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Análisis de ejecución 

 

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

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

referido a  la formulación, seguimiento y evaluación el plan de desarrollo se formula con 1. Parte 

Estratégica con dimensiones y transversalidades, donde los programas y subprogramas han de operar 

de forma integral y multidimensional, lo cual supone la existencia de partes diversas (dimensiones, 

componentes) de un sistema holístico, sinérgico, incremental, con posibilidad de operar bajo un mismo 

propósito (suscitar bienestar, promover un buen vivir). Lo integral debe entenderse como la forma en 

que operan e interactúan las partes de un sistema de manera que este se haga sustentable; para 

lograrlo, es necesario que cada parte del sistema cumpla con lo que le corresponde, pues los 

resultados de éstas afectan otras dimensiones del desarrollo al ser un circuito articulado al interior de 

lo estratégico con 2. La parte financiera son los recursos con los cuales se van a financiar las 

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

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

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

poderoso instrumento de equidad y la protección de la diversidad y la libertad como cimientos de la 

paz y el progreso, que permitan construir un departamento verde, productivo y sostenible; 

incrementando la productividad y generando crecimiento económico de manera sostenible, sin 

deteriorar los recursos y servicios ambientales. Todo esto, con un nuevo modelo de desarrollo que 

estimula la creatividad y la innovación en la práctica de la gestión económica la gestión territorial e 

institucional, incorporando nuevas tecnologías y estructurando nuevos servicios públicos. 

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

del Plan de desarrollo disponiendo de un conjunto de organizaciones, personas y rutinas del gobierno 

territorial para medir sus acciones, en atención a las demandas y necesidades ciudadanas por bienes 

y servicios públicos y de acuerdo con los compromisos establecidos en su PDT. Estas mediciones 

parten de contar con procesos continuos y sistemáticos de medición, basados en el uso de 

indicadores. De tal forma, para diseñar un sistema de seguimiento a metas de gobierno es necesario 

contar con instrumentos como un Plan de Desarrollo y un Plan Indicativo aptos para el seguimiento, 

dado que el éxito en el diseño e implementación de un esquema de medición, que permita verificar 

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

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

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

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



 
productos  asociados  a  los  subprogramas  del plan  a partir  del cual agregamos de abajo hacia  

arriba (niveles)  la información, la  sumatoria  de  los  subprogramas,  nos  da la ejecución del programa, 

la sumatoria  de los programas  el componente, del componente a la  dimensión y de las  dimensiones   

a la ejecución Total del plan. 

Se definen Rangos de Desempeño: 

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

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

departamento, son ellos en su orden:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de  Desempeño 

 

Rango TRIMESTRE  

Rango CUATRIENIO, 

ANUAL (CADA AÑO) 

 

Semaforización 

Óptimo 75%-100% 22%-25% Verde 

Adecuado 74.9-50% 21.9-20% Verde 

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

Rezagado       <25%         <16.9% Rojo 



 

1. DIMENSIÓN DESARROLLO HUMANO 

 

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

por tal razón, el Desarrollo. Humano está ligado a la seguridad humana, “basada en las capacidades 

existentes en los gobiernos y los pueblos mediante respuestas integradas y amplias que aprovechan 

las ventajas comparativas de una gran variedad de agentes, lo que asegura la coherencia en la 

asignación de recursos, objetivos y responsabilidades entre los distintos agentes a nivel local, nacional, 

e internacional, eliminando la duplicación de tareas y promoviendo respuestas focalizadas, 

coordinadas y eficaces en función del costo” (ONU, 2016). 

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

incidencia de 39.9%, con una disminución a 2012 de 4.3% puntos porcentuales, para 2013 aumenta 

3,7 puntos. A 2014 registra una disminución de 1.7 puntos porcentuales al localizarse en 38.2%. La 

pobreza extrema en Boyacá fue en 2011 de 13.4%, disminuyendo 2.1 puntos a 2012; para 2013 fue de 

13.7 presentando un incremento de 2.6 puntos; a 2014 se sitúa en 13.3%, con disminución de 0.4 

puntos frente al año inmediatamente anterior, para el año 2015 la brecha de la pobreza es de 13.7 y 

12.1 para el año 2016 frente al tema de severidad para Boyacá es fue de 7.4 (2015) y 6.5.(2016) es 

evidente que la tendencia es a disminuir, según  datos oficiales reportados por el DANE,  para el año 

2017 la cifra entregada por el DANE es de 28.7 en lo referente a incidencia.  

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

para el caso en particular de Desarrollo humano lo conforman 15 componentes que a su vez se dividen 

en 30 programas y se va dividiendo en subprogramas hasta llegar a los indicadores de producto donde 

se definieron las acciones a desarrollar para la vigencia 2016-2019 en el Plan de “Desarrollo Creemos 

en Boyacá Tierra de Paz y Libertad” 

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

Tercer  trimestre del año, correspondiente al periodo de Julio 01 a  30 de 2018, a continuación se reflejan 

las sectoriales que integran la dimensión de Desarrollo Humano:  

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

articulados para cumplir con el fin propuesto en el plan de desarrollo, en el grafico. 
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Ilustración 1 Componentes Desarrollo Humano 

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental de Boyacá 2017 

 

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

según plan de desarrollo “Creemos en Boyacá Tierra de paz y Libertad 2016-2019” se ve reflejado en 

la siguiente ilustración. 

 

 

Ilustración 2 Cumplimiento Dimensión Desarrollo Humano Trimestre, Anualidad y Cuatrienio 

Fuente: Planeación Departamental de Boyacá 2017 
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En la gráfica # 2 se refleja el avance de cumplimiento alcanzado por la dimensión, en el trimestre tercer 

el componente alcanzo un avance de 89.37 % presentando un rezago mínimo en cumplimiento, para 

los 16 componente que la integran, para la anualidad el avance es de 68.18 % teniendo un menor 

cumplimiento el componente de Disminución de la pobreza, seguido por el de vivienda y con una 

máximo de cumplimiento los componentes de Adulto mayor, Mujer y Genero, los demás componentes 

están por encima del 75 % de cumplimiento.    

 

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

fenómeno de incremento comparado con el trimestre anterior, esto obedece a que en su totalidad las 

metas programadas fueron ejecutadas en su mayoría  o han presentado limitaciones en el cumplimiento 

en algunas. 

 

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

el tercer trimestre del año estaría en el rango optimo que es de 75% a 100% según criterios de 

Planeación territorial, pero se encuentra por debajo y se espera que en el cuatro trimestre logre un 

excelente avance. 

 

Para el cuatrienio haciendo el reflejo del avance sobrepasa el límite del 65 % por ser el tercer año de 

gobierno y esto gracias a la ejecución de metas que tiene algunos componentes de la dimensión. El 

avance alcanzado es de 76.03 % en cumplimiento de metas y avance de los subprogramas, programas 

y componentes. 

 

 

1.1 COMPONENTE VIVIENDA  

 

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

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

cual tiene a cargo la responsabilidad de adjudicar vivienda a familias del Departamento que lo 

Necesitan, según el DANE el déficit de vivienda es de 40.56 % para el Departamento, esto según cifras 

censo año 2005,  La vivienda hace parte con el paso del tiempo esto ha ido disminuyendo gracias a 

las inversiones públicas a través de los proyectos de vivienda digna, según el DNP 2014 a 2018 el 

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

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

estado trabajando en la consecución de recursos  para la generación de proyectos de vivienda rural y 

urbano.  

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

interés general para los ciudadanos y hacen referencia a construcción de cubiertas para  las 

instituciones educativas, construcción de parques municipales y cerramientos perimetrales.  

En el componente de vivienda  cuenta con un programa denominado Creemos un hábitat con bienestar 

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

2016 - 2019. 

  



 

 

Ilustración 3 Cumplimiento Avance Componente Vivienda Plan de Desarrollo 

 

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

este trimestre solo se tiene programado un  indicador del componente y obedece a que la mayoría de 

las metas se programaron para el último trimestre del año 2018 por razones referentes al 

comportamiento en cumplimiento de la meta y a su complejidad por el diseño, estudios, formulación y 

ejecución de los proyectos.  

Las principales acciones ejecutadas durante el tercer trimestre del año 2018 para el componente de 

vivienda están relacionadas con las metas programadas  

 

1.1.1 QUE SE DEBE CONOCER FRENTE AL AVANCE 

 

Durante el tercer trimestre el avance de cumplimiento del componente de acuerdo a los subprogramas 

es medio ya que solo un subprograma tienen programación para el trimestre, por esta razón su avance 

aporta en cumplimiento para el año es mínimo, frente al componente como tal en la anualidad el tercer  

trimestre y el primero su aporte es mínimo tan solo al 8.3 % frente a un 50% del trimestre y para el 

cuatrienio es de 57.18 % persiste rezago en cumplimiento de metas.  
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En el componente de vivienda se compone de siete (7) subprogramas, donde se ve reflejado en el 

trimestre del 2018 se presenta un déficit en el subprograma Banco de información donde no muestra 

avance en sus metas con un 0% en comparación de los demás subprogramas; en el subprograma 

creemos espacios públicos y equipamientos para nuestra tierra de paz y libertad se refleja un 

cumplimento del 89.98%. 

Las acciones realizadas durante el trimestre en procura de dar cumplimiento a metas de anualidad ya 

que por temas de programación esta obedece a cuarto trimestre.  

A través del proyecto APOYO EN LA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS AL PROYECTO  CREEMOS UN 

HÁBITAT EN BIENESTAR Y EN PAZ PARA NUESTRA GENTE DE INTERÉS CONSTITUCIONAL, 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” Con este proyecto se lograra  la construcción y entrega de 66 viviendas 

de inertes social rural, que se desarrollarán en los  municipios de: Almeida con 04 beneficiarios, El 

espino con 04 beneficiarios, Sativasur con 01 Beneficiario, Cubara con 18 beneficiarios, Chivor con 9 

Beneficiarios, Tuta con 03 beneficiarios, Páez con 14 Beneficiarios  y el Municipio de Zetaquira con 13 

Beneficiarios que hacen parte de los Municipios seleccionados y priorizados. 

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

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

municipios para el mejoramiento de vivienda rural en donde a la fecha dichos Municipios están en etapa 

de formulación social para de esta manera contar con el proyecto en su fase técnica y social  para la 

gestión de recursos. 

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

culturales, la ad 

ministración Departamental asigno recursos por valor de ciento treinta cinco millones ($ 135.000.000) 

de pesos para el desarrollo de dichas actividades mediante los proyectos  denominados: Adecuación 

y ampliación de infraestructura de la tarima ubicada en el Centro poblado de Otenga, Municipio de 

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

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

gracias a estos proyectos se busca erradicar el sedentarismo 

  

1.2 COMPONENTE SALUD  

 

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

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

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

políticas, Ambiente saludable para la vida y Fortalecimiento institucional para la gestión de la salud).  

Ilustración 4 Estructura Componente de Salud 

 

1.2.1 Programa Creemos un modelo de salud incluyente  

 

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

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

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

entrega resultado de un avance de cumplimiento en 93.11 % al consolidar los indicadores y 

subprogramas para el  trimestre, según ponderación de Planeación Departamental estaría en el rango 

Optimo de avance en ejecución porque esa de 75 a 100 en cumplimiento.  

El subprograma tejiendo salud en todas las políticas es el que menor cumplimiento a alcanza en el 

trimestre razones en cuanto a indicadores que tiene un bajo cumplimiento por el bajo avance de 

acciones en indicadores que obtiene cero avance en el trimestre. Para esto se recomienda realizar un 

análisis detallado del incumplimiento del indicador y promover acciones pertinentes lograr alcanzar la 

meta propuesta.  

Creemos un 
modelo de 

salud 
incluyente

•Caminando por las rutas del Modelo Integral de Atención en Salud

•Tejiendo salud en todas las políticas

Creemos un 
modelo con 
autoridad 
sanitaria

•Ambiente saludable para la vida 

•Fortalecimiento institucional para la gestión de la salud



 

 

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

 

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

en el rango de 95.47 % según rangos de calificación dados por el Departamento de Planeación ha 

obtenido un rango óptimo.  

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

incluyente aunque en la anualidad su avance es del 78.65 % en su conjunto alcanza un avance del año 

optimo en generalidad y es el reflejo de las acciones realizadas por la Secretaria de Salud. 

 

1.2.2.1 ACCIONES REALIZADAS FRENTE AL AVANCE 

 

Seguimiento y avance a la implementación adopción y adaptación de las RIAS de acuerdo a los 

componentes del MIAS y según  los lineamientos expedidos de manera gradual por el MSPS, a 4 EAPB. 

Las EAPB que incorporan un mayor número de componentes operacionales del MIAS en su Modelo de 

Atención planteando estrategias fue SANITAS EPS-C y COMFAMILIAR EPS-S, seguidas de MEDIMAS, 

Nueva EPS, COOSALUD, COMPARTA, ECOOPSOS Y FAMISANAR. 

Mesa de trabajo individualizada con EAPB (Nueva EPS), ESE del Municipio de paz del rio, alcaldía 

municipal, clínica Boyacá, donde se concretaron acuerdos para la implementación adopción y 

adaptación de la ruta Cardio celebro vascular como la entrega de medicamentos sin desplazamiento a 

otras ciudades, caracterización de toda la población del municipio con el fin de identificar riesgos, 

eliminación de autorizaciones para intervenciones de esta ruta. Se anexa acta y planilla de asistencia. 

Mesas (03) de trabajo con la participación de las dependencias de la Secretaría de Salud, para 

concretar el plan de acción del MIAS 2018, de acuerdo a los componentes operativos y estratégicos 

del MIAS y teniendo en cuenta el documento del pre diseño del MIAS elaborado por la Pontificia 

Universidad Javeriana.Asesoría y asistencia técnica a los actores del sistema de salud de 9 municipios 

de las provincias piloto para la apropiación de los enfoques, contenidos y orientaciones para proceso 
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de implementación de  las RIAS, con énfasis en la  Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud y 

la Ruta Materno Perinatal 

 

Seguimiento al programa de telemedicina en Sogamoso, Duitama Socha, Soata y Chita, se están 

desarrollando nuevos modelos de atención para implementar la red de Telemedicina de occidente del 

departamento. La E.S.E. San Antonio de Soata y la Sede de CHITA, presentó la novedad de apertura 

en modalidad de Telemedicina del servicio de medicina interna. 

Desde la Secretaria de Salud se realizó  avance en la implementación del PAICEC en 30 Instituciones 

prestadoras de servicios de salud públicas en los municipios de Tunja, Chivata, Sora, Ventaquemada, 

Gachantiva, Sutamarchan, Tinjaca, Sachica, Toca, Rondón, Ciénega, Viracacha, Jenesano, Nuevo 

Colón, Muzo, Oicata, Arcabuco, Pauna, Togui, Villa de Leyva, Sutamarchan, San José de Pare, Santana, 

Chita, Páez, Berbeo, San Eduardo, Miraflores y Zetaquira  en donde cuentan con un sistema organizado 

para la atención y seguimiento al paciente con enfermedad crónica. 

 

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

administrativos de la Universidad Juan de Castellanos, lo cual genera un acumulado de 859 personas 

tamizadas, correspondiente al 25% de la población.Capacitación a las EAPB sobre la implementación 

del sistema de información clínico para la evaluación y seguimiento de hipertensión arterial, diabetes 

mellitus, monitoreo de función renal y de riesgo cardiovascular, en el marco de implementación del 

PAICEC.Avance en la estrategia Toma el Control “Proyecto estandarizado de Hipertensión Arterial”, en 

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

Nobsa, con 2.600  de usuarios tamizados 

Diagnóstico para la implementación del plan de Cáncer en 18  IPS de: Busbanza, Firavitoba, Belén, 

Turmequé, Santa María, Santana, Gachantiva, Sáchica, Monguí, Tibana, Gámeza, Ramiriquí, Samacá, 

Chiquinquirá, Tunja, Tibasosa, Moniquira, Villa de Leyva.Jornada “Gotas donadas, vidas salvadas” en 

articulación con Hemocentro del Oriente colombiano, INDEPORTERS Boyacá;  se contó con la 

donación de sangre de 43 personas y se brindó Información sobre alimentación saludable, actividad 

física y prevención de consumo de tabaco. Jornada de capacitación sobre  las estrategias, ‘Tómate la 

vida con un segundo aire'; y 'Veo bien, aprendo bien dirigida por profesionales especializados del 

Ministerio de Salud y Protección Social, con participación de 70 profesionales de la salud de las 

diferentes IPS y EAPB del Departamento. 

 

Ilustración 5 Jornada de Capacitación Tomate la vida con un segundo aire 

Fuente: Secretaria de Salud De Boyacá 

 



 
 

Se cuenta con personal encargado de realizar asistencia Técnica a 575 prestadores referentes al  

Sistema Único de Habilitación a los prestadores de Servicios en Salud  a prestadores de servicios de 

salud; 28 visitas de mantenimiento hospitalario y Tecnovigilancia a las ESE, Procesos Administrativos 

Sancionatorios a los prestadores de servicios de Salud  producto de las visitas de verificación de 

condiciones de habilitación se expidieron las siguientes actuaciones: Apertura de Procesos 

Administrativos: 93; Formulación de Cargos: 77; Autos de decreto de pruebas: 50; Autos de traslado 

de alegatos: 17; Autos de Cesación de Procedimiento: 13; Procesos para concepto técnico: 102; 

Levantamiento de medidas de seguridad: 29 

Por otra parte se tramitaron 296 Acciones de Tutela, las cuales fueron contestadas dentro de los 

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

adoptadas, seguimiento y evaluación al PAMEC a las 342 Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud inscritos en el REPS de acuerdo a las Pautas indicativas de Auditoría emitidas por el Ministerio. 

Conceptos para la vigencia 2018: 100 tienen concepto FAVORABLE y 102 DESFAVORABLE.  

Certificación de 22 prestadores de servicios de salud en condiciones mínimas de habilitación  

Para los casos de tuberculosis, los municipios que registran tasas de incidencia por cien mil habitantes 

a 30 de septiembre de 2018,  se georreferencian en el siguiente mapa; el 19.51% (24)  de los municipios 

del departamento de Boyacá tienen incidencias por debajo de 25 casosx100 mil habitantes (verde), el 

10.57% (13) de los municipios tienen prevalencias entre 25 y 50 casos por cien mil habitantes (amarillo),   

el 3.25% (4) de los municipios presentan incidencias por encima de 50 casos por cien mil habitantes  

(rojo) y el 66.67%   (82)  de los municipios al corte de la semana epidemiológica se encuentran en 

silencio epidemiológico. 

 

 

 

Ilustración 6 Georreferenciación Municipios  

Para promover temas de jornada de vacunación se Puesta en escena “Los guardianes de las vacunas 

y el virus de sarampión” con el cual se ha apoyado e impulsado el PAI en la ciudad de Tunja, en Cubará, 

Muzo, Somondoco y Chiquinquirá. Tres jornadas de vacunación administrando un total de 23.158 

dosis, en la jornada de julio se vacuno un total de 1.075 niños menores de seis años de edad, 

completando esquema de vacunación a un total de 1.034 niños y niñas. 

 

 



 

 

Ilustración 7 Los Guardianes de la las Vacunas 

Fuente: Secretaria de Salud De Boyacá 

 

Seguimiento a coberturas de vacunación a 99 municipios: Almeida, Arcabuco, Berbeo, Beteitiva,  

Boavita, Boyaca, Briceño, Busbanza, Caldas, Chinavita, Chiquinquira – Alcaldia, Chiquinquira - 

Colsubsidio IPS, Chiquinquira - Hospital Regional de Chiquinquira, Chiquinquira - Mi corporacion IPS, 

Chiquiza, ChiscasChita, Chitaraque, Chivata, Cienega, Combita, Corrales, Covarachia, Cucaita, Cuitiva, 

El Cocuy, El Espino, Firavitoba, Floresta, Gachantiva, Gameza, Garagoa, Guacamayas, Guateque, 

Guayata, Guican, Iza, La Capilla, La Uvita, Labranzagrande, Macanal, Maripi, Miraflores, Mongua, 

Monguí, Moniquira, Muzo, Nuevo Colon, Oicata, Pachavita, Paipa - Colsubsidio IPS, Paipa- Hospital 

San Vicente de Paul, Pajarito, Panqueba, Paya, Paz de Rio, Pisba, Puerto Boyacá, Ramiriqui, Raquira, 

Rondón, Saboya, Samaca, San Eduardo, San José de Pare, San Luis de Gaceno, San Mateo, San 

Miguel de Sema, Santa María, Santa Rosa de Viterbo, Santa Sofía, Santana, Sativasur, Soata, Socha, 

Socota, Sogamoso, Somondoco, Sora, Soraca, Sotaquira, Susacon, Sutatenza, Tenza, Tibana, 

Tibasosa, Tipacoque, Toca, Togui, Topaga, Tunja, Tunungua, Turmeque, Tuta, Tutaza, Umbit,a Villa de 

Leyva, Viracacha, Zetaquira  

Las coberturas de vacunación alcanzadas a 31 de Agosto de 2018 corresponden a: 63.79% con BCG, 

la vacunación con VOP3 es del 68,53%; pentavalente terceras dosis: 68,52 %, es decir Cobertura mayor 

a la útil y Triple Viral al año: 63,57% cobertura útil y triple viral a los 5 Años: 61,45% cobertura riesgo 

bajo, para una meta del periodo del 63,33%. Por otra parte se realiza asistencia técnica virtual a las IPS 

vacunadoras del departamento para la implementación de la nueva versión del sistema de información 

nominal PAIWEB. 

De  la misma manera se realizó la Implementación de 6 nuevos servicios de Salud Amigables en los 

municipios de Pajarito, Busbanza, Buenavista, Santa Sofía, Muzo, Toca. Asistencia técnica, seguimiento 

en la estrategia de Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y jóvenes a profesionales de las 

ESE de 117 municipios.  

 Coordinación intersectorial a través de la Mesa Departamental de Prevención de Embarazo en la 

adolescencia, con plan de acción operando, dentro de las acciones de movilización social se 

conmemora la “Semana Andina de prevención del embarazo en la adolescencia” del 17 al 21 de 

Septiembre,  con el lema “Gestando sueños en todos los rincones de Boyacá”, priorizando acciones 

en el área rural en seis municipios:  Tunja, Jenesano, Tópaga, Samacá, Quípama y Puerto Boyacá, y 

potencializando la oferta de servicios diferenciados para adolescentes y jóvenes 



 

 

Ilustración 8 Municipios con Implementación Servicios de Salud Amigables 

Fuente: Secretaria de Salud  de Boyacá 

 

Asistencia Técnica Para La Implementación De Rutas De Atención Integral Para Víctimas De Violencia 

Sexual. 

 

Asistencia técnica para la implementación de rutas de Atención integral para Víctimas de Violencia 

Sexual en 8% de las IPS correspondiente 9 IPS: Hospital San Rafael de Tunja, E.S.E Hospital San 

Antonio, Hospital San Vicente de Ramiriqui, E.S.E Hospital Regional de Chiquinquira,, E.S.E Hospital 

Regional de Miraflores, E.S.E de Soata, E.S.E Hospital San Francisco de Villa de Leyva E.S.E Hospital 

Sagrado Corazón de Jesús Socha, E.S.E Hospital Regional de Moniquirá. Gestión con el SENA 

Nacional para el desarrollo de capacidades en la Atención Integral en Salud a víctimas de violencia 

sexual a 109 profesionales de la red de urgencias del departamento.  

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

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

117 municipios. Mesas técnicas con Medicina Legal y actores intersectoriales para establecer 

mecanismos que permitan Atención integral a las víctimas de violencia sexual. 

 

 

Se capacita en trabajo con enfoque diferencial y alistamiento institucional para el desarrollo del Sistema 

Indígena de Salud Propio e Intercultural, SISPI, Cabildos Indígenas de la nación U´wa, ESE Hospital 



 
Andrés Girardot, José Cayetano Vásquez y Hospital especial de Cubará,  Güican de la Sierra y Puerto 

Boyacá y EAPB COMPARTA. Mesas interculturales entre el gobierno nacional y la nación U´wa logrando 

gestionar participación y activación del plan de Salvaguarda en el capítulo en salud para los pueblos 

indígenas que forman el resguardo Unido U´wa. 

 

Diálogo de saberes con médicos tradicionales y cabildos de la comunidad, avanzando en procesos de 

construcción en caminos interculturales con la comunidad Embera Katio y Emera Chami, en Puerto 

Boyacá y la comunidad U´wa en Cubará, Taller de memoria y autonomía alimentaria estableciendo 

acciones afirmativas que favorezcan a la comunidad en el proceso de recuperación de sus tradiciones 

y complementos alimentarios en las familias. Fortalecimiento en capacidad de respuesta en la 

comunidad indígena en los procesos de participación en salud en los municipios de Güican y Cubará. 

Mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SAN, mostrando la importancia de un enfoque étnico 

diferencial. 

 

 

Por último es de resaltar las labores frente a prestadores de servicios de laboratorio, adscritos a la red,  

el 90.6% de los prestadores de servicio de laboratorio clínico  y servicios transfusionales participan 

oportunamente en los programas de notificación y evaluación indirecta del Desempeño;  2.231 

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

inmunológicas (HIV, Hepatitis C, Hepatitis B, HTLV) , coloración de gram, parasitismo intestinal, 

tuberculosis y TSH Neonatal. 

 

El Laboratorio Departamental de Salud Pública analizó  933 muestras para la vigilancia de los eventos: 

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

Infección Respiratoria Aguda (Virus Respiratorios, Tos ferina) y Leptospirosis. En marco del Plan de 

Certificación de E. Chagas se ha garantizado tamizaje a 1.523 muestras de población de 0-20 años de  

municipios a riesgo priorizados. 

 Desarrollo de 35 Asistencias técnicas personalizadas a servicios de laboratorio clínico  para 

fortalecimiento de los conceptos de vigilancia por laboratorio de eventos de interés en salud pública. 

Asistencia técnica a 16 prestadores de servicio de laboratorio clínico  en seguimiento a la aplicación de 

estándares de autorización en los municipios de Sogamoso, Pesca, Siachoque, Maripí, Buenavista, 

Chiquinquirá, Santana, Chita, Jericó, Socotá, Duitama, Aquitania y Tota; y a los  Servicios 

Transfusionales de  Miraflores, Garagoa y Clínica de Especialistas en Sogamoso  para la verificación 

de cumplimiento de requisitos de calidad, uso racional y hemovigilancia. 

1.2.3 Subprograma tejiendo salud  en todas las políticas 

 



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

Boyacá, para la implementación del modelo integral de atención en salud (MIAS).   

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

Subprograma alcanza un cumplimiento del 90.74 %, para el  trimestre, lo cual refleja las acciones 

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

entornos de vida saludables, en avance al cumplimiento del año se ubicó en el 81.95 % lo cual 

corresponde al número de metas programadas  y su aporte porcentual que aporta a todo el 

subprograma. 

Para los Municipios con Estrategias de Escuelas Saludables se realizó la autoevaluación del entorno 

educativo de las Institución de Soatà, Paipa y Tòpaga. Elaboración en coordinación con la Secretaría 

de Educación de cartilla de vida saludable dirigida a los niños entre los 5 a los 12 años escolares, para 

ser difundida en las instituciones educativas del departamento con el fin de crear capacidades para 

una adecuada alimentación y fortalecer los estilos de vida saludables. Jornada de promoción de estilos 

de vida saludable en la institución educativa la presentación del municipio de Soatá, con participación 

de 40  padres de familia de la institución educativa y 860 estudiantes de los grados de 6 a 11, y a 100 

docentes de las  Instituciones Educativas: Normal Superior la Presentación y Juan José Rondón.  

 

También la Jornadas de promoción de estilos de vida saludable en las instituciones educativas Rafael 

Bayona,  Palermo,  Tomas Vasquez y Pantano de Vargas  del municipio de Paipa con participación de 

734 estudiantes de los grados  6 a 11 y en articulación con diferentes programas de salud pública, 

capacitando  a los estudiantes en temáticas como manejo de residuos sólidos, salud visual y auditiva, 

ambientes 100 % libres de humo de tabaco, alimentación saludable, salud sexual y reproductiva y salud 

mental y se finalizaron las jornadas con sesión de actividad física para toda la población estudiantil. 

 

 

 

Jornada de capacitación y conmemoración de reducciòn del  Consumo de la sal, en articulaciòn con 

el programa de alimentos y bebidas alcohólicas en donde participaron 76 manipuladores de alimentos, 

chefs, cocineros líderes de la comunidad, madres comunitarias y proveedores de servicios de comida 

en los restaurantes de 14 municipios del departamento, Tinjaca, Turmequé, Paz de río, Zetaquira, 

Panqueba Sotaquira, Quipama, Topaga, Soata, Toca, Chitaraque, Chivor, Macanal y Soatá. 

 

En el municipio de Paipa se capacitan para  Inspección, Vigilancia y control de tabaco priorizando 

visitas a tiendas y bares  con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1335 de 2009, se socializan y priorizan 

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

Tabaco. Se definen  las tiendas y bares como espacios a públicos a trabajar como espacio público 

saludable.  



 
Frente a la Estrategia de Espacios Publico Saludables, en el municipio de Soatá en articulación con las 

secretarías  de planeación, gobierno, fomento agropecuario, gestión y participación social, hacienda, 

Inspección de policía y empresa de servicios públicos se definen los 2 espacios públicos a intervenir: 

Parque Juan José Rondón y Plaza de Mercado. Diagnóstico a la plaza de mercado sobre las 

condiciones físicas y ambientales para priorizar acciones para volver la plaza un espacio saludable. 

En Tópaga se definen 3 barrios Zambales, Cerezos y Thomas Roldán para la implementación del 

espacio público saludable, como barrios con mayor contaminación en basuras, por lo que se programa 

la instalación de puntos ecológicos para su recolección y así mismo capacitar a sus habitantes sobre 

la forma adecuada de reciclaje y manejo de basuras. 

Para el caso de los Municipios caracterizados en condiciones de salud laboral, se realizó un trabajo 

dedicado en los Municipios de Puerto Boyacá, Tota, Soata, Socha, Sotaquira, Siachoque, Villa de Leyva, 

Guateque, Sogamoso, Duitama, Togui, El Espino, La Capilla, Soata, Topaga, Oicata, Pachavita, Caldas, 

Cerinza, Santana. 140 entornos laborales aplicando acta de seguimiento e identificación del riesgo; 

identificación amenazas y peligros en 276 puestos de trabajo   informales del departamento de Boyacá.   

 

 

Capacitar a las familias es un hábitos de vida saludable, en los municipios piloto fue procedente realizar 

capacitan y sensibilizan a 244 familias del   municipio de Tópaga  sobre hábitos y Estilos de vida 

saludable, enfatizando  la importancia de una alimentación saludable, realizar actividad física y reducir 

el consumo de tabaco  y alcohol y se brindó educación sobre saneamiento de vivienda limpieza 

correcta de tanques domiciliarios. 

En el municipio de Soatá se capacitaron 149 familias en estilos de vida saludables se tocaron temáticas 

como importancia del lavado de manos alimentación saludable importancia de la realización de 

actividad física y se recalcó la importancia del consumo de agua para la correcta hidratación y evitar el 

consumo de gaseosas mediante un taller de elaboración de agua saborizada, en el Municipio de Paipa 

se capacitaron 283  familias en estilos de vida saludables (alimentación saludable, actividad física y 

prevención de consumo de tabaco) en articulación con las Instituciones del Municipio.  



 

 

Asistencia técnica para la implementación del Plan de reducción de consumo y oferta de drogas y 

alcohol en 8  municipios: Tunja, Duitama, Sogamoso, Puerto Boyacá, Chiquinquirá, Garagoa, Villa de 

Leyva  y Paipa. 

Participación en la mesa de prevención del consumo de drogas  para definir la articulación de 

programas de prevención en los municipios integrando a sectores como educación, ICBF, deportes, 

Cultura , desarrollo humano, casa del menor, articulación que se realizará en el entorno educativo 

mediante la implementación de las  zonas de orientación escolar  y  pactos  por la vida.  

Se desarrolló el consejo seccional de estupefacientes y se  resaltó la importancia de mejorar las 

acciones de control en microtráfico  en municipios cabecera de provincia. Se solicitó conformar  una 

comisión para tratar el tema de cultivos ilícitos y resiembra en Puerto  Boyacá  así como una comisión 

para avanzar en el control del micro tráfico en municipios de alto riesgo como: Tunja, Duitama, 

Sogamoso, Puerto Boyacá, Chiquinquirá, Garagoa, Villa de Leyva  y Paipa. 

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

los cuales se está promoviendo la formalización de las ZOE en instituciones educativas, además  de 

buscar espacios como los centros para jóvenes en articulación con recursos de los municipio para 

deportes  y cultura que mejoren la realización de actividades para uso del tiempo y se articula con 

programa familias fuertes amor  y límites  en 20 municipios de Boyacá. Algunos de los municipios que 

han recibido acompañamiento  sobre el tema de drogas esta Arcabuco, Moniquirá, Sutamarchan, 

Togui, Villa de Leyva, Otanche, Maripi, Borbur, Saboya, Santana.El proyecto de  prevención del 

consumo de SPA  denominado familias fuertes: amor y límites  ha desarrollado habilidades parentales  

en 956  familias fuertes 

Se capacitó a 5.116 estudiantes de grado 11 en alimentación, completa, equilibrada, suficiente y 

adecuada por ciclo de vida, con  acompañamiento a los diferentes actores sociales a nivel institucional 

y comunitario para que pongan en práctica acciones que promuevan la salud nutricional y la seguridad 

alimentaria y nutricional en estudiantes de 10 y 11 grado de Boyacá, logrando llegar a las instituciones 

educativas de los municipios de Tunja (American school), Chiquinquira (liceo nacional y Sagrado 

corazón) a Guateque (Enrique Olaya y IET Valle de Tenza) Boyacá (IE Boyacá), Tibana (IE Gustavo 

Romero Hernandez), Tibana- I.E. Gustavo Romero Hernadez, Sotaquirá - Institución Educativa Tecnica 

Pablo VI, Boyacá - Colegio Rural San Isidro, Sotaquirá - Institución Educativa Tecnica Pablo VI, Tuta - 

Institución Educativa Técnica Chicamocha, Tuta -institución Educativa Técnica Chicamocha Tuta, 

Topaga - IE Carlos Julio Umaña, Sora - Institución Educativa, Topaga- IE Vado Castro, Tuta - Institución 

Educativa Técnica Chicamocha, Duitama- Colegio Boyacá, Chíquiza, Colegio El Cerro, Otanche, 

Boyacá, colegio San ignacio de Loyola, Ramiriqui- Colegio Naguata, Tunja Colegio El Libertador, Tunja 

Colegio El Libertador, Soatá – normal, Tunja, Soata- juan jose rondon, Oicata - IE Nicolas Cuervo y 

Rojas, Topaga - VADO CASTRO, Viracacha - IETA de Viracacha, Tunja Colegio El Libertador, Aquitania 



 
- IE Ramón Ignacio Avella, Paipa - I.E Técnica Tomas Vásquez Rodriguez, Paipa - I.E Técnica Pantano 

de Vargas. 

Para los Municipios con atención psicosocial a población víctima del conflicto, se procede a realizar 

esta asistencia en en  55 Municipios Páez, Santa María, Labranzagrande, Moniquirá, Miraflores, Puerto 

Boyacá, implementando estrategias que benefician a poblaciones vulnerables víctimas del conflicto 

armado, logrando una atención psicosocial a 59 personas en el municipio de Páez, 441 personas en 

los municipios de Santa María, Labranzagrande, Moniquirá, Miraflores y 145 personas en el municipio 

de Puerto Boyacá. 

 

En articulación con  8  EPS del departamento: SANITAS E.P.S., MEDIMAS., COMFAMILIAR HUILA, 

ECOOPSOS, POLICÍA NACIONAL, EMDISALUD, NUEVA EPS, COMPARTA, se define un referente 

desde cada EPS para la eliminación de barreras en salud a la población víctima, y se logra eliminar 72 

barreras de acceso a servicios de salud entre las principales se encuentra gestión de consultas por 

medicina general, medicina especializada, autorizaciones, entrega de medicamentos, afiliaciones al 

SGSSS (Sistema General de Seguridad Social en Salud), portabilidad y movilidad.Socialización del 

protocolo de atención integral en salud población víctima del conflicto armado, en donde participaron 

las EPS del Departamento, Secretaria de la Mujer de Sogamoso, ESE salud Sogamoso, Secretaria de 

Salud de Sogamoso y representante mesa municipal de víctimas de Sogamoso. 

1.2.4 Programa: Creemos un gobierno con autoridad sanitaria fortalecida 

 

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

ambientales y la capacidad institucional como autoridad sanitaria en el departamento de Boyacá. 

 

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

al cumplimiento de los indicadores que tenían programación para el tercer trimestre del año 2018  arrojo 

como resultados un avance del 94.44 %, se ubica en los parámetros establecidos por planeación 

departamental en óptimo.  

 

Ilustración 9 Avance Programa Creemos un gobierno con autoridad sanitaria fortalecida 

Fuente: Secretaria de planeación Departamental 2018 

 

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

de Salud en especial las acciones de inspección, vigilancia y control relacionadas con los factores 

ambientales y la capacidad institucional  
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Respecto del cumplimiento del programa en el año tiene un cumplimiento del 78.24 % lo cual ha estado 

aumentado con referencia al trimestre anterior y del cuatrienio del 72.38 % que también ha estado en 

proceso de incremento.  

 

1.2.4.1 Subprograma Ambiente saludable para la vida 

 

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

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

posee la secretaria en temas de saneamiento. 

Este subprograma ambiente saludable para la vida en cumplimiento de las metas ha alcanzado un 

cumplimiento en el trimestre 100 %  presentando un maximo avance de las metas. 

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

en temas sanitarios.  

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

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

humano y de zoonosis) en los 120 municipios categoría 4,5 y 6 de manera permanente a través de 

técnicos de saneamiento ambiental dispuestos en los municipios; articulados en su plan de acción con 

las administraciones municipales, autoridades ambientales, empresas de servicios públicos, plan de 

alimentación escolar PAE-CREA, y líderes comunitarios. 

Vigilancia en el 3% (259) establecimientos nuevos de alimentos en cumplimiento de normas higiénico 

sanitaria en 96 municipios de categoría 4, 5 y 6 en el departamento de Boyacá. Inspección, vigilancia y 

control en 8.700 establecimientos de preparación de alimentos  (restaurantes CDI, Restaurantes 

hogares geriátricos restaurantes comerciales, comedores de jardines, cafeterías, panaderías, fruterías), 

expendios (supermercados, grandes superficies y tiendas), almacenamiento (bodegas PAE, Bodegas 

ICBF y bodegas gaseosas)  en los 120 municipios de categoría 4,5 y 6 del departamento.  

 

Inspección, vigilancia  y control en los restaurantes del programa de alimentación escolar PAE, en el  

área urbana 245 y área  rural 1.666 Restaurantes de este programa y participación en comités del PAE 

en los municipios del departamento. 

 

Ilustración 10 Inspección y vigilancia sanitaria a Restaurantes  



 
De igual manera se realizan inspección, vigilancia de la calidad de agua para consumo Humano en 20 

sistemas de suministro de agua rurales; muestreo para análisis de la calidad de agua a 16 sistemas de 

suministro de agua rurales los cuales son notificados a la persona prestadora y al alcalde municipal, 

detectando en el 90% no se cuenta con agua apta para consumo humano poniendo en riesgo la salud 

de la población. 

 

Inspección, vigilancia y control a 120 acueductos rurales, teniendo en cuenta 3 indicadores señalados 

en la norma para evaluar un sistema de suministro como son: índice de riesgo de calidad de agua IRCA 

está en pésimas condiciones, el 90% en riesgo alto o inviable sanitariamente; índice de riesgo por 

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

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

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

de plantas de tratamiento y fontaneros no están certificados en competencias laborales por lo tanto los 

conocimiento en su mayoría son empíricos 

 

Ilustración 11 Inspección y Vigilancia Acueductos  

Fuente: Secretaria de Salud de Boyacá 

 

Vigilancia de la calidad de agua para consumo Humano a sistemas de suministro de agua urbanos en 

86 Municipios; muestreo para análisis de la calidad de agua a 123 sistemas de suministro de agua 

urbano, detectando que en 35 Municipios no cuentan con agua apta para consumo humano poniendo 

en riesgo la salud de la población, monitoreo de PH y cloro residual libre en red de distribución de agua 

para consumo humano en los 123 municipios en acueductos. 

 

 

Ilustración 12 Vigilancia Calidad de Agua  



 
Fuente: Secretaria de Salud de Boyacá 

 

Avances en la Actualización del Plan de Adaptación Cambio Climático - Componente de Salud 

Ambiental Departamento de Boyacá 2017-2018, para  la construcción del documento del Plan Integral 

de Cambio Climático del Departamento de Boyacá – PICC Boyacá. 

De las 2.326 instituciones educativas del departamento se ha realizado visita sanitaria a 1.132; siendo 

entre los hallazgos de mayor relevancia el mal estado de unidades sanitarias, las condiciones de 

infraestructura se evidencian deterioradas en cuanto a paredes y techos, no cuentan con suministro ni 

acceso al agua potable y el manejo de prevención de emergencias y desastres  

 

Jornada masiva de vacunación antirrábica en donde se inmuniza un total de 128.077 animales (caninos 

y felinos) contra la rabia en los Municipios de provincias de Ricaurte, Occidente, Oriente, 

Neira,Tundama y Valderrama alcanzando una cobertura del 44%.IVC a 78 EVAS en los Municipios de 

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

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

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

 

Inclusión de 7 municipios dentro del plan de Certificación Internacional de Interrupción de T Cruzi por 

Rhodnius prolixux: Paya, Labranzagrande, Guacamayas Chinavita, Garagoa y Tenza, Socotá, 

Recolección de Triatominos, IEC a Estudiantes para la búsqueda comunitaria de triatominos y 

Reactivación de Puestos de Recolección de Triatominos en los municipios incluidos en el plan de 

certificación (69 Puestos de Recolección de Triatominos Comunitario) 



 

 

Socialización, formalización e implementación de la Estrategia de Gestión Integrada para la promoción, 

prevención, vigilancia y control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores en 9 Municipios: 

Otanche,  Garagoa, Guateque Zetaquira, Guacamayas, Pajarito, Labranzagrande, Chitaraque, San Luis 

de Gaceno, vigilancia Entomológica en 60 municipios para la determinación de indicadores 

entomológicos de Aedes aegypti. Asi mismo se realizan actividades de control Físico del Dengue: 42 

Jornadas de recolecciones de inservibles con un aproximado de 47 toneladas de inservibles 

recolectadas y con disposición final 

 

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

rural para lo cual se realizaron 1.157  análisis según Decreto 1575 de 2007 y monitoreo de plaguicidas 

a 73 sistemas de suministro. 

 



 

 

 

Vigilancia de la calidad de los alimentos de riesgo  epidemiológico procesando 112 muestras y se 

realizó  monitoreo  de inocuidad  de la ejecución del  Plan de Alimentación, se realizaron muestreos a 

un total de 70 muestras de superficies vivas, inertes de Unidades Aplicativas Escolares provenientes 

de 35 municipios. 

  

Vigilancia entomológica de Dengue en 40 Municipios a riesgo y clasificación taxonómica de 3.738  

ejemplares de especies vectoras de interés en salud pública. 

 

 

 Presentación ante CODECTI de los proyectos de ciencia tecnología e innovación: Caracterización de 

sustancias tóxicas y otros contaminantes en sistemas de suministro de agua para consumo humano 

en áreas rurales del departamento de Boyacá”  y  Diseño de una metodología de vigilancia integral de 

vectores de arbovirosis para el direccionamiento de control vectorial en zonas priorizadas del 

departamento de Boyacá”, en alianza con las Universidades Javeriana, Antioquia y Juan de 

Castellanos.Auditoría de  aplicación de estándares de autorización por parte del Laboratorio Nacional 

de Referencia del INVIMA con un cumplimiento 91% del LDSP. 



 
Se avanza en el 16% de Municipios nuevos con asesoría y asistencia técnica para el desarrollo de 

estrategias de prevención de las alteraciones de salud bucal y sus factores de riesgo en Ráquira, 

Jenesano, Monguí, Punto vida Tunja, Cuitiva, Duitama, Sáchica, Maripí. Población de los municipios de 

Cuitiva, Duitama, Tutaza, Ramiriqui, Socha, Chiscas, Floresta, Combita, San Mateo, Labranzagrande, 

Saboya, Beteitiva, La Uvita, Guican, Buenavista, Santa Maria y Susacom, Santa Rosa de Viterbo, 

Cienegá, Zetaquira, Pajarito, San Miguel de Sema, Buenavista, Tutazá, Umbita, Villa de Leiva, Belén, 

Tota, Tenza, Almeida, Chivor, Pisba, corrales, Sativanorte, Pachavita,  y Sáchica 

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

del Instituto Nacional de Salud, con definición de lineamientos departamentales y asistencia técnica a 

los profesionales de odontología de la ESE priorizadas.Asistencia  técnica  los profesionales de 

odontología del 30% de las ESE en levantamiento de indicadores de impacto en salud bucal, para su 

seguimiento desde el plan de desarrollo departamental. 

Asistencia  técnica  los profesionales de odontología de la ESE de I nivel en el 30% de los municipios 

en valoración del índice de dientes COP, para su seguimiento desde el plan de desarrollo 

departamental.Desarrollo de la II Jornada Nacional de Salud Bucal “Soy Generación más Sonriente´, 

logrando una cobertura del 92% en niños entre 1 y 2 años de edad con acciones de educación en salud 

bucal y aplicación de barniz de flúor. También se atendieron 7.625 niños y adolescentes entre 3 y 17 

años. 

1.2.4.2 Fortalecimiento institucional para la gestión de la salud 

 

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

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

determinantes sociales que promuevan la salud  

En este subprograma en el trimestre alcanza un cumplimiento del 88.89  %, presento rezago en una 

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

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

de Salud con enfoque de determinantes sociales en salud, los cuales se encuentran disponibles en la 

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

El departamento de Boyacá cuenta con 217 unidades primarias generadoras de datos ubicadas en los 

123 municipios quienes realizan la notificación semanal de los eventos de interés en salud pública, 

registrando un porcentaje de cumplimiento acumulado del 97.4% para el 2018. (Meta nacional 

90%).Publicación del Boletín Epidemiológico semanal a través del cual se analiza y difunde la 

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

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

análisis de los datos y notificación, que permita orientar medidas de prevención, vigilancia, control y el 

monitoreo de los eventos de interés en salud pública con los 123 municipios del departamento con una 

inversión de $2.563.554.460.ooCapacitación y asesoría en los procedimientos para la operatividad del 

sistema de vigilancia en salud pública a los 123 municipios del departamento. 

Se realizaron acciones de inspección y vigilancia a 91 establecimientos farmacéuticos nuevos y visitas 

a 397 establecimientos farmacéuticos en los 123 municipios, de los cuales 346 establecimientos 

cumplen con la normatividad exigida por el INVIMA, para un total de 411 establecimientos vigilados con 

2.089 visitas a establecimientos farmacéuticos en cumplimiento a la Política farmacéutica, se realizan 

39 decomisos, retirando del mercado 555 productos farmacéuticos en 12.500  unidades, por caducidad 

en fechas de vencimiento, por  comercio ilegal ó por ser productos fraudulentos; se aplica cierre 



 
temporal a 3 establecimientos como medida preventiva por constatar inconsistencias que ponen en 

peligro la salud de la comunidad. 

Inspección y Vigilancia a Municipios.  Actividades de Inspección y Vigilancia a 103 municipios del 

Departamento, 40 en el tercer trimestre del año, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

Asesoría y Asistencia técnica a Municipios. Se realiza de manera personalizada a cada responsable o 

líder del proceso de 103 municipios, de las cuales 23 fueron en el tercer trimestre; en los temas de 

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

del aseguramiento en salud.Siguen siendo reiterativos los incumplimientos de la mayoría de las EPS en 

los siguientes procesos: no suministro oportunamente de la información necesaria para adelantar el 

proceso de auditoría, pago a la red, no existe oportunidad en autorizaciones en los servicios de salud, 

reporte de los datos de afiliación al sistema general de seguridad social en salud. 

Mesas de Saneamiento de Cartera según Circular Conjunta 030 de 2013. Se han realizado 3 mesas de 

saneamiento de cartera obteniendo como resultado a los compromisos de pago entre EPS e IPS, para 

la Mesa 1 un porcentaje de cumplimiento de 54.04% y para la Mesa 2 un porcentaje de cumplimiento 

del 63.45%.  En la Mesa 3 se suscribieron compromisos de pago por un total de $10.323.736.118 los 

cuales se encuentran en proceso de seguimiento.  

Inspección y Vigilancia a las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB). Acorde a la 

evaluación aplicada obtienen como resultados: Comfamiliar Huila 67% (GESTION DEFICIENTE), Nueva 

EPS Subsidiado 66% (GESTION DEFICIENTE), Nueva EPS Contributivo 72% (GESTION DEFICIENTE), 

Salud Total 79% (GESTION ACEPTABLE),   Coosalud 68% (GESTION DEFICIENTE), Ecoopsos 66% 

(GESTION DEFICIENTE), Medisalud UT 57.5% (GESTION DEFICIENTE) acorde a las gráficas 

relacionadas anteriormente. Y visitas de Contingencia a Medimás EPS (Seguimiento al proceso de 

Contratación – Plan de contingencia por cierre de servicios). 

De las 366 PQRs que fueron recepcionadas en la Secretaria de Salud de Boyacá relacionadas con los 

procesos de aseguramiento ejecutados por las EAPB de régimen subsidiado, contributivo y de 

excepción se dio trámite al 100% de las mismas; 206 seguimientos a fallos de tutela e incidentes. 



 

 

Ilustración 13 Capacitación Sistema de Vigilancia 

Acompañamiento y asistencia técnica  a los equipos técnicos de las ESE, en lo relacionado con el 

cargue y validación de la información contenida en el decreto 2193/04 y decreto 780 de 2016;  

buscando la coherencia de la información reportada por las instituciones que conforman la red pública 

de prestadores de servicios de salud. Monitoreo a las ESE de PSFF y PGIR; previo al envío al ministerio 

de hacienda en el caso de los PSFF o a la Supersalud, para los PGIR. 

Asistencia técnica para la validación y cargue de 210 informes presentados por las E.S.E que 

conforman la red pública de prestadores de servicios de salud del departamento de Boyacá; 

correspondiente a la información tercer trimestre 2018 y primer semestre calidad 2018.Cumplimiento 

Avance Componente Salud Cuarto trimestre del Año. 

Asistencia técnica para la validación y cargue de 105 informes presentados por las E.S.E que 

conforman la red pública de prestadores de servicios de salud del departamento de Boyacá; 

correspondiente a la información de  2018. Gestión de adiciones al presupuesto de ingresos y gastos 

vigencia 2018 de la ESE hospital regional de Chiquinquirá y E.S.E Hospital San Rafael de Tunja, y se 

emitió concepto técnico para trámite ante el CONFIS; 61 visitas de verificación del cumplimiento de las 

condiciones de capacidad Técnico – Administrativa y Condiciones de Suficiencia Patrimonial y 

Financiera para la Habilitación de Servicios de Salud,  del Total de visitas 54 se practicaron en IPS 

Privadas, 7 Empresas Sociales del Estado. 

Asistencia técnica a ESE y municipios para la formulación de proyectos de inversión en infraestructura 

y dotación; ajuste del plan bienal de inversiones del departamento de Boyacá 2018-2019; supervisión 

de proyectos de ejecución de infraestructura, estudios previos y revisión de pliegos procesos 

precontractuales y contractuales proyectos de inversión. 



 

 

Ilustración 14 Avance tercer trimestre Componente Salud 

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2018 

 

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

cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible desde las competencias del sector salud, 

articulado con los sectores de educación, infraestructura, fomento agropecuario, deportes como 

apuesta para intervenir las determinantes sociales que inciden en la salud y bienestar de las personas, 

para avanzar hacia el goce efectivo de la salud, la equidad social y el desarrollo, a través de la 

implementación de la política  de atención integral en salud y una Dirección Territorial de Salud 

fortalecida para el cumplimiento de las competencias de autoridad sanitaria. 

El componente presenta un avance del 93.78 % de cumplimiento en ejecución, frente a un 6.22 % sin 

ejecutar y obedeció a los indicadores programados pero por factores externos no se pudieron cumplir.   

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

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

y necesarias y trabajar en el cumplimiento de los indicadores para el primer trimestre del año. 

1.3 COMPONENTE EDUCACIÓN  

 

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

en los cuales se fundamentó su construcción es la Educación como elemento que genera dinámicas y 

sinergias en el desarrollo del Departamento. 

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

generación de conocimiento se han posicionado los países que han invertido alrededor de una quinta 

parte del PIB en generar nuevo conocimiento en la sociedad y empoderar a las comunidades con 

argumentos para que ellos generen dinámicas de desarrollo local, departamental y nacional. 

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

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

producción, para dar un ejemplo las empresas de software, tecnologías, entre otras. 
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Boyacá tiene un potencial educativo que se debe promover y potencializar, en los últimos resultados 

de las pruebas saber once tres Municipios de Boyacá se posicionaron entre los mejores de  Colombia.   

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

y el crecimiento de la región, en la formulación del Plan de Desarrollo en las mesas de trabajo una de 

las propuestas que mayor peso obtuvo fue el tema educativo y como fortalecerlo en cuanto a 

programas, incentivar la innovación, mejorar las infraestructura y promover proceso académicos que 

generen en los estudiantes el amor por la academia y para poner en práctica sus conocimientos a favor 

de sus municipios y lugares de nacimiento. 

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

subprogramas y ochenta y cuatro (84) indicadores de producto, para el tercer trimestre del año se 

programaron tres programas con 12 subprogramas, esto obedece a los temas logísticos, 

presupuestarios, administrativos y del funcionamiento del sistema educativo. 

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

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

Multidimensional tiene unos indicadores de estricto cumplimiento que van desde cobertura hasta la 

calidad de la educación, como corresponsabilidad en la educación de la sociedad el departamento de 

Boyacá. 

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

del país después de los resultados alcanzados en las pruebas saber 11, según el reporte los resultados 

para los 436 colegios obtuvo los mejores resultados en las pruebas de matemáticas, ciencias sociales 

y naturales. 

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

255.96 puntos en el año 2015 a 263.35 en el 2016, ya que en el año de la educación. Desde la 

Gobernación a través de la secretaria d educación se realizaron acciones que han dado excelentes 

resultados.    

1.3.1 Programa Plan regional de lectura y escritura. 

 

 

Para el tercer trimestre no contaba con programación, pero se avanza en el cumplimiento de la 

anualidad y del cuatrienio, aportando a todo el componente.  

Trimestre Anualidad Cuatrienio

35

87,42

Programa Regional de Lectura y Escritura

Trimestre Anualidad Cuatrienio



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

y escritura, fomentando la construcción de experiencias innovadoras institucionales para el desarrollo 

de actividades tendientes a la formación de hábitos, disciplina de estudio en la vida cotidiana y en la 

vida escolar incrementando el número de lectores y escritores por subregiones. 

Se realizó la masiva inscripción de obras literarias para el concurso la  “La Pera de Oro” , son cuatro 

categorías que buscan desarrollar la creatividad e imaginación de los participantes.  

 

1.3.2 Un total de 2.319 obras literarias fueron presentadas por los inscritos en la presente versión del 

concurso de Cuento la Pera de Oro que organiza la gestora social del departamento, Nancy 

Amaya Rodríguez,  la Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá, la Secretaría de Productividad 

TIC y Gestión de Conocimiento de Boyacá y la Secretaría de Educación de Boyacá, Alcaldía 

de Jenesano y el Festival Internacional de la Cultura 

 

1.3.3 Programa Institución educativa, currículo y componente pedagógico. 

 

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

departamento para el fortalecimiento de las competencias básicas, reorientando y actualizando el 

proyecto educativo institucional y visibilizando el componente pedagógico en el horizonte del 

mejoramiento de los resultados de las pruebas saber, la formación de los docentes en general, en 

particular la formación de maestros en la enseñanza de las competencias básicas del inglés, 

matemáticas, lenguaje y en la  educación fortaleciendo la formación media técnica agrícola y ambiental 

para el caso de Boyacá. 



 

 

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

de 14 subprogramas y es la esencia vital de la secretaria en cuanto a la finalidad que debe cumplir la 

educación en la sociedad 

El avance del cumplimiento que logra este programa es del 88.71 % y se ubica en el rango optimo el 

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

Departamental. Para la anualidad  Su complejidad por el número subprogramas e indicadores exigen 

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

propuestas. 

1.3.3.1 Subprograma Jornada Única 

 

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

Educativas que implementan la Jornada Única, además se garantiza el servicio educativo en estas 

Instituciones a través de la provisión de docentes teniendo en cuenta los lineamientos del Ministerio de 

Educación Nacional. 

 

 MUNICIPIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTUDIANTES 

1 

BELEN I.E.T. CARLOS ALBERTO OLANO VALDERRAMA 602 

2 CHIVOR I.E.T. AGROPECUARIO LA ESMERALDA 367 

3 CIENEGA I.E. JOSE CAYETANO VASQUEZ 746 

4 GUATEQUE I.E.TÉCNICA ENRIQUE OLAYA HERRERA 878 

5 MONIQUIRA I.E. ANTONIO NARIÑO 2289 

6 NOBSA I.E.T. DE NAZARETH 457 

7 PAYA I.E. EL ROSARIO 269 

8 RONDON I.E.T. AGROPECUARIA SAN RAFAEL 274 

9 CUITICA  I.E. SANTO DOMINGO SAVIO 320 

10 SANTA ROSA DE VITERBO IE CARLOS ARTURO TORRES PEÑA 1035 

11 SOMONDOCO IE NORMAL SUPERIOR VALLE DE TENZA 215 

Trimestre Anualidad Cuatrienio

88,71

43,89

69,7

Institución educativa, currículo y componente 
pedagógico

Trimestre Anualidad Cuatrienio



 
12 SORACA IE SIMON BOLIVAR 1603 

13 VENTAQUEMADA IE PUENTE DE PIEDRA 501 

 TOTAL  9556 

 

Se autorizó adoptar la Jornada única en 16 I.E  de los municipios no certificados del departamento que 

cumplieron con los requisitos y Lineamientos fijados por el Ministerio de Educación Nacional para la 

implementación de la Jornada Única. 

Los estudiantes de estas instituciones se beneficiaran semanalmente con horas adicionales así: 5 horas 

semanales para el Nivel preescolar, 6 horas semanales para Básica Primaria, 7 horas semanales para 

Básica Secundaria, 7 horas semanales para Media Académica y 8 horas adicionales a la semana para 

la media Técnica, en la cual los estudiantes adelantarán actividades pedagógicas complementarias 

que hacen parte del plan de estudios del establecimiento educativo. 

 INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN CUARTA CONVOCATORIA MEN 2018 

 

 MUNICIPIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTUDIANTES 

1 ALMEIDA I.E. ENRIQUE SUAREZ 234 

2 BUENAVISTA I.E. JOSÉ MARIA SILVA SALAZAR 725 

3 CHIQUINQUIRA I.E. TEC IND JULIO FLOREZ 2004 

4 CHITARAQUE I.E. SAN PEDRO CLAVER 998 

5 EL COCUY I.E. JOSÉ SANTOS GUTIERREZ 542 

6 

MACANAL 

I.E. TECNICA JAIME CAMPOS JACOME DE 

MACANAL 277 

7 MARIPI I.E. TÉCNICA ZULIA DE MARIPÍ 195 

8 PAUNA I.E. SANTA ROSA 256 

9 CHITA I.E NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZÓN 727 

10 SAMACA I.E. LA LIBERTAD 883 

11 SAN EDUARDO IE TEC ANTONIO NARIÑO 268 

12 SAN MATEO IE NORMAL SUPERIOR 440 

 TOTAL  7549 

 

 INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  2018 

 MUNICIPIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTUDIANTES 

1 BELEN I.E. SUSANA GUILLEMIN 885 

2 CHIQUINQUIRA I.E. TECNICA PIO ALBERTO FERRO PEÑA 1020 



 
3 

GUICAN 

I.E. NORMAL SUPERIOR NTRA SRA DEL 

ROSARIO 786 

4 VENTAQUEMADA IE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 1232 

 TOTAL  3923 

 

La ministra de Educación, Yaneth Giha, el gobernador Carlos Amaya entregaron a la comunidad de 

Güicán de La Sierra el ‘Colegio 10’ en la I.E Normal Superior Nuestra Señora del Rosario. Este colegio 

cuenta con 39 aulas, 8 baterías sanitarias, laboratorios de física, química, ciencias naturales y 

bilingüismo, laboratorios de tecnología, innovación y multimedia con conectividad, Biblioteca escolar, 

Comedor (aula múltiple), Cocina, zona administrativa, sala de maestros, áreas recreativas y canchas 

deportivas, espacios complementarios y dotación. Además, los salones cuentan con video beam y 

computadores para los docentes y ‘tablets’ para los estudiantes. 

 

 

Ilustración 15 Inauguración Colegio 10 Normal de Guican de la Sierra 

1.3.3.2  

1.3.3.3 Proyecto educativo institucional y visibilización del componente pedagógico. 

 

Se ejecutó el proyecto “Apoyo al Aseguramiento de la calidad educativa mediante los proceso de 

divulgación grado 11” cuyo objetivo es el análisis e interpretación de los resultados de las pruebas 

saber grado 11º año 2017 y evaluación formativa en las instituciones educativas oficiales. 

 

Se formuló el Proyecto “Asistencia técnica en la Formación de liderazgo Educativo y Fortalecimiento 

del Componente Pedagógico (Plan de implementación de Componentes Curriculares, para el 

Mejoramiento de la Calidad Educativa en los 120 municipios no certificados de Boyacá”. 

 

Así 

 mismo se llevó a cabo el V Foro Regional de Educación Ambiental, con el propósito de divulgar y 

fomentar la Educación Ambiental en todos los rincones de Boyacá, el Comité Departamental de 

Educación Ambiental de Boyacá –CIDEABOY-, con el apoyo de la Secretaría de Educación de Boyacá, 

los días 30 y 31 de agosto, en el paraninfo San Alberto Magno de la Universidad Santo Tomás de Tunja. 

Con participación de rectores, coordinadores y docentes, que orientan la Educación Ambiental y 

Proyecto Ambiental Escolar -PRAE- en las instituciones educativas oficiales, y a la comunidad en 

general en temáticas de “Ecoturismo, Etnoeducación y Perspectiva de Género”.  

 



 
Se encuentra en ejecución el proyecto “Implementación en el marco de los PRAES institucionales, la 

Gestión Integral de Residuos Especiales y Peligrosos en las 254 Instituciones Educativas Oficiales del 

departamento de Boyacá” con el objeto de recolectar, transportar y realizar la disposición final de los 

residuos sólidos especiales y peligrosos, generados en las instituciones educativas oficiales en los 120 

municipios no certificados de Boyacá se suscribió un contrato que tiene, entre otros propósitos, 

proteger la vida de los estudiantes del Departamento.   Además, la empresa contratista desarrollaron 

talleres pedagógicos a los docentes* en cada una de las instituciones educativas, para brindar la 

asesoría necesaria en el acompañamiento en la gestión integral de los residuos especiales y peligrosos 

como: almacenamiento de acuerdo con matriz de compatibilidades, segregación, identificación del 

sistema globalmente armonizado, etiquetado, caracterización y embalaje de los residuos que allí se 

generen. Adicionalmente, en esta visita el personal de la empresa contratista realizará la identificación, 

embalaje, trasiego, etiquetado, alistamiento e inventario de las sustancias químicas a disponer. 

1.3.3.4  

1.3.3.5 Formación docente 

 

Se ejecutó el proyecto “Apoyo al encuentro de los directores de Núcleo de la secretaria de educación  

departamento de Boyacá” cuyo objetivo es fortalecer la gestión educativa como factor determinante 

para la consolidación de la autonomía escolar en las I.E oficiales de Boyacá. 

Se llevó a cabo la convocatoria, para que 104 docentes y 11 directivos docentes accedan a las becas, 

con el objetivo de mejorar la calidad educativa a través de la formación de capacidades en investigación 

de prácticas pedagógicas y competencias profesionales, mediante la financiación de estudios de 

maestría en la modalidad de Investigación, ofertados en el marco de esta convocatoria por la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

En cumplimiento de las políticas educativas del Departamento de Boyacá relacionadas con el desarrollo 

del  Plan Territorial de Formación Docente para la presente vigencia, con la Estrategia de formación 

musical “Viajeros del Pentagrama,  iniciativa liderada por Mincultura, con apoyo de la Fundación 

Nacional Batuta y la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, que brinda a los profesores de 

preescolar y primaria herramientas pedagógicas como video-tutoriales, podcast y videojuegos, para la 

enseñanza de la música en niños entre los 5 y los 11 años. 

Se formuló el Proyecto “Asistencia técnica en la Formación de liderazgo Educativo y Fortalecimiento 

del Componente Pedagógico (Plan de implementación de Componentes Curriculares, para el 

Mejoramiento de la Calidad Educativa en los 120 municipios no certificados de Boyacá”. 



 

 

Ilustración 16 Formación Docente 

Capacitación a directivos docentes y docentes de las escuelas normales superiores de Valle de Tenza 

de Somondoco y Saboyá sobre el estudio, adaptación y planeación del trabajo con Guías de 

Aprendizaje de las cuales identificaron las características de los procesos de evaluación y promoción 

flexible en Escuela Nueva Activa, para iniciar su aplicación en las aulas. Esta iniciativa hace parte del 

proyecto ‘Mejora de la Calidad Educativa para el Área Rural’. 

 

Ilustración 17 Foro Educativo 

1.3.3.6 Subprograma Bilingüismo 

 

Se llevó a cabo el Taller sobre Jornada Única extendida-Inglés dirigida a  Rectores, Coordinadores, 

Licenciados en Idiomas y/o afines que orienten el área de  humanidades, 

y  Docentes  de  Preescolar  y  Primaria de los municipios no certificados del departamento Boyacá con 

el objetivo de prestar la Jornada Extendida-Inglés   

 En el taller desarrollado por parte del tutor virtual y consultor del Consejo Británico para el Ministerio de 

Educación Nacional,  dejó un balance positivo por la actitud de los docentes que llegaron a esta 

capacitación para  informarse de las nuevas estrategias para la enseñanza del inglés. En las diferentes 

etapas de implementación del currículo propuesto en los instrumentos de la Cartilla Guía, se trabajó en 

la revisión de conceptos clave del currículo y temas complementarios estudiados en el curso -TPETT-, 



 
procesos y etapas de la implementación del currículo: Análisis, planeación, puesta en práctica y 

evaluación, estrategias de evaluación para el aprendizaje: Cubos y menús de aprendizaje y concluyó 

con la evaluación de curso. Los docentes que asistieron a la capacitación tendrán la misión de replicar 

la información a sus homólogos y a las diferentes comunidades educativas donde despliegan sus 

conocimientos. 

1.3.3.7 Subprograma Cobertura, Acceso, Permanencia, Articulación y Continuidad 

 

El subprograma de cobertura, acceso, permanencia, articulación y continuidad tiene un avance del 97.8 

%  y se base principalmente al cumplimiento de indicadores de tasas brutas de cobertura en educación  

básica, media, transición e incrementar las tasas netas de cobertura en todo el departamento de 

Boyacá. 

 

La Secretaría de Educación de Boyacá y la I. E. Armando Solano de Paipa, con motivo de la celebración 

de sus 55 años, desarrolló la Primera Olimpiada Matemática con el objetivo principal integrar a 

estudiantes de diferentes instituciones del departamento en un ambiente de sana competencia, en la 

que se pondrán a prueba habilidades matemáticas mediante la aplicación de diversas actividades, para 

promover en los estudiantes el interés y entusiasmo a través de la Matemática recreativa, de tal forma 

que fortalezca los diferentes pensamientos matemáticos y así desarrollar habilidades que le permitan 

crear estrategias para enfrentarse a diferentes situaciones que se presentan en el proceso educativo. 

 

 

 

Con el programa  de Futuro Sobre Ruedas, que impulsa el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya para 

garantizar transporte escolar a los niños y jóvenes boyacenses hizo entrega de buses a los municipios 

de Puerto Boyacá, Moniquirá, Togui y Chivor 

Con este se completa la puesta en funcionamiento de 56 buses del programa ‘Futuro Sobre Ruedas’, 

el cual forma parte de toda la estrategia integral educativa del gobierno ‘Creemos en Boyacá. 

Se realizó la entrega de bicikits durante todo el mes de julio a través  de la estrategia  ‘Caravana de la 

seguridad vial’, estrategia creada por el Gobierno de Boyacá por intermedio del Itboy, y mediante la 

cual 820 estudiantes de 45 colegios habitantes del sector rural de 21 municipios, los cuales ahora 

pueden desplazarse en bicicleta hacia sus colegios, a la vez que llevan a cabo jornadas de 

sensibilización en seguridad vial y respeto por las normas de tránsito en cada uno de sus territorios. 

 



 

 

 

La tasa bruta de cobertura de educación básica para el año 2018 presentó una disminución de 1,3%. 

La meta que se tiene programada es de 86.5 y alcanzo el 85.2 en razón al descenso que presenta la 

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

disminución de población en este rango de edad. 

 

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

al cumplimiento del 100% de la meta programada; sin embargo, respecto al 2017 registra un descenso 

del 1,7% causa que obedece a que en la zona rural no existe en el 100% de sedes la continuidad para 

cursar la educación básica y media.   

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

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

Temprano y otro porcentaje se encuentra en sus casas, pues los padres de familia esperan hasta la 

edad de 6 años para matricularlos al grado primero, los cuales no consideran importante el grado de 

Transición. 

 

Frente al incremento de la tasa neta de cobertura educación básica, este indicador para el año 2018, 

presentó una disminución de 0.3% de con respecto a 2017, correspondiente a un descenso en la 

matrícula, principalmente en el nivel de Básica Primaria, siendo una de sus principales causas, el 

descenso de población para este grupo de edad. 

 

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

 

Este subprograma alcanzo un cumplimiento del 96.98 % para el trimestre, para la anualidad de 24.24 

% y para el cuatrienio su avance es de 55.33 % A partir del año 2017, se ha mantenido un porcentaje 

por encima del 70%, en Cobertura Bruta para el nivel de Transición, lo cual significa que las campañas 

de matriculatón a través de diferentes medios ha dado resultado positivo. Para el año 2018 la tasa de 

cobertura alcanzo a los 70,6% para el nivel de transición lo que da como resultado de 10.632 

matriculados. 

Subprograma Inclusión, de población con necesidades educativas especiales y población vulnerable 

Se realizó la  entrega de 570 kits escolares a niños de población víctima del conflicto de 53 Instituciones 

Educativas Oficiales del departamento en el Palacio de la Torre, con la presencia de rectores y 

estudiantes de Boyacá, en cumplimiento de los compromisos adquiridos para mejorar sus condiciones 

educativas.  



 

 

Ilustración 18 Entrega de Kits Escolares 

 

Subprograma Infraestructura, dotación titulación de predios 

La Secretaria de educación de Boyacá a través de la dependencia de jurídica adelanto el saneamiento 

predial en el municipio de Panqueba donde 7 de los 9 predios fueron saneados y en Güicán de la Sierra 

donde 11 fueron saneados. 

El Gobierno del Ingeniero Carlos Andrés Amaya, en cumplimiento con los compromisos adquiridos con 

la comunidad educativa I.E Simón Bolívar de Soracá, invertirá recursos económicos por el orden de los 

$668 millones para la construcción y dotación de la sede Cruz Blanca de la Institución educativa Simón 

Bolívar etapa II del municipio de Soracá 

 

Ilustración 19 Concertación Inversiones en educación para el Municipio de Soracá 

1.3.5 Subprograma Alimentación escolar y salud 

 

Se continúa con la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, fortaleciendo a nivel local el 

programa con el objetivo de prestar un excelente servicio a los estudiantes. A continuación se relaciona 

a nivel general el panorama del funcionamiento del programa. 



 
CUPOS 

PREP EN 

SITIO MES 

JUL A 

SEEPT 

RACIONE

S  

PREP EN 

SITIO   

JUL A 

SEPT 

 CUPOS 

RACIONE

S  

INDUSTRI

ALIZ 

MES.   

JUL A 

SEP 

RACIONES  

INDUSTRIALIZ

.   

JUL A SEP 

CUPOS 

SUMINISTRADO

S 

COMPLEMENTO 

JORNADA 

ÚNICA MES 

RACIONESCOMPLEMENT

O JORNADA ÚNICAJUL  A 

SEP 

 

 

GIROS REALIZADOS 

247.317 2.575.531 16.517 227.917 23.196 306.539,00 

 

   $ 

18.141.464.509,10  

 

 

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

 

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

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

prácticas de estilos de vida saludables dirigido a beneficiarios, padres de familia y docentes.  

TALLERES HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

POBLACIÓN BENEFICIARIA  CANTIDAD DE TALLERES NÚMERO DE PARTICIPANTES  

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA  29 2.220 

PADRES DE FAMILIA 6 472 

DOCENTES  8 141 

Fuente: Reporte información Programa de Alimentación Escolar-Crea 2018 

 

2. Actividades de Control Social y Participación Ciudadana  

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 

Seguimiento Comité de 

Alimentación Escolar  

 

Acompañamiento pedagógico implementando el formato de seguimiento en las 

siguientes Instituciones Educativas: 

 Institución Educativa Técnico Agropecuaria de Viracachá 

 Institución Educativa Nuestra Señora de Nazareth – Municipio de Chinavita 

 Institución Educativa Técnica de Firavitoba – Municipio Firavitoba 

 Institución Educativa Juana Caporal – Municipio Coper 

Total:  4 Instituciones Educativas 

 

 Acompañamiento a 123 Comités Operativos Municipales a través de los Supervisores 

Departamentales del Programa de Alimentación Escolar para fortalecer la operatividad del 

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

Comité.   

 Diseño de la Estrategia para promover la conformación de los Comités de Alimentación Escolar 

de las 254 Instituciones Educativas Oficiales del Departamento para involucrar a los actores 



 
del Programa en la participación de espacios que fortalezcan la adecuada ejecución en 

beneficio de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del Programa. 

 Actualización y promoción de la Página Web del Programa crea.boyaca.gov.co en la que 

mensualmente se publican las noticias más relevantes del Programa y se brinda información 

oportuna a los actores y comunidad en general.  

 

1. ATENCIÓN DE CASOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA – CAPS 

Dentro de las actividades realizadas por el equipo técnico en el desarrollo del Programa de 

Alimentación Escolar – PAE  está la atención a los CAPS (Enfermedades Transmitidas por Alimentos  

cambio de modalidad sin autorización, alimentos vencidos o en mal estado, pipetas de gas dentro de 

la cocina, condiciones de infraestructura en riesgo para la comunidad, no prestación del servicio, 

Atención PQR) y para este periodo se dio trámite a las siguientes situaciones. 

 

 

Fecha Municipio Descripción 

Julio 2018 Coper I.E. Juana Caporal sede principal y sede Carboneras, infraestructura en riesgo para la 

comunidad. 

Agosto 2018 Viracacha I.E.Técnica Agropecuaria sede Pueblo viejo infraestructura en riesgo para la comunidad. 

25 Septiembre Socotá Se cita a comité técnico municipal extraordinario para realizar aclaraciones acerca del convenio 

Gobernación – alcaldía 

 

2. PLANES DE MEJORA 

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

en el monitoreo de la ejecución del PAE en las diferentes provincias. Para este periodo se han diseñado 

los siguientes planes: 

Fecha Municipio Descripción 

13 de julio de 2018 Oicata Proyección del Plan de mejora luego de visita de a la IE Nicolas Cuervo y Rojas 

Sede Principal y San Pedro por parte de la delegada del Ministerio de Educación 

Nacional. 

13 de julio de 2018 Cucaita Proyección del Plan de mejora luego de visita de a la IE Pijaos  Sede Principal e 

I.E. San Felipe sede Lluviosos por parte de la delegada del Ministerio de Educación 

Nacional. 

13 de julio de 2018 Chivata Proyección del plan de mejora luego de visitas a las unidades aplicativas del 

municipio. 

03 de agosto de 2018 Chinavita Proyección del plan de mejora luego de visita a la unidad aplicativas de la I.E. 

Nuestra Señora de Nazareth sede principal y socialización al en comité municipal. 

10 de agosto de 2018 Socota Proyección del plan de mejora luego de visita a las unidades aplicativas de la I.E. 

FransiscoJose de Caldas sedes Guaquira,  Motavita, Puelo Nuevo, Frailejonal, 

Guarca yComaita 

3 de septiembre de 2018  Sativanorte Proyección de plan de mejora municipio de Sativanorte luego de verificación de 

incumplimientos y asistencia por el equipo técnico del PAE – CREA 



 
3 de septiembre de 2018  Sativasur Proyección de plan de mejora municipio de Sativasur luego de verificación de 

incumplimientos y asistencia por el equipo técnico del PAE – CREA 

 7 de septiembre de 2018  Covarachía  Proyección de plan de mejora municipio de Covarachía luego de verificación de 

incumplimientos y asistencia por el equipo técnico del PAE – CREA 

 26 de septiembre de 2018  Monguí  Proyección de plan de mejora municipio de Monguí luego de asistencia técnica 

del Ministerio de Educación Nacional – MEN del PAE – CREA 

 

3. TALLERES A MANIPULADORAS 

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

Manufactura – BPM y estandarización de porciones de alimentos a los municipios en donde se 

requieran. Para este periodo se desarrollaron los siguientes: 

Fecha Municipio Descripción 

04 de julio de 2018 Villa de Leyva Se orientó a  32 manipuladoras de alimentos de las áreas urbana y rural en 

estandarización de porciones, preparación de quinua en diversas formas y 

Buenas prácticas higiénicas 

06 de julio de 2018 Caldas Se orientó a  11 manipuladoras de alimentos de las áreas urbana y rural en 

estandarización de porciones y Buenas prácticas higiénicas 

08 de Agosto de 2018 Gameza Se orientó a  21 manipuladoras de alimentos de las áreas urbana y rural en 

estandarización de porciones y Buenas prácticas higiénicas 

23 de agosto de 2108 Viracacha Se orientó a  11 manipuladoras de alimentos de las áreas urbana y rural en 

estandarización de porciones y Buenas prácticas higiénicas 

27 de agosto de 2018 Coper Se orientó a  27 manipuladoras de alimentos de las áreas urbana y rural en 

estandarización de porciones 

29 de Agosto de 2018 Busbanza Se orientó a  11 manipuladoras de alimentos de las áreas urbana y rural en 

estandarización de porciones y Buenas prácticas higiénicas 

4 de septiembre de 

2018 

Susacon Se orientó a 17 manipuladoras de alimentos de las áreas urbana y rural en 

estandarización de porciones y Buenas prácticas higiénicas 

5 de septiembre de 

2018 

Soatá Se orientó a 19 manipuladoras de alimentos de las áreas urbana y rural en 

estandarización de porciones y Buenas prácticas higiénicas 

6 de septiembre de 

2018 

Covarachía Se orientó a 21 manipuladoras de alimentos de las áreas urbana y rural en 

estandarización de porciones y Buenas prácticas higiénicas 

 

7 de septiembre de 

2018 

La uvita Se orientó a 16 manipuladoras de alimentos de las áreas urbana y rural en 

estandarización de porciones y Buenas prácticas higiénicas 

Chiquinquirá Se orientó a 48 manipuladoras de alimentos de las áreas urbana y rural en 

estandarización de porciones y Buenas prácticas higiénicas 

17 de septiembre de 

2018 

San Miguel de sema Se orientó a 15 manipuladoras de alimentos de las áreas urbana y rural en 

estandarización de porciones, Buenas prácticas higiénicas y funcionamiento 

del programa 

18 de septiembre de 

2018 

Socotá Se orientó a 45 manipuladoras de alimentos de las áreas urbana y rural en 

estandarización de porciones, Buenas prácticas higiénicas y funcionamiento 

del programa 

19 de septiembre de 

2018 

Socha Se orientó a 24 manipuladoras de alimentos de las áreas urbana y rural en 

estandarización de porciones, Buenas prácticas higiénicas y funcionamiento 

del programa 



 
20 de septiembre de 

2018 

San Luis de Gaceno Se orientó a 32 manipuladoras de alimentos de las áreas urbana y rural en 

estandarización de porciones, Buenas prácticas higiénicas y funcionamiento 

del programa 

21 de septiembre 

de2018 

Macanal Se orientó a 23 manipuladoras de alimentos de las áreas urbana y rural en 

estandarización de porciones, Buenas prácticas higiénicas y funcionamiento 

del programa 

TOTAL MANIPULADORAS CAPACITADAS 373 

 

4. CAPACITACIÓN A SUPERVISORES 

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

con el fin de dar directrices requeridas, para mejorar continuamente el programa. Para este mes se 

realizaron las siguientes capacitaciones: 

Fecha Municipio Descripción 

9 al 11 de julio de 

2018 

Tunja Capacitación teórico practica e inducción a nuevos integrantes del apoyo a 

la supervisión para el tercer semestre de 2018 

19  de julio de 2018 Tunja Capacitación al equipo de apoyo a la supervisión para el tercer semestre de 

2018 sobre la Resolución 29452 de 2017. 

09 de Agosto de 2018 Tunja Capacitación a supervisores en la parte técnica a encargados de capacitar 

los CAE de las  instituciones educativas  

 

5. ACOMPAÑAMIENTO A VISITA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – MEN 

El MEN realiza asistencia técnica a las Entidades Territoriales Certificadas – ETC, siendo Boyacá una 

de ellas, dando seguimiento a los Lineamientos Técnico Administrativos del PAE emanados por dicha 

entidad. En este periodo se presentaron las siguientes: 

Fecha Municipio Descripción 

11 julio de 2018 Oicata Acompañamiento a delegada del MEN a verificación de condiciones 

higiénico sanitarias en la IE Nicolas Cuervo y Rojas Sede Principal y San 

Pedro. 

12 julio de 2018 Cucaita Acompañamiento a delegada del MEN a verificación de condiciones 

higiénico sanitarias en la IE Pijaos  Sede Principal e I.E. San Felipe sede 

Lluviosos. 

26 septiembre de 

2018 

Mongui Acompañamiento a delegada del MEN a verificación de condiciones 

higiénico sanitarias en la IE José Acevedo Gómez sede Chacará e I.E 

Técnica de Monguí sede Principal 

 

6. PARTICIPACIÓN EN COMITÉS TÉCNICOS MUNICIPALES– CTM y MESAS DE TRABAJO CON 

ACTORES DEL PAE 

Dando respuesta a los procesos de participación de los diferentes actores del PAE, se realiza 

acompañamiento a los CTM como una forma de evaluar y hacer el seguimiento respectivo del programa 

e igualmente para este periodo se celebró la primera mesa publica departamental En este periodo se 

brindó apoyo a los siguientes espacios: 



 
Fecha Municipio/ Entidad/ 

Operador 

Descripción 

2 de agosto Fupadeso Adquisición de compromisos de aspectos de mejora con el 

operadorFupadeso 

14 de Agosto de 2018 Pachavita Comité técnico municipal para socializar generalidades del programa y 

socializar plan de mejora propuesto para el municipio. 

14 de Agosto de 2018 Chinavita Comité técnico municipal para socializar generalidades del programa. 

15 de Agosto de 2018 Páez Comité técnico municipal socialización de funcionamiento del programa de 

alimentación escolar en el municipio y aclaración de dudas. 

28 de agosto de 2018 Viracachá Mesa de trabajo con el alcalde, supervisor municipal, operador, apoyo a la 

supervisión departamental y rectorpara tratar temas relacionados con el 

funcionamiento del programa 

3 de septiembre de 

2018 

Sativanorte y 

Saivasur 

Mesa de trabajo con los municipios para socialización de aspectos de 

mejora según visitas realizas por el equipo PAE 

6 de septiembre de 

2018 

Covarachia Mesa de trabajo con el municipio para socialización de aspectos de mejora 

según visitas realizas por el equipo PAE 

20 de septiembre San Pablo de 

Borbur 

Mesa de trabajo con el municipio para socialización de aspectos de mejora 

según visitas realizas por el equipo supervisor 

21 de septiembre Fundar Adquisición de compromisos de aspectos de mejora con el operador Fundar 

26 de septiembre de 

2018 

Monguí Reunión con los actores del CAE con la participación de la delegada del 

MEN, en la I.E José Acevedo y Gómez sede principal  

27 de septiembre Secretaria de salud Reunión intersectorial salud-PAE para evaluar aspectos de articulación 

28 de septiembre Corpoindeso Adquisición de compromisos de aspectos de mejora con el operador 

Corpoindeso 

 

 

7. VERIFICACIÓN DE CONDICIONES HIGIENICO SANITARIAS A RESTAURANTES ESCOLARES 

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

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

diferentes centros de acopio de alimentos que disponen los 27 operadores del PAE para el 

departamento de Boyacá, y de algunos restaurantes escolares del departamento. Durante este periodo 

se realizaron las siguientes visitas: 

FECHA MUNICIPIO DESCRIPCIÓN 

30 de julio de 2018 Belen Verificación gramaje en bruto de los productos suministrados para la 

prestación del servicio de Alimentación escolar 

31 de julio de 2018 Chinavita Verificación de condiciones higiénico sanitarias en el restaurante escolar de 

la Institución Educativa Nuestra Señora de Nazareth. 

31 de julio de 2018 Mongui Verificación de condiciones higiénico sanitarias al restaurante de la 

Institución Educativa I.E: José Acevedo y Gómez sede principal en donde se 

verificó gramaje en bruto 

15 de agosto de 2018 Firavitoba  Verificación de condiciones higiénico sanitarias en el restaurante escolar de 

la Institución Educativa Técnica de Firavitoba sede principal. 



 
21 de Agosto de 2018 Mongui Verificación y seguimiento de condiciones higiénico sanitarias al restaurante 

de la Institución Educativa Técnica de Monguí sede principal 

22 de agosto de 2018 Paipa Verificación de condiciones higiénico sanitarias en el restaurante escolar de 

la Institución Educativa Armando Solano sede Cent. Educativo El Tejar. 

22 de agosto de 2018 Villa de Leyva Verificación de condiciones higiénico sanitarias en el restaurante escolar de 

la Institución Educativa Antonio Nariño sede Anexa. 

27 de agosto de 2018 Siachoque Verificación de condiciones higiénico sanitarias en el restaurante escolar de 

la Institución Educativa Ignacio Gil Sanabria sede principal. 

28 de agosto de 2018 Chiquinquirá Verificación de condiciones higiénico sanitarias en el restaurante escolar de 

la Institución Educativa I.E. Julio Flores sede Alianza para el progreso. 

28 de agosto de 2018 Viracacha Verificación de condiciones higiénico sanitarias en el restaurante escolar de 

la Institución Educativa técnica Agropecuaria sede Pueblo viejo. 

3 de septiembre Sativasur Verificación de condiciones higiénico sanitarias en el restaurante escolar de 

la Institución Educativa Señor de los milagros sede principal, Tunjos, la 

caldera y Bura 

3 de septiembre  Sativanorte Verificación de condiciones higiénico sanitarias en el restaurante escolar de 

la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario Sede principal 

 

VERIFICACIÓN DE CONDICIONES HIGIENICO SANITARIAS A BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE 

OPERADORES DEL PAE –CREA 

 

OPERADOR 

PORCENTAJE VISITA   Porcentaje 

promedio 

MAR ABR MAY JUN AGO SEP OCT NOV 

ONG ALIMENTACIÓN 

RESPONSABLE 

  67.3       

FUNDIGS   22       

ALIMENTANDO UNA 

NUEVA ESPERANZA 

  50,9       

FUNDACIÓN MÁS   43,2       

GRANITO DE MOSTAZA   83,9       

MANOS UNIDAS   77,9       

UNIDOS POR LA 

LIBERTAD 

  44,6       

FUNDAR   55,5       

RENACER   62,06       

FUPADESO   90,2       

FUNDEHUELLA   54       

SAC DE COLOMBIA   80,6       

CORPORETORNO- San 

Luis de Gaceno 

   60,8      



 
CORPORETORNO- 

Susacon 

     70,3    

COLOMBIA EMPRENDE     62,7     

ONG PLANETA VIVO  59,01        

SAN EDUARDO 

ASOCIACION DE 

PADRES DE FAMILIA 

 65,3        

CORPOINDESO 61,1         

CORPOLIBRE 50,9         

 

8. OTRAS ACTIVIDADES 

A continuación, se nombran otras actividades desarrolladas por el equipo técnico, tales como: 

o Acompañamiento técnico a supervisores departamentales de las diferentes provincias del 

departamento. 

o Revisión y aprobación de planes de alistamiento presentados por los operadores del PAE, para 

el tercer semestre de 2018. 

o Consolidación de matrices, revisión de Informe de Interventoría o supervisión F15 y demás 

soportes elaborados por los supervisores del PAE 

o Elaboración del Informe bimestral para el MEN 

o Elaboración de Minutas 2019según Resolución 29452 de 2017. 

o Actualizar formatos para la ejecución del programa  

o Se elaboró respuestas a solicitudes de los diferentes actores 

o Se elaboró propuesta de Minutas 2019 para la Comunidad Uwasegún Resolución 29452 de 

2017 para complemento Almuerzo, Complemento a.m.  y p.m. (Ciclo de menús, guías de 

preparación, listas de intercambio y análisis nutricional por grupo de edades). 

Se diseñó y puso en marcha evaluación a apoyo a la supervisión con el fin de fortalecer las visitas 

realizadas en los diferentes municipios. 

 

Ilustración 20 Plan Alimentario CREA Boyacá 



 

 

Ilustración 21 Plan de Gestión Social PAE- CREA 

1.3.6 Subprograma Convivencia Escolar y Ambientes Educativos  

 

Durante el mes de agosto y septiembre la Secretaria de Educación de Boyacá realizó 17 visitas de 

inspección y vigilancia  a 34 instituciones educativas  del departamento  (20 I.E oficiales y 9 I.E privadas) 

cuyo objetivo es el seguimiento y verificación del plan de normalización de control por alto porcentaje 

de estudiantes en los niveles de desempeño en insuficientes y mínimos de los grados 3,5 y 9 y bajo 

promedio en las pruebas de Estado grado 11 años 2016 y 2017, control de I.E con más alto índice de 

deserción; POAIV 2018, visita de control rendición de cuentas y manuales de convivencia. 

Se desarrolló el taller de cualificación en temáticas de proyectos transversales relacionadas con Estilos 

de Vida Saludable, Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, Derechos Humanos y Manual de 

Convivencia organizado.  

 

Se adelantó seguimiento a temas relacionados con convivencia escolar, auditoría de matrículas, 

evaluación de directivos docentes y seguimiento de impacto de desarrollo de programas, por parte de 

los líderes que hacen parte de las Unidades Educativas Provinciales, con la directivas de la Secretaría 

de Educación. 

Se desarrolló el taller de cualificación en temáticas de proyectos transversales relacionadas con Estilos 

de Vida Saludable, Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, Derechos Humanos y Manual de 



 
Convivencia organizado con el fin de articular las practicas pedagógicas a las realidades sociales y 

culturales que viven los estudiantes 

Durante el mes de agosto y septiembre la Secretaria de Educación de Boyacá realizó 17 visitas de 

inspección y vigilancia  a 34 instituciones educativas  del departamento  (20 I.E oficiales y 9 I.E privadas) 

cuyo objetivo es el seguimiento y verificación del plan de normalización de control por alto porcentaje 

de estudiantes en los niveles de desempeño en insuficientes y mínimos de los grados 3,5 y 9 y bajo 

promedio en las pruebas de Estado grado 11 años 2016 y 2017, control de I.E con más alto índice de 

deserción; POAIV 2018, visita de control rendición de cuentas y manuales de convivencia. 

Se llevó a cabo del 17 al 21 de septiembre, la Conmemoración Semana Andina de la prevención del 

embarazo en la adolescencia – 2018, En  el marco de lo descrito en el artículo 84 de la Ley 1753 de 

2015, El Departamento de Boyacá tiene conformada la Mesa Departamental de Prevención del 

Embarazo en la Adolescencia, que reúne a la Secretaría de Educación de Boyacá, Secretaría de Salud 

de Boyacá y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF 

La Secretaría de Educación de Boyacá, en el marco del trabajo intersectorial, continúa apoyando las 

iniciativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la 

implementación de las Estrategias: 

“Boyacense Soy” que busca garantizar el derecho a la identidad de las niñas, niños y adolescentes de 

los municipios de: Belén, Berbeo, Buenavista, Busbanzá, Campohermoso, Cucaita, Chinavita, 

Chiquinquirá, Firavitoba, Gámeza, Garagoa, Maripí, Moniquirá, Pachavita, Puerto Boyacá, Ramiriquí, 

Samacá, San Mateo, San Miguel de Sema, Sativanorte, Sotaquirá, Tasco, Úmbita y Zetaquira. 

“Creo Mi Futuro”, que apoya los Proyectos de Vida, la sana convivencia y la Paz; dirigido a estudiantes 

de los grados 9°, 10° y 11°, y se desarrollará en los municipios de Miraflores, Garagoa, Guateque, Villa 

de Leyva, Soraca. Estas estrategias se implementaron durante todo el mes de agosto 

Se desarrolló el taller de cualificación en temáticas de proyectos transversales relacionadas con Estilos 

de Vida Saludable, Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, Derechos Humanos y Manual de 

Convivencia organizado 

1.3.7 Subprograma Prácticas culturales, artísticas y deportivas. 

 

La Secretaría de Educación de Boyacá en el marco del Plan Departamental de Lectura y Escritura y del 

Proyecto Pedagógico Cultural “Jairo Aníbal Niño”, en coordinación con la Asociación “La Cumbre” de 

Moniquirá invita al VIII Festival “Jairo Aníbal Niño” que se llevará a cabo en el Municipio de Moniquirá 

del 15 al 19 de Agosto se  realizaron  las siguientes actividades: Poesía, cuento, conciertos, música, 

teatro, comparsas, conferencias, encuentro de escritores y artistas regionales.  

En la  I.E San Miguel” de la Vereda de Turtur del municipio de Coper, llevó a cabo el  VI Festival de 

Teatro Coper y Occidente Unidos por el Arte y la Paz” Categorías Infantil y Juvenil, con participación en 

escena de del talento de los estudiantes, padres de familia, administrativos, docentes y directivos de la 

institución, al igual que de las instituciones educativas de la región. 

La I.E José Ignacio de Márquez celebró su 55 aniversario, con desfiles de comparsas y carrozas, festival 

gastronómico, festival pirotécnico, .lanzamiento de una nueva edición de su periódico institucional, 

el Festival de Danzas, acompañado de exposiciones técnicas, artísticas y culturales, para finalizar con 

una velada cultural. 



 

 

Ilustración 22 Festival de Teatro 

Fuente: Secretaria de Educación De Boyacá 

 

1.3.8 Subprograma Investigación, innovación y transferencia tecnológica de energías alternativas. 

 

14 municipios de Centro presentan experiencias significativas en Foro Provincial, Fueron socializadas 

17 experiencias educativas de diferentes instituciones educativas del Departamento en el marco del 

Encuentro Departamental de Docentes realizado en el hotel El Lago de Paipa. 

Las instituciones educativas que presentaron sus experiencias educativas fueron: Técnica Chicamocha 

de Tuta, Nicolás Cuervo y Rojas de Oicatá, Integrado de Cómbita, El Rosario de Paipa, José Guillermo 

Mojica de Márquez, Diego de Torres de Turmequé, Alfonso López Pumarejo de La Victoria, Sor Josefa 

del Castillo y Guevara de Chiquiqnuirá, Escuela Normal Superior de Socha, Técnica de Miraflores, 

Carlos Alberto Olano de Valderrama, Vado Castro de Topága, San Nicolás de Tuta, Normal Superior de 

Soatá, Juan José Rondón de Soatá y Normal Superior de Saboyá. 

Las mejores experiencias significativas de la provincia Centro fueron expuestas en el aula múltiple de 

la Institución Educativa Santa Cruz de Motavita, durante el Foro Educativo Provincial convocado por la 

Secretaría de Educación de Boyacá. Según La supervisora de Educación de Boyacá, Rosario Najar, 

este es el mejor escenario para presentar lo que se hace más allá de las aulas. “Aquí se presenta el 

valor agregado de los procesos formativos que se realizan en las aulas y las mejores creaciones que 

cuentan con la participación de toda la comunidad educativa”. 

Por su parte, la rectora anfitriona, Antonia Edilia Ruiz Jaime, manifestó: “Este trabajo pretende cerrar 

las brechas entre lo rural y lo urbano porque los niños del campo merecen iguales o mejores 

condiciones que los de la ciudad”. 



 

 

 

1.3.9 Cumplimiento general del componente de Educación  

 

 

Ilustración 23 Avance programas Educación 

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2018 

 

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

de un avance de 76.85 %, según los criterios definidos por planeación departamental estaría ubicada 

entre  75 % a 100%   y es el rango Optimo en la semaforización estipulada. 

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

Anualidad se ubica en un 34.99 % en cumplimiento a las metas programadas para el tercer trimestre y 

que corresponde al Programa Institución educativa, currículo y componente pedagógico, razón por la 

cual su peso porcentual anual es bajo.  

Para el cuatrienio el avance de cumplimiento a sobrepasado el nivel de aproximadamente 50 % ya que 

en el tercer trimestre se  ubicó en cumplimiento del 73.4 % de avance en el cuatrienio, en términos 

generarles en el seguimiento y evaluación de cumplimiento del Plan de Desarrollo arroja resultados 

bueno, se espera que para el cuarto trimestre su cumplimiento sea mayor por el número de metas 

programas.  

Recomendaciones. 
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 Analizar los rezagos de metas y diseñar estrategias para avanzar en cuanto a cumplimiento.  

 Estar continuamente realizando seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las metas y tomar 

correcciones cuando se requiera con el fin de dar estricto cumplimiento a la programación. 

 

1.4 COMPONENTE DEPORTE  

 

En el departamento de Boyacá se encuentran deportistas de alto rendimiento en las disciplinas de 

ciclismo, atletismo, futbol, baloncesto, natación entre otros deportes. Boyacá cuenta con equipos de 

Ciclismo que son apoyados por la liga de ciclismo de Boyacá y que fomenta y apoya a jóvenes de 

escasos recursos que anhelan llegar muy lejos y en participar en tour y carreras del orden internacional. 

En temas deportivos Boyacá goza de tener dos equipos de Futbol, tener la liga de taekwondo, canotaje, 

baloncesto, como también cuenta con escenarios deportivos entre ellos se encuentra el estadio la 

independencia, el centro de alto rendimiento e infinidad de canchas de futbol, baloncesto. Que hoy le 

permiten al departamento de ser sede de campeonatos del orden nacional e internacional. 

Es un compromiso de la Administración Departamental 2016-2019 fortalecer  y promover el deporte en 

todo el territorio.   

En la siguiente ilustración se puede identificar los programas que integran este componente  

 

Ilustración 24 Programas Que Integran El componente Deporte 

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2017 

 

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

acuerdo a su programación Vs ejecución, 87.16 % esto se logra de acuerdo al avance de los cuatro 

programas para el tercer trimestre, en la anualidad está en un 75.40 % y para el cuatrienio esta en 75.87 

avance. 

 

El cumplimiento como se evidencia en la ilustración el avance es incremento tanto en la anualidad como 

en el cuatrienio, su tendencia es subiendo y esto es gracias a la ejecución de metas a través de las 
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acciones y estrategias desarrolladas por INDEPORTES. En el marco del cumplimiento del Plan de 

Desarrollo Departamental el componente deportes ha aportado en la construcción de un departamento 

de oportunidades, reconociendo el talento deportivo y las capacidades de los ciudadanos.  

 

Ilustración 25 Avance Programas Componente Deporte 

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2017 

 

El avance del componente de Deporte para el tercer trimestre se ubicó en el 87.16 % obteniendo un 

rezago del minimo respecto a la anualidad el comportamiento es diferentes ya que su avance esta entre 

el rango estable a  75.40 % lo que significa que  se encuentra en el cumplimiento estable y constante,. 

En el cuatrienio el avance es significativamente mayor llega a tener un cumplimiento de 75.87 %  este 

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

o anualidad sino de planificar una ejecución general del componente de Deporte. Según los rangos 

establecidos por Planeación Departamental estaría óptimo. 
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1.4.1 Programa Creemos fomento y promoción del deporte, actividad física y recreación para la 

construcción de la paz.  

  

Objetivo: Mantener la cobertura en programas de formación deportiva y comunitaria incluyente dirigida 

a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, y personas mayores en los 123 municipios del 

departamento, con el fin de mejorar su calidad de vida. 

El fomento y la promoción del deporte, la actividad física y la recreación, busca garantizar la formación 

integral de la comunidad boyacense, permitiendo que se generen espacios de sano esparcimiento, 

con el fin de complementar la construcción de la paz que se vinculan todos los grupos poblacionales 

de los diferentes ciclos de vida, con enfoque diferencial e inclusión social. 

 

Ilustración 26  Avance Programa Fomento y Promoción del Deporte/ Paz 

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2018 

 

Frente al cumplimiento de este programa obtiene un 95.84% para el trimestre, en lo referente a la 

anualidad esta en 82.68 % y para el cuatrienio es de 85.59 % lo que significa que se encuentra en 

cumplimiento optimo y su avance es en crecimiento constante. 

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

trimestre son: 

Teniendo en cuenta los avales otorgados a los municipios de Cucaita, Samaca, Duitama, Chiquinquirá, 

Floresta, Buenavista, Sogamoso, Garagoa, Coper, San Pablo de Borbur, La Capilla, Viracachá y 

Motavita para las escuelas de formación deportiva  se contó con una participación de 724 niños y niñas 

en diferentes disciplinas deportivas con edades entre los 6 a los 17 años de edad, adicionalmente 

Indeportes Boyacá por medio de los convenios que realiza con las ligas deportivas se puede tener una 

cifra mayor a 2000 niños y niñas participando en escuelas de formación deportiva, generando un 

impacto social significativo en el departamento, ya que son el semillero de los deportistas de alto 

rendimiento.  
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Ilustración 27 Niños y Niñas  Participando en Actividades Deportivas 

Fuente INDEPORTES Boyacá 

 

Se realizó en este tercer trimestre la fase departamental de los Juegos Supérate Intercolegiados por la 

paz, con la participación de 43 municipios en las sedes de Puerto Boyacá, Tunja, Sogamoso, Paipa y 

Duitama, en deportes de conjunto y deportes individuales contando con una asistencia de 4.674 niños, 

niñas y adolescentes que a su vez se seleccionaron los ganadores para participar en la fase regional 

nacional.  

Igualmente el impacto social de la participación de los deportistas Boyacenses en dichas fases, es el 

intercambio cultural con los diferentes municipios; desde el punto de vista para los deportistas 

participantes se genera esta actividad como un proyecto vida, ya que a través de sus logros pueden 

destacarse para participar en becas de formación superior, además de ser potenciales deportistas de 

alto rendimiento.  

 

 

Ilustración 28 Participación Jóvenes juegos Supérate 

Fuente INDEPORTES Boyacá 

 

Se conformó un grupo regular de una vez por semana con una intensidad de 2 hora, los días lunes en 

la ciudad de Tunja incrementando la participación de 63 líderes logrando a Jóvenes entre los 13 a los 

28 años de edad en los municipios de Tunja Sogamoso, Paipa, Motavita y Duitama, esto con el fin de 

fortalecer el proceso de capacitación de Jóvenes en temas de campamentico, liderazgo, 

emprendimiento, innovación y trabajo en equipo, estos jóvenes replican lo aprendido en los encuentro 

y capacitaciones de jóvenes dentro de sus comunidades 



 

.  

Ilustración 29 Capacitación de Jóvenes tema Campismo 

Fuente INDEPORTES Boyacá 

 

Boyacá más activa- HEVS; correspondiente hasta el mes de septiembre. Resaltando el crecimiento de 

los grupos regulares en las nuevas provincias, sin embargo, se colocó un aproximado de 100 

participantes en los municipios de Nuevo Colon, Tunja, Samacá, Duitama, Chiquinquirá, Nobsa, 

Arcabuco, Chinavita. Sogamoso, Tibasosa, Combita, Soracá, Villa de Leyva, Ventaquemada, Garagoa 

y Guateque.  

En cierta medida los eventos masivos es otro tipo de intervención con el fin de realizar campañas de 

información y comunicación, y se logré aumentar la prevalencia de la actividad física en la población 

boyacense. 

 

Ilustración 30 Deporte para la vida y la salud 

Fuente INDEPORTES Boyacá 

A través de los eventos masivos se busca incentivar a las personas en la generación de Hábitos de 

Vida Saludable y Activa, durante el tercer trimestre se desarrolló la CAMINATAS 5K POR LA SALUD Y 

EL AMBIENTE versión 2018 como cierre de la semana de HEVS establecida en la ley 1355 de 2009 (Ley 

de Obesidad), Que se desarrolló con una participación de los municipios de Combita, Ventaquemada 

y Samacá este evento busca adelantar y mejorar los estilos de vida saludable para el Departamento de 

Boyacá. 



 

 

Ilustración 31 Encuentro Intergeneracional   

Fuente INDEPORTES Boyacá 

 

Este trimestre se han atendido 153 personas nuevas logrando a la fecha atender una población de 

1055 en los municipios de: Tunja, Soatá, Boavita, La uvita, Chiquinquirá, Saboya y Caldas desarrollando 

distintas actividades (Rumba terapia, actividades en piscina, caminatas, ejercicios con: bastones, 

balones, botellas, colchonetas). Se han dado charlas pertinentes sobre una vejez activa y sana.  

Lo anterior ha permitido disminuir cifras de HTA, recuperación de la movilidad, disminución del estrés, 

aumento la capacidad de concentración, mejoramiento en el aspecto físico y motricidad; sin embargo, 

solicitan que se tengan más salidas de tipo recreativo, pedagógico. También desean que se 

implemente el manejo del internet, disminución del costo de la piscina y de ser posible que todas y 

todos tengan la sudadera. 

.  

 

Ilustración 32 Recreemos al Adulto Mayor. 

Para los encuentros intergenaracionales se desarrollo los siguientes eventos:  

 

 Acompañamiento  ludico recreativo a la jornada de atencion humanitaria y social a victimas del 

conflicto armado y poblacion vulnerable del del municipio de pajarito, que lidero la secretaria 

de desarrollo humano en el municipio de Pajarito  

 En el municipio de Paipa a traves de la gerencia de primera infancia se realizo el 

acompañamiento a la lactaton 2018, en la que participaron mas de 300 madres lactantes y sus 

acompañantes. 



 
 En el municipio de moniquira se llevo a cabo el  encuentro departamental de adulto mayor, en 

el cual indeportes boyaca junto a sus programas especiales realizo el apoyo y  participacion 

de la parte logistica y tecnica de dicha actividad 

 En el municipio de Villa de Leyva se llevo a cabo el encuentro intergeneracional de adulto mayor 

con apoyo de los programas especiales de indeportes boyaca 

 Apoyo con actividades ludico recreativas al grupo de maternas del municipio de Tunja  

 En el salon social del barrio la fuente de la ciudad de Tunja se apoya la realizacion del encuentro 

intergeneracional del adulto mayor organizado ppor la comunidad con actividades ludico 

recreativas. 

 En el municipio de San Jose de Pare, el cual fue organizado por la alcaldia municipal con el fin 

de integrar niños, adolecentes y personas mayores con el fin de generar  espacios  de 

convivencia y  actividades ludicas , en armonia e inclusion en donde la tercera edad pueda 

expresar sus conocimientos, experencias y vivencias a las nuevas generaciones. 

 Realizacion de jornada ludico recreativa con niños y padres de familia del grado preescolar de 

la institucion educativa francisco de paula santander del municipio de Ventaquemada con el 

fin de integrar y comaprtir espacios de juego con niños y padres 

 Apoyo  tecnico y profesional con actividades ludico recreativas  al evento masivo organizado 

por  despacho de la gestora social ing. nancy amaya  en  la entrega de utilrs para crear 

conciencia ambiental en el municipio de Cucaita 

 

Se realizaron actividades lúdico recreativas de relajación para el grupo regular de adultos mayores y 

personas en condición de Discapacidad en el municipio de Motavita, donde estas personas tuvieron la 

oportunidad de participar de actividades que les permitían desarrollar sus habilidades y destrezas 

además con el acompañamiento de los cuidadores quienes se les permitía mejorar la comunicación 

con este grupo poblacional.  

 

Ilustración 33 Participación grupos intergeneracionales 

En el municipio de Paipa a través de la gerencia de primera infancia se realizó el acompañamiento al 

lactato 2018, en la que participaron 300 madres lactantes y sus acompañantes.  

Apoyo técnico y profesional con actividades lúdicas recreativas a 100 madres gestantes al evento 

masivo organizado por despacho de la gestora social ing. Nancy Amaya en la entrega de útiles para 

crear conciencia ambiental en el municipio de Cucaita 

También se realizó de jornada lúdico recreativa con niños y padres de familia del grado preescolar de 

la institución educativa francisco de paula Santander del municipio de Ventaquemada con el fin de 

integrar y compartir espacios de juego con niños y padres y 20 madres gestantes y lactantes. 

 



 
Por otra parte se realizó el apoyo con actividades lúdico recreativas al grupo de 100 maternas Tunja, 

en el municipio de villa de Leyva se llevó a cabo el encuentro intergeneracional de adulto mayor y a 200 

madres gestantes con apoyo de los programas especiales de Indeportes Boyacá. 

 

 Actividades lúdicas recreativas con niños de primera infancia de 6 a 8 años de edad, dentro de 

dos instituciones del municipio de Tunja. 

 Acompañamiento lúdico recreativo a la jornada de atención humanitaria y social a víctimas del 

conflicto armado y población vulnerable del municipio de pajarito, que lidero la secretaria de 

desarrollo humano. 

 Apoyo técnico y profesional con actividades lúdico recreativas al evento masivo organizado 

por despacho de la gestora social ing. Nancy Amaya en la entrega de útiles para crear 

conciencia ambiental en el municipio de Cucaita 

 

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

departamento, población campesina, población urbana y demás participantes de los trabajos que se 

vienen desarrollando al formar el deporte como una inclusión de valores en la población. Por ende, 

articulamos con las diferentes secretarias de la Gobernación de Boyacá y trabajamos para atender las 

familias campesinas que buscan un espacio de esparcimiento, recreación actividades deportivas 

tradicionales enfocadas a los niños, madres y padres que hacen participe de las familias que se han 

atendido en el departamento y que se seguirán atendiendo para la organización y ejecución de los 

diferentes programas que maneja el deporte social comunitario.  

 

Ilustración 34 Deporte Social  Comunitario 

Se realizan eventos masivos con la población familias campesinas en el municipio de villa de Leyva, 

fortaleciendo el deporte social comunitario como principio para fortalecer los valores a la hora de la 

inclusión de estas mismas para nuestro departamento de Boyacá. 



 

 

Ilustración 35 Evento Deportivo Familias Campesinas 

   

1.4.2 Creemos En Boyacá Raza De Campeones 

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

deportivos superiores 

 

 

El programa está integrado por tres subprogramas que tienen como fin apoyar a los deportistas del 

Departamento y crear medallistas a través de las ciencias aplicadas al deporte. En este programa se 

busca brindar control médico a deportista, formar deportistas y promover la competencia del ciclismo 

BRC en todas sus categorías. 

 

 

Ilustración 36 Creemos en Boyacá Raza de Campeones 

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2018 

 

El programa frente a las ejecuciones realizadas durante el trimestre ha arrojado un cumplimiento de 

94.44 % para el tercer trimestre, en lo correspondiente al cumplimiento de la anualidad esta alcanzo un 
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44.74 % y para el cuatrienio logro un avance de 88.15, lo que refleja rezago de cumplimiento de metas  

ya que para el cuatrienio estaría superando el rango de 65 %, lo mismo sucede en la anualidad por 

estar por debajo del 75 %, pero esto tiene una explicación y obedece a programación de metas. 

Principales Avance del Programa para el Tercer trimestre 

Durante el tercer trimestre se han venido una asesoría con cada una se las 31 ligas en la parte 

administrativa y metodológica con el fin de ser orientadas al cumplimiento de los clasificatorios de los 

juegos nacionales y para-nacionales 2019 adicionalmente se les  gira recursos económicos 20 ligas 

con las que se realizó  convenios;  las 31 ligas apoyadas. 

 

También se realizó apoyo a 4 deportistas de alto rendimiento paraolímpicos en los siguientes eventos.  

 

CICLISMO: 

 COPA MUNDO HOLANDA CON 2 MEDALLAS DE PLATA Y LA PARTICIPACION DE 4 

DEPORTISTAS 

 

Se apoyó a 159 deportistas de alto rendimiento en la modalidad convencional en los siguientes eventos.  

TEJO: 

 CAMPEONATO CLASIFICATORIO PARA JUEGOS NACIONALES (4 MEDALLAS DE PLATA Y 4 

DE BRONCE) 

 

ATLETISMO: 

 CAMPEONATO NACIONAL SUB-23 CLASIFICATORIO PARA JUEGOS NACIONALES (1 

MEDALLA DE BRONCE) 

 

NATACION: 

 PRIMER NACIONAL DE NATACION MAYORES Y JUVENIL EN MEDELLIN CLASIFICATORIO 

PARA JUEGOS NACIONALES (12 MEDALLAS DE ORO, 5 MEDALLAS DE PLATA Y 7 

MEDALLAS DE BRONCE) 

 

TENIS DE MESA: 

 CAMPEONATO NACIONAL SUB 15 Y SUB 21 CLASIFICATORIO PARA JUEGOS NACIONALES 

(1 MEDALLA DE PLATA POR EQUIPOS Y 1 MEDALLA DE PLATA INDIVIDUAL) 

 CAMPEONATO NACIONAL SUB 18 CLASIFICATORIO PARA JUEGOS NACIONALES (1 

MEDALLA DE BRONCE POR EQUIPOS Y 1 MEDALLA DE BRONCE INDIVIDUAL) 

 CAMPEONATO NACIONAL MAYORES CLASIFICATORIO PARA JUEGOS NACIONALES (1 

MEDALLA DE BRONCE POR EQUIPOS) 

 

PATINAJE 

 2 VALIDA INTERNACIONAL PARA CLASIFICATORIOS A JUEGOS NACIONALES (1 MEDALLA 

DE ORO, 1 MEDALLA DE PLATA, 2 MEDALLAS DE BRONCE)  

 

BOXEO  



 
 2 CAMPEONATO NACIONAL CLASIFICATORIOS PARA JUEGOS NACIONALES (2 MEDALLAS 

DE ORO, 8 MEDALLAS DE PLATA, 3 MEDALLAS DE BRONCE)  

 

CANOTAJE 

 COPA COLOMBIANA DE CANOTAJE CLASIFICATORIOS PARA JUEGOS NACIONALES (13 

MEDALLAS DE ORO, 9 MEDALLAS DE PLATA, 4 MEDALLAS DE BRONCE)  

 

 

TAEKWONDO 

 CAMPEONATO NACIONAL FERIA DE LAS FLORES RANKING G1 (10 MEDALLAS DE ORO, 2 

MEDALLAS DE PLAYA Y 3 MEDALLAS DE BRONCE) EN LAS CATEGORÍAS MAYORES Y 

JUNIOR. 

 CAMPEONATO INTERNACIONAL DE RANKING G1 CATEGORIA MAYORES ( 5 MEDALLAS DE 

ORO, 1 MEDALLA DE PLATA Y 6 MEDALLAS DE BRONCE) 

 

Las actividades que se realizan son valoración multidisciplinaria , consulta medicina del deporte por 

enfermedad general o lesión deportiva, evaluaciones fisiológicas de variabilidad cardiaca y 

determinación de potencia aeróbica, fisioprofilaxis, valoración Físico terapéutica por lesión deportiva, 

sesiones de rehabilitación por lesión deportiva, valoración por psicología del deporte, sesiones de 

entrenamiento psicológico, valoración nutricional y determinación de composición corporal, evaluación 

de comedores deportivos. En las diferentes ligas. 

 

 

Ilustración 37 Atención de Deportistas de Alto Rendimiento 

Fuente INDEPORTES Boyacá 

A los deportistas se les realiza actividades gincanas, equilibrio, carreras dentro de los diferentes 

municipios, a sus alrededores y trabajo de ruta intermunicipal y al finalizar una rutina de estiramientos. 

En las escuelas de formación se llevan acabo eventos se  en las provincias de Tundama, Marques, 

Ricaurte Alto, Sugamuxi 1 y 2, Centro Ricaurte Bajo, Neira, Duitama, Paipa, Tibana, Turmequé, Nuevo 

Colon, Ramiriquí, Samacá, Chiquisá, Santa Sofía, Cucaita, Arcabuco, Moniquira, Sogamoso, Tibasosa, 

Nobsa, Busbanza, Garagoa 

 



 

 

Ilustración 38 Escuelas de Formación Deportiva 

Fuente INDEPORTES Boyacá 

 

En lo que respecta a validas Copa Boyacá Raza de Campeones, se llevó a cabo  una carrera ciclística 

en la modalidad de ruta, organizada por Indeportes Boyacá a través del Programa Departamental para 

el Desarrollo del Ciclismo con el fin de fomentar la práctica de esta disciplina. 

 

 Validas de Pista y ruta, se han realizado 6 Validas de ruta en Sogamoso, Soraca, Nobsa, 

Ramiriquí, Tibana y Oicata. 

 Validas de Ciclomontañismo se han ejecutado 6 validas Dowh Hill Tuta, Umbita, Samaca, 

Sogamoso, Dowh Hill Sora, Puente Boyacá. 

 Validas BMX:  se han realizado 2 Validas en Paipa y Sogamoso 

 

Ilustración 39 Participación Deportistas BRC 

Boyacá Raza de Campeones en donde se contó con la participación del programa en las categorías 

juvenil y Prejuvenil esto con el fin de dar inicio a la temporada ciclística 2018 con una asistencia de 53 

deportistas de diferentes regiones del país entre los cuales se encontraban los integrantes del equipo 

Boyacá Raza de campeones. 

 

 CLASICA NACIONAL BOYACA RAZA DE CAMPEONES DEL 29 A 31 DE ENERO DE 2018: Tuvo 

participación de 246 ciclistas 23 damas y 223 jóvenes entre los quince y 18 años donde 

participo el equipo juvenil Boyacá Raza de campeones. 



 
 Vuelta al Valle se realizó del 27 de febrero al 3 de marzo de 2018. Se participó con el equipo 

elite 8 deportistas y el Sub 23 con 6 deportistas. 

 Vuelta a la Juventud del 13 al 19 de mayo: se participó con el Equipo Sub 23 Boyacá Raza de 

campeones con 8 deportistas 

 Campeonato Nacional Juvenil de Pista y Ruta del 23 de abril al 2 de mayo Donde participo el 

equipo juvenil y Prejuvenil de pista y ruta Boyacá Raza de campeones  

 Campeonato Nacional de Pista 2018 3 al 11 de junio Equipo Elite de Pista 

 Versión 39 del Clásico Club Deportivo Boyacá del 21 de junio al 24 de junio: Participo el equipo 

Elite Boyacá es para Vivirla, Sub 23, Juvenil y Prejuvenil de ciclismo ruta Boyacá Raza de 

campeones. 

 Campeonato Nacional de Ciclomontañismo del 20 al 25 de junio en Florida Valle. Se participó 

con 30 deportistas. 

 Vuelta a Antioquia del 17 al 27 de julio  

 Vuelta a Colombia del 28 de Julio al 20 de agosto participaron 8 ciclistas del equipo Elite y 1 

del Sub 23 

 Vuelta Esteban Chávez del 8 al 12 de agosto participaron 6 deportistas del Equipo Prejuvenil y 

6 Deportistas del Equipo Juvenil Boyacá Raza de campeones. 

 Fogueo Internacional Down Hill Perú del 11 al 12 de agosto. Se apoyó al Deportista Adrián 

Bonilla del Equipo de Ciclomontañismo de Boyacá raza de campeones 

 River Gorge Omniun del 22 al 27 de agosto. En este evento participaron 10 deportistas del 

equipo prejuvenil y juvenil Boyacá Raza de campeones 

 Centroamericano de DOWN HILL del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2018. Apoyo al 

deportista Adrian Boonilla del equipo de Ciclomontañismo Boyacá Raza de campeones. 

 VIII Y IX Valida Nacional de BMX del 30 de agosto al 2 de septiembre se apoyo a 15 deportistas 

de BMX  

 Vuelta a Boyacá del 2 al 8 de septiembre Participaron 11 deportistas del Equipo Elite y 10 del 

sub 23. 

 Vuelta a Soacha Equipo Elite y Sub 23 del 12 al 15 de septiembre participo el equipo elite con 

5 deportistas y el equipo sub 23 con 5 deportistas. 

 Zonal Clasificatorio Vuelta a porvenir del 14 al 16 de septiembre 7 deportistas del equipo Juvenil 

Boyacá Raza de campeones. 

 Clásico RCN del 18 al 30 de septiembre.  Equipo Elite 8 deportistas Equipo sub 23 2 

Deportistas. 

 Carrera Departamental de MTB Guacamayas del 21 al 23 de septiembre participaron los 4 

deportistas del equipo de ciclomontañismo Boyacá Raza de Campeones. 

 

Boyacá Raza de Campeones en donde se contó con la participación del programa en la modalidad 

femenina de ciclismo, esto con el fin de dar inicio a la temporada ciclística 2018 con una asistencia de 

10 deportistas de diferentes regiones del país entre los cuales se encontraban los integrantes del 

equipo Boyacá Raza de campeones. 

 Tour de Gila del 18 al 22 de abril donde asistieron tres deportistas del equipo Femenino Boyacá 

Raza de campeones 

 Vuelta a Esteban Chávez Femenina del 8 al 12 de agosto participaron 6 deportistas del Equipo 

Femenino Boyacá Raza de Campeones. 

 Vuelta a Marinilla del 21 de agosto al 1 de septiembre 6 deportistas del equipo femenino Boyacá 

Raza de campeones 

 Vuelta a Boyacá Femenina del 2 al 8 de septiembre de 2018 participaron las 9 integrantes de 

Equipo femenino Boyacá Raza de Campeones. 



 
 Vuelta a Soacha Femenina del 12 al 15 de septiembre participaron 6 deportistas del equipo 

femenino Boyacá Raza de Campeones. 

  

 

Ilustración 40 Participación Equipo Femenino 

1.4.3 Gestión del conocimiento y sistemas de información deportivo 

 

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

del tiempo libre a los diferentes grupos poblacionales y con inclusión social.  

Lo que se busca con este programa es a la creación de un sistema de información deportiva, que 

permitirá hacer seguimiento a los 123 municipios y 16 subprogramas desarrollados, también se busca 

la creación de centros de estudios que enlacen la triada de desarrollo en el sector donde se involucra 

la academia, el sector público y los gremios para la generación de convenios interinstitucionales. 

Este programa está integrado por dos subprogramas en el Tercer trimestre obtuvo un 50 % para el 

cumplimiento,  la anualidad teniendo presente el cumplimiento fue de 67.71 del  y para el cuatrienio es 

del 67.21 % para lo cual se ubica por debajo del rango, presenta un rezago y se recomienda tomara 

las respectivas correcciones para continuar avanzando en cumplimiento de metas. 

 

Ilustración 41 Programa Gestión del Conocimiento 

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2018 
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El comportamiento del programa para el trimestre obtiene un cumplimiento de 100%, con respecto a la 

anualidad esta se ubica en 70.84 % y para el cuatrienio es de 68.22 %.  

 

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

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

programa. Fortalecer la articulación con las organizaciones del deporte tanto públicas como privadas, 

los entes deportivos municipales, las ligas deportivas y las universidades para la generación de 

espacios de gestión del conocimiento por medio del Observatorio Departamental del Deporte y el 

Centro de Estudios e Investigación para el Alto Rendimiento, la Recreación y la Actividad Física en 

Altura, con el fin de cualificar el talento humano que compone el deporte, la recreación y la actividad 

física que fortalecerá el sector en el departamento. 

 

Principales Avance del Programa para el tercer trimestre 

Se encuentra georreferenciado los municipios de Berbeo, Briceño, Caldas, Chinavita, Chiquinquira, 

Chiquiza, Chita, Chivor, Ciénega, Corrales, Cucaita, Duitama, Gachantiva, Guateque, La Uvita, Macanal, 

Mongua, Moniquira, Muzo, Nobsa, Oicatá, Pachavita, Paipa, Paz De Rio, Puerto Boyaca, San Mateo, 

San Pablo De Borbur, Santa Maria, Santana, Sativasur, Socha, Sogamoso, Somondoco, Sora, Tenza, 

Tibasosa, Tibana, Toca, Tunja, Tunungua, Turmeque, Tuta, Tutaza, Ventaquemada el coordinador del 

observatorio donde se plasma en una hoja de vida el estado actual de cada uno de los escenarios 

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

deportivos en su parte urbana y rural, este insumo se utiliza en el área de infraestructura para poder 

priorizar en posibles futuras intervenciones. 

Se implementó en el Departamento de Boyacá en la actual administración un Observatorio que permite 

centralizar, consolidar y validar la información recolectada por medio del seguimiento, evaluación y 

control a los programas y subprogramas ofertados por Indeportes Boyacá. De acuerdo a lo establecido 

en el plan de Desarrollo se está reportando información estadística mensual que conlleva a la toma de 

decisiones. Se busca brindar asesoría a los Municipios y monitores y promotores que hagan 

intervención para que reporten información de manera periódica con el Observatorio.  

 

 

Ilustración 42 Observatorio De Deporte 

Fuente INDEPORTES Boyacá 

 

 

 



 
1.4.4 Espacios físicos y recreativos para crear campeones para la vida 

 

Este programa está integrado por un subprograma, Se realizó avanzó del 100 % para el trimestre, el 

avance es de 100 % para la anualidad y en el cuatrienio obtuvo un 77.07 % lo que significa que su 

ejecución a estado avanzando.   

 

En el mes de Julio se dio inicio a la ejecución del contrato por el cual se están realizando adecuaciones 

al edificio administrativo de INDEPORTES Boyacá a través de suministro de mobiliario, archivadores, 

adecuación de la instalaciones eléctricas y red cableado por medio del cual fortalecemos nuestro 

desempeño institucional aumentando el número de puestos de trabajo para los funcionarios del 

instituto, con buenas condiciones ergonómicas, psicosociales, ambientales, etc. contando con espacio 

agradables y a su misma vez minimizando el riesgo de adquirir enfermedades laborales en nuestros 

trabajadores.  

En lo referente al mantenimiento de los escenarios deportivos a nuestro cargo se realizaron jornadas 

de riego, fumigación, fertilización y restablecimiento de partes afectadas en la gramilla del Estadio la 

Independencia, revisión y reparación de silletería, barandas de protección en tribunas del estadio, corte 

de maleza y fumigación en áreas internas y externas del estadio,  en las canchas de tenis se instaló 

malla rompe vientos y se ha realizado aplicación de polvo de ladrillo y riego para mantenerlas en 

óptimas condiciones, en coliseo cubierto se realizó mejoramiento en el sistema de iluminación, 

reparación de silletería en mal estado, en piscina semi olímpica se ha realizado mantenimiento en 

sanitarios, duchas, cambio de la arena en filtros del tanque, instalación de vallas metálicas para 

controlar el uso y aseo de la piscina, a su misma vez se realiza a diario la aplicación de insumos 

químicos para mantener en buenas condiciones el agua, en pista atlética se realizó arreglo de sanitarios 

y lavamanos en mal estado, aseo y arreglo de filtraciones de agua en placa cubierta de baños y 

bodegas, limpieza de drenajes y zonas verdes, en canchas de vóley ball se ha realizado reparación y 

cambio de mallas en nylon, reparación a poste de cancha de vóley playa. En los diferentes escenarios 

y zonas adjuntas se realizó mantenimiento a zonas verdes, jardines, sumideros, cajas de inspección, 

instalación de señalización y equipos de emergencia.         
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1.4.5  

Ilustración 43 Acondicionamiento Estructural 

1.4.6 Fortalecimiento de la gestión institucional  

 

Objetivo: Desarrollar procesos de calidad para el mejoramiento continuo en los procesos de la 

prestación de servicios administrativos y operativos de INDEPORTES Boyacá para el fortalecimiento 

del sistema integrado de gestión.   

 

Para este trimestre quedo aprobado el plan de acción de MIPG empezando a liderar los riesgos 

institucionales y las 16 políticas, además de la realización del comité institucional de gestión y 

desempeño que nos permite realizar el seguimiento al nuevo modelo administrativo,  también requiere 

de un análisis y modificación la política de calidad teniendo en cuenta el decreto 1499 del 11 de 

septiembre de 2017 ya que perdieron vigencia los artículos 15 al 23 de la ley 489 de 1998 y la ley 872 

de 2003. 

1.5 COMPONENTE FAMILIA 

 

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

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

diferentes  formas  de violencia que a la vez llevan o afectan diferentes esferas, esto origina a que el 

Departamento intervenga con y para las familias en un espectro cada vez más amplio abordando el 

programa de “CREEMOS EN LAS FAMILIAS BOYACENSES”, en busca de promoción, prevención frente 

a las múltiples situaciones que alteran la vida familiar y que influyen negativamente en el bienestar de 

las personas residentes en Boyacá. 

 

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

desarrollo y puesta en marcha de la política pública de fortalecimiento  de la familia boyacense 2015 – 

2025, la cual busca garantizar  los derechos de  las familias y a cada uno de sus integrantes y aporta 

al mejoramiento y/o fortalecimiento de las relaciones  intrafamiliares y de las familias con otros ámbitos 

(educación, trabajo, justicia, salud…) basados en relaciones  de  respeto, equidad y demás valores, 

para formar y aportar ciudadanos íntegros y corresponsables del desarrollo de la sociedad.    Se ha 

articulado de forma interinstitucional con los agentes corresponsables para el cumplimiento de esta, a 

través de la mesa departamental de familia, quienes estructuran y abordan el plan de acción de esta 

política teniendo en cuenta  los ejes estratégicos de la misma, acciones, indicadores, resultados, meta 

y responsables.  

 

 



 

 

Ilustración 2 CUMPLIMIENTO DIMENSIÓN DESARROLLO HUMANO, COMPONENTE FAMILIA 

Se puede evidenciar que en el Tercer trimestre del 2018 se ha cumplido las metas frente al objetivo 

propuesto en el 100%, las metas anuales indican  un avance de  90,65%, y la meta final en el cuatrienio 

se refleja  un avance significativo  toda vez que el resultado es el 78.57 % Cuenta con un solo programa 

que se denomina Creemos en las familia Boyacenses cuyo objetivo es fortalecer en principios y valores 

las familias en el departamento, el cual está integrado por un subprograma llamado Creemos Familia  

y siete indicadores los cuales son: Municipios Socializados con la Política Pública, Familias con 

procesos de educación no formal para prevenir la desintegración familiar, Familias capacitadas en 

prevención de violencia intrafamiliar, alcoholismo y sustancias psicoactivas, Familias apoyadas para la 

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

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

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

implementada.    

 

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

Ilustración 3 1. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR INDICADOR 
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Fuente: Planeación Departamental de Boyacá 2018 

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

(1) Socialización de la Política Pública de Familia en 11 municipios del Departamento de Boyacá, 

cumpliéndose la meta establecida EN UN 100%. Indicador número DOS (2) familias con procesos de 

educación no formal para prevenir la desintegración familiar, la cual estaba programada capacitar a 

550 familias sobrepasando lo programado con más del 100%. Indicador número TRES (3) familias 

capacitadas en prevención de violencia intrafamiliar, alcoholismo y sustancias sicoactivas, 

sobrepasando lo programado en 100%. Indicador número CUATRO (4) familias apoyadas para la 

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

recreativas, deportivas y culturales, la cual se realizó capacitación a 280 familias sobrepasando lo 

programado. Indicador número CINCO (5) y SEIS (6) no se programó para este trimestre Indicador 

número siete (7) Política Pública implementada, dando cabal cumplimiento a la meta programada. 

 

El programa de Creemos en las familias Boyacenses en el actual trimestre cumplió al 100% y en el 

acumulado anual se evidencia un avance del 90.65%,  podemos observar que en los  indicadores de 

Familias con procesos de educación no formal para prevenir la desintegración familiar aumento su 

cobertura en 130 familias, el indicador número tres de familias capacitadas en prevención de violencia 

intrafamiliar, alcoholismo y sustancias psicoactivas y familias apoyadas para la comunicación asertiva, 

democracia y protección del medio ambiente, realizó una cobertura de 150 familias adicionales, y 

Familias apoyadas para la comunicación afectiva, democracia y protección del medio ambiente a través 

de actividades recreativas, deportivas y culturales sobrepasando 220 familias, estos resultados se 

deben a la articulación interinstitucional y por la solicitud de apoyo de  algunos municipios, 

correspondiendo a las necesidades de los mismos, las cuales desarrollaron con la estrategia “El 

Ejemplo comienza por Casa” donde se trabajó con diferentes temáticas a nivel familiar como: 

Importancia de la familia, Comunicación eficaz, perdón en las relaciones, Roles en la familia, uso del 

tiempo libre, liderazgo y trabajo en equipo, pautas de crianza y proyecto de vida. 

 

En cuanto a la prevención de VIF Y SPA se trabajó con el programa ”También Soy Persona” y la 

estrategia “Soy Como Tu” donde se coordinaron acciones de tipo interinstitucional para el desarrollo 

de estrategias, la promoción del buen trato, y generar mejores relaciones familiares y promover la sana 

convivencia. 

 

       

Desde la Red de Protección a las Familias se están realizando acciones a partir de la  información 

obtenida por los diferentes actores involucrados en el proceso para contrarrestar las problemáticas 

relevantes y existentes en el territorio. Por lo anterior se han obtenido resultados como foros, 

conversatorios, talleres y preparatorio  del Encuentro de Universidades a desarrollarse en el mes de 

octubre esto con miras al fortalecimiento de  la Política Pública de Familia  del Departamento en la 

Prevención de la Violencia Intrafamiliar, promoción del buen trato, prevención de la violencia  de género. 

 

1.6 COMPONENTE PRIMERA INFANCIA 

 

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

Tierra Nueva para la Primera Infancia”, a través de la implementación de la Estrategia “Al Derecho y Al 



 
Crecer” dando cumplimiento a los indicadores contemplados en los cuatro subprogramas que lo 

conforman, impactando con las diferentes líneas de acción a la mayoría de los Municipios del 

Departamento.  

 

Para trabajar los temas de  desnutrición y malnutrición de los niños y niñas entre 0 y 5 años, se han 

planteado tres líneas de acción dentro del Subprograma “Nutridos y saludables para toda la vida” con 

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

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

han desarrollado Encuentros Pedagógicos de Hábitos de Vida Saludables, beneficiando a madres 

gestantes, lactantes y familias de niños de 0 a 5 años con el fin de brindarles herramientas para 

promover la alimentación balanceada, el consumo permanente de agua y la ejercitación física como 

aspectos fundamentales para mantener una adecuada nutrición en el entorno hogar que beneficie a 

todos los integrantes del grupo familiar.  

 

Así mismo se realizó seguimiento al Proyecto “Fortalecimiento para el desarrollo sostenible de la Mujer 

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

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

otros Municipios de Boyacá. 

 

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

Departamental, con el Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura y Turismo Departamental y con el 

Ministerio de Protección Social para crear un Sistema Único de Información que permita hacer 

seguimiento niño a niño del estado nutricional, además de establecer acciones interadministrativas que 

le apunten a la reducción de la desnutrición y la malnutrición infantil. Dicho sistema ya se encuentra en 

funcionamiento en 117 Municipios del Departamento y se ha realizado la respectiva asistencia técnica 

para dejar la capacidad instalada en los entes territoriales para su efectiva operación. 

 

Por otra parte se ejecutaron los Proyectos: “Dotación de escenarios lúdico - pedagógicos 

especializados para la atención a la Primera Infancia en algunos Municipios del Departamento de 

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

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

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

Boyacá”, los cuales impactan favorablemente los indicadores del Subprograma “Entornos Amigables”. 

Así mismo fueron formulados, radicados y aprobados los Proyectos de Inversión correspondientes al 

año 2018, los cuales están pendientes de ser aprobados por el OCAD Departamental. 

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

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

programas, proyectos o acciones que apunten al desarrollo integral de los niños y niñas de 0 a 5 años. 

Así mismo se  ha socializado la Ley 1804 de 2016 (ley de primera Infancia) con el fin de estandarizar 

procesos y procedimientos para la atención integral de ese grupo poblacional, se les ha brindado 

información importante para la construcción e implementación de la Ruta Integral de Atenciones, 

empezando por la formulación del Diagnóstico de Derechos de la Primera Infancia. En el desarrollo de 

las Mesas Técnicas se han fortalecido algunas Rutas Integrales de Atenciones con la articulación entre 

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

construcción de Diagnósticos de Derechos para igual número de municipios. Hasta el momento se ha 

brindado asistencia técnica a 104 Municipios del Departamento. 

 



 

 

Fuente: Planeación Departamental de Boyacá 2018 

 

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

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

afecto, la nutrición y la protección, teniendo en cuenta que se establecen la mayor parte de los procesos 

neuronales que marcarán el desarrollo cognitivo, emocional, social y físico del niño y la niña. De acuerdo 

con las proyecciones del DANE para 2015 del censo general 2005, en el Departamento de Boyacá 

existen 130.992 niñas y niños entre 0 y 5 años, que corresponden al 10,26% de la población total de la 

entidad territorial que corresponde a 1.276.407 habitantes; de ellos, 63.789 el 48,6% son niñas y 67.203 

el 51,30 % niños. El 56,6 % del total de la población, habita en zona urbana o centro poblado, mientras 

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

cuanto al desarrollo de este grupo poblacional, es fomentar la atención integral de los niños y niñas 

desde la gestación hasta los 5 años en los entornos hogar, salud, educación y comunitario, en los 123 

municipios del departamento de Boyacá.   

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

Tierra Nueva para la Primera Infancia”, ha desarrollado acciones tendientes a garantizar que en cada 

uno de los entornos en que transcurre la vida de los niños y niñas de este grupo poblacional existan 

condiciones adecuadas que permitan su desarrollo integral y con las que, a la fecha, se han logrado 

impactar 104 municipios del Departamento. De esta manera, el equipo interdisciplinario que constituye 

esta Gerencia ha adelantado gestiones con las que se promueve el goce efectivo de los derechos de 

la Primera Infancia. El desarrollo de talleres en Hábitos de Vida Saludables, busca impactar 

positivamente el estado nutricional de los niños, reducir los índices de desnutrición y malnutrición y 

formar a padres, madres y cuidadores en hábitos de vida saludables, brindar herramientas para 

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

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

el desarrollo sostenible” (Amar, proteger, alimentar). Durante la vigencia actual se desarrolló con éxito 

el Primer Teatro Foro en el marco de la Campaña AMAMANTA. En términos de educación inicial se ha 

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

infancia a servicios de atención y actualmente, se ejecutó el Proyecto “Dotación de mobiliario, material 

pedagógico, insumos  e implementos a los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de los Municipios de La 

Uvita, Tuta, Tota y Belén, Departamento de Boyacá”, que beneficiará a un número significativo de niños 

y niñas en los municipios priorizados, todo ello en el marco de la atención integral. Así mismo se 

formuló, radicó y aprobó  el Proyecto “Dotación de mobiliario, material pedagógico, insumos  e 
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implementos a los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de los Municipios de Moniquirá, Chiquinquirá y 

Chita”, el cual está pendiente de ser aprobado por el OCAD Departamental. En lo referente a recreación, 

se ejecutaron dos proyectos de inversión: “Dotación de escenarios lúdico - pedagógicos 

especializados para la atención a la Primera Infancia del Departamento de Boyacá” y “Suministro, 

dotación e instalación de espacios especializados para la Primera Infancia del Departamento de 

Boyacá”, con los que se crearon ambientes específicos para este grupo etario, donde se promoverán 

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

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

Así mismo fueron formulados, radicados y aprobados los Proyectos de Inversión correspondientes al 

año 2018, los cuales están pendientes de ser aprobados por el OCAD Departamental. 

 

Se han fortalecido 104 Mesas Técnicas de Primera Infancia de los municipios focalizados, logrando 

sensibilizar a los actores sociales que las conforman respecto a la importancia de incluir en los Planes 

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

de 0 a 5 años. Así mismo se les ha socializado la Ley 1804 de 2016 (ley de primera Infancia) con el fin 

de estandarizar procesos y procedimientos para la atención integral de ese grupo poblacional, se les 

ha brindado información importante para la construcción e implementación de la Ruta Integral de 

Atenciones, empezando por la formulación del Diagnóstico de Derechos de la Primera Infancia. En el 

desarrollo de las Mesas Técnicas se han fortalecido algunas Rutas Integrales de Atenciones con la 

articulación entre la Gobernación de Boyacá, el Sistema Nacional de Bienestar familiar y el ICBF y se 

dio inicio a la construcción de Diagnósticos de Derechos para igual número de municipios. En relación 

con la Política Pública Departamental de Primera Infancia se estructuró el Plan de Acción a desarrollar 

durante el año 2018 en el marco de la Mesa Técnica Departamental de Primera Infancia y se están 

desarrollando mesas mensuales de trabajo para actualizar el Diagnóstico de Derechos del 

Departamento, la Ruta Integral de Atenciones y el Plan de Atenciones Integral. 

 

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

interinstitucional para promover el buen trato y garantizar el respeto de los derechos de la Primera 

Infancia del Departamento. 

 

 

Fuente: Planeación Departamental de Boyacá 2018 
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1. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

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

a las madres gestantes, lactantes y familias de niños y niñas menores de seis años en el Departamento 

de Boyacá, impulsando en la familia, en la sociedad y en los diferentes actores, la formación de hábitos 

de vida saludable, el buen trato y el reconocimiento, la promoción, protección y el restablecimiento de 

los derechos de la primera infancia mediante la implementación progresiva de acciones de 

seguimiento, articulación, apoyo y fortalecimiento institucional que promuevan en el territorio 

condiciones aptas para garantizar el desarrollo integral de los niños y niñas en los entornos hogar, 

salud, educación y comunitario. 

NUTRIDOS Y SALUDABLES PARA TODA LA VIDA 

 Durante el tercer trimestre del año 2018, tuvo un cumplimiento del 100% con los siguientes indicadores 

que se desarrollaron en este  periodo como son:  #  familias beneficiadas mediante acciones 

pedagógicas que fomenten la salud y nutrición materno infantil;  #  municipios en los que se realice 

seguimiento al estado nutricional de la Primera Infancia;  # municipios piloto que disminuyen la 

desnutrición crónica en la Primera Infancia;  # municipios piloto que disminuyen la desnutrición crónica 

en la Primera Infancia 

ENTORNOS AMIGABLES. 

Durante el tercer  trimestre del año 2018, se fortalecieron  en un 83,10 el subprograma entornos 

amigables con los siguientes indicadores: # estrategias desarrolladas para la promoción, acceso y 

permanencia en educación inicial a niños y niñas de 0 a 5, el cual no tuvo programación para este 

trimestre; #  salas de lectura y lúdica para la Primera Infancia con dotación garantizada a nivel municipal 

con un cumplimiento del 1,67% de cumplimiento en el tercer trimestre;  # Piloto de ludoteca móvil  para 

la Primera Infancia cumple con el 100% de lo programado;  # Piloto de ludoteca móvil  para la Primera 

Infancia, cumple con el 80%  y  # parques exclusivos para la Primera Infancia en funcionamiento a nivel 

municipal igualmente  # niños y niñas de Primera Infancia con participación efectiva de sus padres en 

programas educativos, recreativos, lúdicos y culturales cumplen con el 100% de las metas 

programadas. 

MOVILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Durante el tercer trimestre del año 2018, se cumplio en un 100% la meta establecida para los 

indicadores: # niños y niñas de Primera Infancia con participación efectiva de sus padres en programas 

educativos, recreativos, lúdicos y culturales; # RIA (Rutas Integrales de Atenciones) y PAI (Plan de 

Acción Integral) implementados; # RIA (Rutas Integrales de Atenciones) y PAI (Plan de Acción Integral) 

implementados; #  municipios capacitados técnicamente en la administración y alimentación del 

Sistema de Información de Primera Infancia; #  municipios capacitados técnicamente en la 

administración y alimentación del Sistema de Información de Primera Infancia; #  Mesas Técnicas 

Municipales de Primera Infancia fortalecidas; #  Mesas Técnicas Municipales de Primera Infancia 

fortalecidas; #  municipios con Centros de Servicios de Atención Integral a la Primera Infancia apoyados 

CULTURA CIUDADANA Y PAZ PARA NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS. 

Para el segundo trimestre de 2018 se realizaron acciones para un único indicador #  municipios 

fortalecidos técnicamente para la formulación, promulgación y puesta en marcha del pacto social por 

el buen trato y respeto de los derechos a la Primera Infancia en el marco de la paz como construcción 

social, con el cual se cumple en un 100 % la meta propuesta. 

1.7 COMPONENTE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 



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

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

su amenaza y/o vulneración y seguridad en el restablecimiento inmediato de los mismos; será un 

compromiso imperativo de la actual administración departamental en corresponsabilidad con la familia 

y la sociedad, bajo el cumplimiento de los derechos y libertades de los niños, niñas y adolescentes 

contenidos en la Constitución Nacional, en las leyes nacionales e internacionales, en los tratados, 

convenios y protocolos internacionales con reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana sin 

discriminación alguna. La protección integral está contenida en las políticas públicas y se materializan 

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

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

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

personal, la participación, la libertad y la seguridad de los niños, niñas y adolescentes en los entornos 

hogar, comunitario, educativo y trabajo protegido, están asociados principalmente a factores como el 

abuso sexual, la violencia intrafamiliar, la disfunción familiar, el conflicto armado, el abandono, la 

explotación económica, conllevando a efectos como intento e ideación suicida, suicidios, homicidios, 

discapacidad, habitantes de calle, el embarazo adolescente, alcoholismo, consumo de sustancias 

psicoactivas, entre otros. A pesar del esfuerzo y compromiso de los actores sociales y de la 

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

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

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

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

administración Departamental será la disminución de intolerables como la violencia intrafamiliar, el 

maltrato infantil, la desintegración familiar, la prevención y reducción del trabajo infantil para la 

protección, garantía, y restablecimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia. 

 

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

logrando un cumplimiento del 94.66 % Frente a una ejecución anual del 80.26 % y la del cuatrienio del 

79,82 %.  

 

 

Fuente: Planeación Departamental de Boyacá 2018 
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ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA Y COMPONENTE



 
 PACTOS COLECTIVOS, UNA APUESTA A LA VIDA SIN VIOLENCIA 

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

adolescentes víctimas de la violencia.  

se puede resaltar que el programa, tiene una ejecución en el tercer trimestre   del 100%, resaltando que 

el único subprograma que tiene el programa quedo con un avance del 100% (Fortalecimiento 

institucional para la recuperación de derechos y Niñas, niños y adolescentes reconocen sus derechos) 

se encuentran en 100%. Se realizó el usuario y contraseña de los 123 municipios del departamento, 

para la implementación de la plataforma SIPARDNNA, se realizó el manual de usuario de la misma 

plataforma, se realiza acercamiento con los funcionarios del ICBF, para articulación de acciones del 

sistema. 

                           

Se brinda Asistencia Técnica, a los Comités Municipales y Departamental de Infancia, Adolescencia, 

Juventud y Familia donde se participa y acompaña los  planes de acción de la mesa y verificación de 

decretos de conformación de la misma, apoyo y auditoria sobre implementación de política pública 

municipal de Infancia y adolescencia. 

Se realiza articulación con la Registraduría Departamental de Boyacá y con la Secretaria de Educación, 

donde se envía circular 077 dirigida a los Rectores y Coordinadores  de las Instituciones Educativas de 

los municipios no certificados del Departamento de Boyacá para que se vinculen con la estrategia 

Boyacense Soy la cual busca garantizar el derecho a la identidad de las niñas, niños y adolescentes. 

Se realiza el III Encuentro Departamental de Comisarios de Familia, denominado “Aprendizaje vivencial: 

una apuesta a la Protección y Restablecimiento de Derechos” este tuvo como objetivo, Fortalecer las 

capacidades frente a la interpretación y aplicación de las normas y procedimientos, con dialogo de 

saberes mediante las Artes escénicas los sistemas y la institucionalidad para la prevención y atención 

a la infancia, adolescencia y familia. 

 CREEMOS EN LA JUVENTUD ADOLESCENTE CON SENTIDO,  

Tiene como objetivo  contribuir a la construcción de un proyecto de vida en los jóvenes adolescentes 

con procesos formativos y de sensibilización generando cambios de patrones comportamentales en la 

interacción social. Tiene una ejecución en el tercer trimestre   del 100%, resaltando que el único 

subprograma (Trabajando cambios comportamentales para la sana convivencia) que tiene el programa 

quedo con un avance del 100%. 

AVANZANDO EN LA REDUCCION DEL TRABAJO INFANTIL, tiene como objetivo  garantizar el 

restablecimiento de derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en trabajo infantil y peores formas de 

trabajo infantil. El trabajo infantil priva a los niños, niñas y adolescentes de su infancia, de su potencial 

cognitivo para la vida, del disfrute al juego y la recreación, de permanencia en el entorno educativo y la 

interacción social con sus pares ocasionándole efectos perjudiciales en su desarrollo físico y 

psicológico. 



 
Tiene una ejecución en el tercer trimestre   del 95,31%, este programa tiene dos subprogramas de los  

cuales uno (Transformando colectivos contra el trabajo infantil), Se implementó la estrategia 

Departamental “Boyacá le pone cero al trabajo infantil" se encuentra con ejecución del 100%. Sin 

embargo el  subprograma Incidencia familiar e institucional, trabajo infantil reducido tiene un 

cumplimiento del 90,63%, debido a que el indicador  (CIETIS municipales con asistencia técnica 

brindada para prevenir y reducir el trabajo infantil) tenía una programación de realizar 16 asistencias 

técnicas y se logró cumplir con 13.  

FORTALECIENDO EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE 

Tiene como objetivo  Fortalecer la política de previsión y prevención de la ley penal de los adolescentes 

La casa del menor marco Fidel Suarez es una institución encargada de la ejecución de la política de 

previsión y prevención de la ley penal de los adolescentes, contando con tres subprogramas 

relacionados directamente con la ley penal adolescentes teniendo en cuenta menores infractores y en 

riesgo delictivo, prestando  atención  y acompañamiento a los niños, niñas y adolescentes, familias y 

docentes  en cada uno de los municipios donde se ejecutan las líneas de acción de salud y bienestar, 

legalidad, futuro y buen  trato. 

Para el tercer trimestre de 2018, la Casa del(a) Menor Marco Fidel Suarez ha avanzado en la ejecución 

del programa Fortaleciendo el Sistema de Responsabilidad Penal adolescente en un 83%. El  

Subprograma 1. Creemos niños, niñas y adolescentes líderes en prevención del delito, tiene un 

cumplimento de 100%, donde la entidad ha realizado acompañamiento a 50 municipios del 

departamento en desarrollo del programa de prevención con un total de 10188 asistentes a las 

diferentes acciones enmarcadas en los ejes de previsión y prevención. 

Respecto al Subprograma No 2 Creemos en la integración social de los adolescentes infractores de la 

ley penal, se ejecutó el 100% teniendo en cuenta que se cumplieron las metas relacionadas con juegos 

deportivos interinstitucionales. 

El Subprograma No 3. Creemos en la atención especializada de los adolescentes del sistema de 

responsabilidad penal ha alcanzado un desarrollo del 50%, dado que para se ha realizado 

acompañamiento y seguimiento al proceso de construcción del nuevo CAE Centro Oriente; sin 

embargo la entidad no se puede habilitar como operador del CAE femenino pues luego del concepto 

técnico y una vez realizadas las gestiones pertinentes no se cuenta con los recursos ni la infraestructura 

necesarias para este fin. 

La Casa del-a Menor es una entidad descentralizada del departamento de Boyacá adscrita a la 

Secretaria de Desarrollo Humano con autonomía administrativa y financiera; la cual está a la cabeza de 

la ejecución de la política pública de previsión y prevención de infracción de la ley penal adolescente a 

través de convenios con los municipios del departamento de Boyacá. 

En ejecución de la Política Publica de Previsión y Prevención de infracción a la ley Penal adolescente, 

la Casa del-a Menor viene adelantando procesos de capacitación con niños, niñas y adolescentes de 

los municipios del departamento en desarrollo del programa “todos en la juega”, desarrollando las 

líneas de: 

 

 Salud y bienestar: donde se abordan temáticas de prevención de consumo de sustancias 

psicoactivas y prevención de suicidio. 

 Buen trato: trabajando prevención de violencias. 

 Legalidad: abordando las temáticas de sistema de responsabilidad penal, manejo de redes 

sociales y acoso escolar. 

 Futuro: donde se trabaja en el fortalecimiento de proyectos de vida de la mano con conductas 

de autoprotección y prevención de embarazo adolescente. 



 
  

    

1.8 COMPONENTE MUJER Y GÉNERO  

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA 

MUJERES CON DERECHOS 

Este programa pretende generar mecanismos que permitan avanzar en la garantía de los derechos de 

las mujeres del departamento y superar las inequidades, la discriminación y las violencias que ellas 

continúan experimentando, tanto en la esfera pública como en la privada. A través de la socialización 

de la Política Pública Departamental de Mujer y Género, se busca el reconocimiento y promoción de 

los derechos de las mujeres, y lograr superar las brechas que impiden a las mujeres boyacenses 

participar de forma equitativa en todos los ámbitos de la sociedad. Así mismo, mediante la articulación 

con diferentes actores responsables a nivel institucional y sectorial, asegurar a las mujeres del 

departamento el goce pleno del derecho a una vida libre de violencias. El objetivo es promover el 

reconocimiento de los derechos de las mujeres en el departamento. A partir de la generación de 

espacios y articulación de acciones se garantizará el goce efectivo de los derechos de las mujeres en 

el departamento. 

Se realizo la socialización y seguimiento a la implementación de la política pública de mujer y género 

en diferentes espacios de participación con un avance del 100%. Se generaron herramientas para la 

garantía, respeto e igualdad de derechos de la mujer boyacense con un 100 % de cumplimiento. 

 

Fuente: Planeación Departamental de Boyacá 2018 
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APORTANDO A LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DEL PROYECTO DE VIDA DE LAS 

MUJERES 

 

Boyacá cree en la generación de espacios de participación y capacitación para que la mujer sea 

instrumento de construcción social de paz, mediante el desarrollo de sus conocimientos, habilidades y 

fortalezas. La mujer boyacense es emprendedora, trabajadora, responsable que incursiona en la 

sociedad de forma activa para generar independencia y autonomía para que participen activamente en 

espacios decisorios de su entorno territorial, departamental y nacional. El objetivo es promover el 

empoderamiento de la mujer, mediante el acceso a procesos de formación en liderazgo y apoyo a 

iniciativas organizacionales. 

Se está realizando proyectos productivos para fomentar procesos de formación y Asociatividad 

reconociendo a las mujeres como actoras sociales y políticas. 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

 

Fuente: Planeación Departamental de Boyacá 2018 

 

La Gobernación de Boyacá, como responsable de garantizar los derechos de las niñas y de las mujeres 

en el marco de la normatividad nacional e internacional, está comprometida con la superación de la 

inequidad, la discriminación y la violencia que se ejercen contra las mujeres. En este sentido es crucial 

para el desarrollo social y económico del departamento, propiciar espacios para promover la 

autonomía, el empoderamiento y la participación de las mujeres mediante acciones que conlleven a la 

superación de las brechas de género en los diferentes ámbitos de la sociedad. 

El resultados de ejecución durante el trimestre fue del 100, %, acumulado anual del 100% y acumulado 

al cuatrienio del 74.54 %. El programa con mayor cumplimiento es el de mujeres con derechos. Se está 

trabajando en la impresión del material para socialización de rutas de violencia y en los proyectos 

productivos para fomentar procesos de formación y Asociatividad reconociendo a las mujeres como 

actoras sociales y políticas. Se avanza en ejecución de estudios previos. 
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1.9 COMPONENTE ADULTO MAYOR  

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN 

 

El Departamento de Boyacá según las proyecciones del DANE para la vigencia 2016 la población de 

personas mayores es de 179.600, dando una media Departamental de un 16% superando la media 

nacional que es de 10.5% y ocupando los primeros lugares a nivel nacional como Departamento que 

envejece aceleradamente; por tanto el programa de persona mayor es de gran importancia dado que 

en la mayoría de municipios especialmente en el sector rural su población supera el rango de los 60 

años.  

 

 

 

 

- ORGANIZACIÓN DE PERSONAS MAYORES QUE HACEN SEGUIMIENTO A LA GESTION E 

INVERSION LOCAL: Se busca activar a las personas mayores para que participen en la vida 

municipal, conozcan sus derechos que los benefician, los cuales buscan mejorar su nivel de 



 
vida. Los programas que desarrolla el centro vida sean de su interés y aceptación, también 

realicen seguimiento a la ejecución de recursos. 

 

- PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA PERSONA MAYOR APOYADOS: Estos proyectos 

buscan conjuntamente con los municipios aportar recursos para vincular personas mayores 

de escasos recursos para desarrollar actividades que sean de su agrado, que  les permita 

ocupar el tiempo libre y que les generen ingresos para satisfacer necesidades diarias y que 

impacten su diario vivir. 

 

 

- MUNICIPIOS ACOMPAÑADOS PARA LA CREACION DE CENTROS VIDA: Se viene 

asesorando a los municipios que no han creado y/o legalizado los centros de atención para 

las personas mayores, para que lo hagan de acuerdo a la ley 1276 de 2009 y puedan recibir 

recursos del Departamento para prestar servicios que mejoren la calidad de vida de sus 

beneficiarios. Se entrega modelos de actos administrativos para que se adecuen de acuerdo 

a condiciones propias de cada municipio y sean tramitados en sus concejos municipales 

para su aprobación. 

 

-  ESTRATEGIAS PARA LA FINANCIACION Y COFINANCIACION ORIENTADAS AL BIENESTAR 

DEL ADULTO MAYOR: Se desarrollan todas las actividades que conlleven a la transferencia 

de recursos de la estampilla para el bienestar de las personas mayores a los municipios. 

De igual forma se realizó el encuentro Departamental anual de personas mayores que busca 

difundir y dar a conocer derechos, recrear y mantener tradiciones y costumbres regionales y 

locales. En el encuentro participaron 77 municipios con 154 personas mayores y 77 

acompañantes, de este encuentro se seleccionaron 12 personas como representantes 

Departamentales para participar en el encuentro nacional de personas mayores que organiza 

COLDEPORTES y que para este año se tiene prevista la ciudad de Tumaco como sede.    

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA 

 

CREEMOS RESPETO POR LAS PERSONAS MAYORES 

 

 

Fuente: Planeación Departamental de Boyacá 2018 

 

EJECUCIÓN 
TRIMESTRE EJECUCIÓN ANUAL

EJECUCIÓN 
CUATRIENIO

100 100

76,5

EJECUCIÓN TRIMESTRE EJECUCIÓN ANUAL EJECUCIÓN CUATRIENIO

CREEMOS RESPETO POR LAS
PERSONAS MAYORES

100 100 76,5

ANALISIS DE EJECUCION POR PROGRAMA ADULTO MAYOR



 
Las personas mayores cuentan con experiencia y sabiduría, que se debe mantener y aprovechar para 

hacerlos participes en el desarrollo de la sociedad, por tanto se deben vincular y capacitar para que 

participen activamente y se conviertan en veedores de los programas sociales en sus municipios y 

tengan la capacidad de exigir el respeto, restablecimiento, asistencia, ejercicio y goce efectivo de sus 

derechos, a nivel individual, familiar y colectivo, lograr acciones orientadas al fortalecimiento de las 

relaciones intergeneracionales con los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y personas 

mayores, para generar espacios de convivencia con armonía e inclusión social puedan expresar sus 

conocimientos, experiencias y vivencias a las nuevas generaciones a fin de lograr dignificación en su 

interrelación generacional. El objetivo es generar espacios de participación para las personas en su 

ciclo de vejez. 

 

Mediante resolución No. 0050 se transfiere recursos a 99 centros para atender a 9.249 personas 

mayores, comparado con la transferencia anterior se tiene 49 centros nuevos. 

Se capacito a personas mayores en derechos y se conformaron las veedurías ciudadanas en los 

municipios de cuitiva, se atendió y asesoró en la oficina y telefónicamente a los municipios del 

Departamento en el tema de Adulto Mayor. Presenta dificultad el no contar con recursos para proyectos, 

por tanto se está armonizando con la Secretaría de Fomento agropecuario, que se encuentra en trámite 

varios proyectos agropecuarios en el los cuales son beneficiarios personas mayores para 11 

municipios.    El porcentaje de ejecución del programa creemos respeto por las personas mayores fue 

del 100%. El del Subprograma Personas mayores activas, productivas y participando en el desarrollo 

social  tuvo un 100% de ejecución. 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE  

 

 

 

Fuente: Planeación Departamental de Boyacá 2018 

 

 El componente Adulto Mayor actualmente en el Departamento se desarrolla articuladamente 

actividades con la Secretaría de salud, Secretaría de Participación y democracia y Secretaría de 

Desarrollo Humano, y se busca articular con INDEPORTES, dado que son las sectoriales que de 

acuerdo a plan de desarrollo tienen programas para trabajar con personas mayores, es de anotar que 

la política Social de Envejecimiento y vejez esta en cabeza de la Secretaría de salud y las demás 

sectoriales apoyamos su desarrollo de acuerdo a competencias. La política pública Departamental de 

Envejecimiento y Vejez tiene cuatro ejes en el EJE. 3 ENVEJECIMIENTO ACTIVO SALUDABLE 

Contempla: “Boyacá al igual que Colombia y toda América Latina debe prepararse para asumir los 

retos del envejecimiento de la población. En las próximas décadas se observará un incremento 
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constante, de la proporción de personas de 60 o más años de edad.” Es así que el Departamento de 

Boyacá presenta un índice de envejecimiento poblacional alto, dado que los mayores de 60 años, crece 

hasta dos veces más que los demás grupos poblacionales, ubicando al Departamento en los primeros 

lugares en el país, de acuerdo con la proyección DANE para el 2015 se proyecta una población total 

de 1.276.367 habitantes, donde 174.996 corresponde a población mayor de 60 años equivalente a un 

13.71% superando el promedio Nacional que concierne a un 10.8%. Este grupo poblacional presenta 

múltiples dificultades, en razón a que no se reconocen a plenitud sus derechos por la familia, entidades 

públicas y privadas y sociedad en general, repercutiendo directamente en su calidad de vida. 

Igualmente existe un porcentaje mínimo de niños cuidando personas mayores. Lo anterior repercute 

directamente en el bajo nivel de vida. Esta situación conlleva a actuar en forma inmediata para 

garantizar los derechos de la persona mayor, buscar que los jóvenes conozcan e interactúen con este 

grupo poblacional, mejorar las condiciones de envejecimiento con calidad y bienestar más autonomía, 

menos dependencia y mayores oportunidades, se hace necesario en funcionamiento los centros de 

atención en condiciones dignas en los municipios, para atender los adultos en precarias condiciones y 

de abandono. La política pública Departamental de Envejecimiento y Vejez, busca una igualdad 

económica, social frente a la dinámica demográfica que estamos viviendo que permita mejorar las 

condiciones de vida que permita tener una vejez activa y saludable. 

     

La ejecución durante el trimestre fue del 100 %, el acumulado anual del 100 % y el acumulado al 

cuatrienio del 76.50 %. Se ha logrado tanto en la meta anual como trimestral el programa creemos 

respeto por las personas mayores una ejecución del 100 % y para el cuatrienio del 76.50 %. 

 

1.10 COMPONENTE DE DISCAPACIDAD 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA 

AVANZANDO EN LA INCLUSIÓN Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN EL ÁMBITO FAMILIAR, SOCIAL Y COMUNITARIO. 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN 

 

Este componente del informe ejecutivo tiene por objeto establecer el nivel de cumplimiento del 

plan, analizar los factores de éxito y las oportunidades de mejora para tomar las medidas 

pertinentes y garantizar el cumplimiento de las metas.  

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA 

 



 

 

Fuente: Planeación Departamental de Boyacá 2018 

 

 

EL programa “Avanzando en la inclusión y reconocimiento de derechos para las personas con 

discapacidad en el ámbito familiar, social y comunitario”; propende por el reconocimiento de derechos 

y a la generación de oportunidades en todos los ámbitos de la vida de las personas con discapacidad 

en igualdad de condiciones con las demás personas, el cual cumple con el 100% de las metas trazadas 

para el tercer trimestre del 2018 con sus tres sub programas con los que cuenta en el plan de desarrollo:  

Creemos en las familias con enfoque diferencial;  

 Promoción comunitaria y organizacional  para la inclusión social de las personas con 

discapacidad  

 Creemos en las instancias responsables de la inclusión social de las personas con 

discapacidad 

A la vez busca que se mejoren las condiciones  de vida de sus cuidadores y familia como proceso para 

ampliar las oportunidades de los individuos de informarse, de reconocer sus posibilidades y hacer uso  

de las opciones que se presentan en diferentes entornos (familiar, comunitario e institucional), se han 

dirigido las acciones y esfuerzos a la formación de capacidades para la promoción de los derechos 

humanos, el reconocimiento por la diferencia, la participación a lo largo del curso de la vida, en 

articulación  con la Secretaria de Cultura, Casa de la Mujer UPTC y el Consultorio Jurídico de la 

Fundación Universitaria Juan de Castellanos, las Sectoriales e Instituciones del orden nacional y local    

y todos los actores de la sociedad civil. 

A través de la Secretaría Técnica del Comité Departamental de Discapacidad en cabeza de la Secretaría 

de Desarrollo Humano 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 
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De acuerdo al Plan de Desarrollo Departamental el componente de Discapacidad se desarrolla de 

manera transversal con cada una de las Sectoriales e Institutos Descentralizados del Departamento, 

teniendo presente la participación de entidades del orden Nacional y Municipal.  

 

En concordancia, la articulación del Comité Departamental de Discapacidad y los subcomités 

establecidos por la Ordenanza 005 de 2011 y el Decreto 497 de 2016 con el propósito  de  brindar 

mayor inclusión social a las personas con discapacidad. 

 El objetivo de este componente es articular cada acción con las entidades correspondientes dirigidas 

a la garantía de los derechos, el reconocimiento y revalorización del tejido social para las personas con 

discapacidad del sector privado y público. 

 

 

Fuente: Planeación Departamental de Boyacá 2018 

 

La ejecución realizada por la Secretaria de Desarrollo Humano en cuanto al componente de 

discapacidad ha logrado cumplir con la meta propuesta para cada uno de los subprogramas del Plan 

de Desarrollo Departamental, en el trimestre con un único programa “Avanzando en la inclusión y 

reconocimiento de derechos para las personas con discapacidad en el ámbito familiar, social y 

comunitario”; con un avance del 100 %, en el año con 60,6 y en el cuatrienio con 74,9. 

 

 

 

1.11 COMPONENTE ETNIAS  

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA 

CREEMOS EN UN DEPARTAMENTO INCLUYENTE CON LA POBLACIÓN ETNICA 
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Fuente: Planeación Departamental de Boyacá 2018 

 

Reconocer la diversidad étnica y cultural, sus derechos, incluido las tierras, territorios y recursos, el 

reconocimiento a sus diferentes identidades, la autonomía, la libre determinación, el derecho a su 

participación en decisiones que los afecten y fortalecer sus particularidades sociales, económicas y 

políticas, se constituye en un reto de la administración departamental que permitirá la superación de 

brechas de las que históricamente este grupo poblacional ha sido objeto, así pues es importante 

realizar un proceso participativo para la formulación de la política pública departamental de etnias. 

 

La ejecución durante el tercer trimestre del 2018 para el subprograma La población étnica en 

reconocimiento y garantía de derechos. Y para el programa la población étnica en reconocimiento y 

garantía de derechos fue del 100 %. 
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Fuente: Planeación Departamental de Boyacá 2018 

 

Para el Departamento es necesario identificar la situación real de las necesidades y el estado de la 

población étnica, a fin de garantizar sus derechos e inclusión social a través de la implementación de 

acciones y lineamientos de política pública articulada institucional y sectorialmente con las Secretarías 

de Desarrollo. Humano, Salud, Cultura y Turismo, Productividad, Fomento Agropecuario y Educación. 

 

La presencia de comunidades étnicas tales como los EmberaKatiio, EmberaChami; U’wa, Muiscas, 

comunidades Afrodescientes y Rom, permiten el rescate de las costumbres y tradiciones del legado 

histórico cultural de los puebles de departamento, logrando el reconcomiendo de la identidad y 

autonomía de esta población étnica.  

 

El objetivo es generar espacios para la promoción del reconocimiento y la inclusión social de las 

comunidades étnicas asentadas en el departamento La ejecución durante el trimestre fue del 100 %, el 

acumulado anual del 50% y el acumulado al cuatrienio del 78 %.  

 

1.12 COMPONENTE  INTEGRACION REGIONAL 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA 

 

CUBARÁ TIERRA DE DESARROLLO FRONTERIZO: 

 

Objetivo: Realizar gestiones que promuevan el desarrollo e integración regional de Cubará para 

adelantar programas de cooperación, dirigidos al desarrollo comunitario, preservación del medio 

ambiente y construcción social. 

 

SUBPROGRAMA 

 

Creemos desarrollo fronterizo cuyo Objetivo es: Implementar acciones, campañas de sensibilización y 

desarrollo de proyectos que permitan posicionar a cubara como territorio fronterizo sostenible y 

competitivo. 
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Mediante proyectos en educación, salud, acueducto y alcantarillado se protegen derechos 

fundamentales de la población. Ejecución en la terminación y dotación del Hospital Especial de Cubará, 

el mejoramiento de la Institución Educativa Pablo VI y el Pluvial o Plan Maestro de Acueducto y 

Alcantarillado Urbano. 

Compra del nuevo bus que fue entregado a la Nación U’wa, para que, por primera vez en la historia de 

la comunidad ancestral, los niños de esa población que tiene más de 8 mil integrantes puedan disfrutar 

de este medio de transporte escolar. 

También, en la compra de un tractor para potenciar las actividades agrícolas y productivas, la 

adquisición de una nueva ambulancia para el hospital con miras a garantizar que el traslado de 

pacientes de alto riesgo y de atención compleja, se pueda hacer en las mejores condiciones, entre 

muchos otros aspectos. 

El mejor estudiante de la comunidad U’wa, tendrá una beca para adelantar su formación superior  

Visita humanitaria a la Población U’Wa donde se socializo la oferta de trabajo de la Secretaria de 

Desarrollo Humano, con la Comunidad de Bachira en compañía de la Defensoría del Pueblo, se priorizo 

la necesidad de construir 2 puentes hamaca en Cuitiva y Ratón. 

 

 

Fuente: Planeación Departamental de Boyacá 2018 

 

1.13 COMPONENTE DIVERSIDAD SEXUAL 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA 

BOYACÁ RESPETA LA DIVERSIDAD SEXUAL 

 

El objetivo es propiciar y fortalecer espacios que permitan garantizar el goce efectivo de los derechos 

de las personas de diversidad sexual y la superación de la discriminación y las violencias que esta 

población experimenta sistemáticamente. Históricamente, las personas de orientaciones sexuales e 

identidades de género diversas (lesbianas, personas trans, hombres homosexuales, personas 

intersexuales) han sido objeto de vulneración de sus derechos humanos. En la actualidad, las personas 

de esta comunidad continúan siendo confinadas a la exclusión familiar y social, discriminadas para 
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encontrar espacios que les aseguren su dignidad humana. La comunidad de la diversidad sexual no 

es un grupo homogéneo, se caracteriza por la variedad de personas que la constituyen y sus múltiples 

formas de expresión de género, así como de muchos otros factores transversales que determinan sus 

problemáticas específicas (nivel social y educativo, pobreza, repudio familiar, minoría de edad, adultos 

mayores, ejercicio de la prostitución, VIH), que deben ser investigados con enfoque diferencial para el 

planteamiento de una política pública. 

 

Fuente: Planeación Departamental de Boyacá 2018 

 

Resultados de ejecución durante el tercer trimestre del 2018 en su único programa Boyacá respeta la 

diversidad sexual, obtuvo un desempeño en las metas trazadas   del 100% en el año obtuvo un 

desempeño del 75% y al cuatrienio el 70,91%, logro representativo respecto al subprograma 

“Fortaleciendo la inclusión  de la Población con diversidad sexual” lcumpliendo con los objetivos 

propuestos de acuerdo a la meta planteada para la vigencia; igualmente cumple con los indicadores 

planteados En Plan de Desarrollo en un 100 % en el trimestre “#  instancia de articulación de acciones 

conformada y en funcionamiento”, “ # capacitaciones a la población LGBTI, en el marco de la garantía 

de derechos”. 

 

 

Fuente: Planeación Departamental de Boyacá 2018 

 

La gobernación de Boyacá para este cuatrienio busca generar estrategias para la garantía de los 

derechos de las personas con identidad de género y orientación sexual diversa, reconociendo en el 
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actuar institucional que la misión es buscar el reconocimiento de nuestros ciudadanos, respetando la 

diversidad y la identidad como un ejercicio de construcción de gran valía para el territorio. 

 

La ejecución durante el trimestre fue del 100%, el acumulado anual del 75 % y el acumulado al cuatrienio 

del 70.91 %. 

 

1.14 COMPONENTE PAZ  SEGURIDAD, DIALOGO Y RECONCILIACION  

 

 

Fuente: Planeación Departamental de Boyacá 2018 

 

El Programa CREEMOS PAZ, SEGURIDAD, DIÁLOGO Y RECONCILIACIÓN EN BOYACÁ, tiene como 

objetivo generar capacidades objetivo generar capacidades locales para la paz en el departamento. 

Está compuesto por 4 subprogramas denominados de la siguiente manera: Sistemas de información 

para la seguridad y la paz, Capacidades institucionales y sociales para la paz, Prevención de la violencia 

y promoción de la convivencia y la seguridad para la construcción de ciudadanía y Prevención del 

delito. 

 

Este programa se encuentra articulado desde el trabajo mancomunado de la secretarías general y la 

Secretaria de Desarrollo  Humano, quienes buscan  fortalecer el tejido social y las condiciones de 

bienestar de la población en el marco de las nuevas oportunidades que surgen en un escenario de 

postconflicto. 

 

Se puede resaltar que el programa CREEMOS EN LA PAZ, SEGURIDAD, DIALOGO Y 

RECONCILIACIÓN EN BOYACA, tiene una ejecución en el tercer trimestre del 91,67 %. De los cuatro 

subprogramas que tiene, tres (capacidades institucionales  y sociales para la paz, prevención de la 

violencia y promoción de la convivencia y la seguridad para la construcción de ciudadanía y prevención 

del delito) se encuentran en 100% de ejecución, sin embargo el subprograma Sistemas de información 

para la seguridad y la paz se encuentra en un 66,67% de ejecución, debido a que la Secretaria General 

reportó que no se cumplió con lo programado en el tercer trimestre del  indicador sistemas de 

información y georreferenciación. 

 

 El segundo programa se denomina  CREEMOS EN LA REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO EN UN ESCENARIO DE RECONCILIACIÓN Y PAZ. y tiene como objetivo 

Contribuir al restablecimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de la población víctima 

del conflicto armado en el departamento. Está compuesto por 5 subprogramas denominados de la 

siguiente manera: Promoviendo garantías de prevención y protección para las víctimas en un escenario 

de reconciliación y paz, Hacia las medidas de satisfacción, Reparación integral hacia una vida digna, 
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 Creemos paz, seguridad, dialogo y reconciliacion en Boyacá

 Creemos en la reparación integral a las víctimas del conflicto armado en un escenario de reconciliación y paz.



 
Mejorando la calidad de vida de las víctimas del conflicto armado y Mesa departamental de 

participación de víctimas. 

 

En este programa, las Secretarias  de Salud, Fomento Agropecuario, Cultura, Productividad y Tics, 

tienen indicadores a su cargo, los cuales buscan recoger  las líneas de la política pública de víctimas 

en prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto 

armado departamento, con un enfoque diferencial y de corresponsabilidad de acuerdo a las 

competencias del ente territorial. 

 

Se encuentra con una ejecución en el tercer trimestre de un 90,00%, este programa tiene cinco 

subprogramas de los cuales tres (Promoviendo garantías de prevención y protección para las víctimas 

en un escenario de reconciliación y paz, Hacia las medidas de satisfacción y Mesa departamental de 

participación de víctimas) se encuentran con ejecución del 100%. Sin embargo el subprograma 

mejorando la calidad de vida de las víctimas del conflicto armado tiene un cumplimiento del 66,67% 

debido a que en el indicador (estrategia de atención psicosocial a víctimas del conflicto armado) a 

cargo de la Secretaria de salud no se reportó avance, dado que esta estrategia ya se encuentra 

estructurada e implementada para este año 2018. Es así como el facilitador de la Dirección de  

Planeación Territorial sugirió ya no reportar información en este indicador porque ya se cumplió. Sin 

embargo al no realizar el reporte, a pesar de los avances, de manera automática el promedio de 

cumplimiento de mestas disminuye para todo el Componente. Por otra parte el subprograma 

Reparación integral hacia una vida digna tiene un cumplimiento del 83,33, debido a que en el indicador 

(centro regional de atención a víctimas) no se cumplió en su totalidad. 

 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

 

Fuente: Planeación Departamental de Boyacá 2018 

 

 

El componente PAZ, SEGURIDAD, DIÁLOGO Y RECONCILIACIÓN, tiene dos programas los cuales se 

denominan Creemos paz, seguridad, diálogo y reconciliación en Boyacá  y Creemos en la reparación 

integral a las víctimas del conflicto armado en un escenario de reconciliación y paz. Este componente 

se articula con otros  programas y subprogramas que buscan el fortalecimiento de las capacidades 

locales para la construcción de territorios de paz desde el fortalecimiento institucional, social, cultural, 

de prevención del delito y de reparación integral a las víctimas del conflicto armado, así como desde la 

tramitación de conflictos a partir del diálogo social, con lo que se busca promover la confianza entre el 

Estado y la Sociedad Civil. Esto basado en el enfoque de Desarrollo Humano que busca mejorar la vida 

de las personas, al promover mayores oportunidades. Este componente es de gran relevancia para el 

desarrollo del departamento toda vez que se constituye en el eslabón principal para el encadenamiento 

de las políticas nacionales con el ámbito territorial, al igual que en una ventana para el acceso a 
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programas que permitan la superación de las condiciones de pobreza y pobreza extrema que muestran 

muchos de los municipios boyacenses. 

 

Es necesario resaltar que dentro de este componente se encuentran indicadores de otras sectoriales 

como Secretaria de General, Cultura, Salud, Fomento Agropecuario, Productividad y Tics.  

El componente PAZ, SEGURIDAD, DIÁLOGO Y RECONCILIACIÓN, tiene una ejecución en el tercer 

trimestre del 90,83 %, debido a que los  dos programas que hacen parte de este componente se 

encuentran con una ejecución del 91,67% para el programa de Creemos paz, seguridad, dialogo y 

reconciliación en Boyacá y 90,00% para Creemos en la reparación integral a las víctimas del conflicto 

armado en un escenario de reconciliación y paz. Estos programas se ven afectados en su ejecución 

debido  a que se tienen indicadores de otras sectoriales y que no ejecutaron acciones para cumplir con 

la meta propuesta para el segundo trimestre.  

 

Para el acumulado anual se puede observar que el primer programa se encuentra en un 71,56 %  de 

ejecución y el segundo programa en un 74,50%, teniendo como  resultado en el componente un 

73,03%.  

 

Para la ejecución del cuatrienio el primer programa se encuentra en un 76,08% de ejecución y el 

segundo programa en un 81,45%, teniendo para el acumulado del componente del cuatrienio en un 

78,77%. 

 

 

1.15 COMPONENTE GESTION SOCIAL  

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA 

 

Fuente: Planeación Departamental de Boyacá 2018 

 

El programa de gestión social integral representa la apuesta del gobierno departamental para articular 

las acciones de política social y buscar un engranaje entre las diferentes sectoriales e instituciones a 

través de los consejos de política social, las unidades de apoyo técnico institucional y los comités de 

apoyo. Este programa encabezado por la Secretaría de Desarrollo Humano, permite la integración de 

acciones de las sectoriales e instituciones que tienen injerencia en el cumplimiento de las políticas 

públicas y la atención a la población vulnerable.  

En el tercer trimestre se logró una ejecución del 100% en el programa y su respectivo informe para 

dinamizar esta instancia  en los municipios y en el departamento, haciendo especial énfasis en 

garantizar la participación efectiva de la sociedad  y buscando que se generen resultados efectivos. Se 
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destaca además que en el presente trimestre se logró dar cumplimiento al indicador de Jornadas de 

capacitación a los Consejos Municipales de Política Social. 

   

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

 

 

Fuente: Planeación Departamental de Boyacá 2018 

 

El componente de gestión social integral tienen el objetivo de garantizar articulación de la acciones en 

materia de política social tanto en los municipios como en el departamento, comprendiendo además 

la necesidad de atender de forma integral a la población teniendo en cuenta sus realidades y 

necesidades en la toma de decisiones, haciendo un especial énfasis en las personas con mayor 

vulnerabilidad del departamento. Es un espacio de participación de las diferentes organizaciones y 

representantes de la sociedad civil, quienes tienen en este  escenario la posibilidad de poner en 

conocimiento de las autoridades gubernamentales sus principales necesidades, retos y propuestas en 

materia social. 

 

A todas luces los resultados del componente son altamente satisfactorios gracias al fortalecimiento de 

los consejos municipales de política social, a las acciones estratégicas que ha realizado la secretaría 

en beneficio de los diferentes grupos vulnerables y de atención especial del departamento y al esfuerzo 

que se ha hecho porque las políticas públicas se formules y se ejecuten con el objetivo de generar 

acciones concretas y de largo plazo que contribuyan a la mejoramiento de la calidad de vida de la 

población Boyacense. 

 

1.16 COMPONENTE DISMINUCIÓN DE LA POBREZA 

 

La medición de la pobreza para el caso Colombiano se realiza por el Departamento Nacional de 

Estadística DANE,  a través del Índice de Pobreza Multidimensional IPM,   que es el método directo.   El 

Departamento Nacional de Planeación DNP y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
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DANE realizaron un rediseño del análisis de la medición para calcular la pobreza monetaria mediante 

la adaptación de la metodología ALKIRE y Foster. 

Para el caso colombiano el DANE es la entidad encargada de realizar los cálculos oficiales respectivos, 

y esta información es difundida a través de boletines, publicados en la página web, para el 

conocimiento general y como referencia bibliográfica de estudios.  Cualquier entidad pública puede  

basar sus análisis a través de las estadísticas dadas por el DANE, como fuente confiable, pero 

únicamente presentan datos agregados departamentales. 

El Departamento de Boyacá según datos estadísticos del DANE tiene en la línea de pobreza extrema 

para el año 2015 de $97.437 y una línea de pobreza de $203.095, al comparar estos datos frente al 

orden nacional el Departamento está por debajo de la línea nacional.  Siendo la línea de pobreza el 

costo per cápita  mínimo de una canasta básica de bienes alimentarios y no alimentarios. 

Así mismo la pobreza multidimensional está conformada por 5 dimensiones y 15 variables,  a 

continuación se  relacionan las dimensiones: 

 Condiciones educativas del hogar 

 Condiciones de la Niñez y juventud 

 Trabajo 

 Salud 

 Acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda 

 

 

En la gráfica se observa el comportamiento de la pobreza en Boyacá en el periodo de 2002 a 2016  con 

una tendencia de decrecimiento promedio del 50% en el total del periodo pasando de 67.1 en el 2000 

a 32,0 % en el 2016 pero con un cambio de tendencia en el 2012 creciendo nuevamente el nivel de 

pobreza pasando de 35.6% en el 2012 a 39.3 en el 2013 para luego seguir su descenso moderado 

hasta 2016, finalizando asi el año 2017 con 28.7%   es  necesario resaltar que el porcentaje de pobreza 

en Boyacá en el periodo analizado siempre ha estado por encima del porcentaje nacional, por ello se 

ha considerado a Boyacá  como uno de los departamentos más pobres del país 

 

De acuerdo al Departamento para la Prosperidad Social, las cifras de privaciones del IPM, calculado 

con base de datos del SISBEN con corte a 30 de octubre de 2016,  Boyacá cuenta con un total de 



 
337.106 hogares distribuidos así: cabecera 174.225 y resto 162.881 hogares y una población de 

1´278.107 habitantes, 640.710 hombres y 637.397 mujeres, de los cuales se encuentran sisbenizados  

1.007.977 habitantes. Localizados mayoritariamente en la zona urbana, de los cuales 419.426 se 

encuentran en situación de pobreza. (Ficha reporte de identificación de necesidades para la población 

en situación de pobreza) DPS. 

En temas de pobreza multidimensional según el informe del DANE para el año 2016 tiene una tendencia 

decreciente desde el año 2010 pasando de 30.4% a 17.8% del años 2016 para Colombia. Para el caso 

de Boyacá tomando una población de  1.192.983 habitantes arrojo un resultado de Incidencia de 

54.87%  con una población pobres por IPM de 654.594. La mayor incidencia se encuentra en la zona 

rural por particularidad que las actividades agrarias generan ingresos trimestrales, semestrales o anules 

por el periodo de tiempo que duran las productos para ser cosechado y las comunidades  se enfrentan 

a incertidumbre por las fluctuaciones de los precios en el mercado. 

La severidad e incidencia de la pobreza tambien presenta una tendencia de disminución entre periodos 

analizados según los reportes del DANE. 

 

Este componente esta como responsable el Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá 

desde la dirección territorial, pero a su vez integra un trabajo  articulado indirectamente con la Secretaria 

de Educación, Salud, Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Humano, Infraestructura. 

 



 

 

 

El componente su comportamiento para el trimestre el avance es de 60 % para las metas programadas, 

esto obedece principalmente a que sus metas el indicador de mantenimiento de la mesa intersectorial 

e interinstitucional al no estar aún conformada es la que genera el incumplimiento del subprograma, se 

espera que para el tercer trimestre del año 2018 se logre realizar la conformación de la mesa.  

1.16.1 Programa Disminución de Brechas Para Una Tierra Nueva  

 

El programa Disminución de Brechas Para Una Tierra Nueva, encamina acciones direccionadas a  tres 

indicadores fundamentales y que están estrechamente relacionados con pobreza extrema y pobreza 

multidimensional, este programa también se articula con la apuesta nacional en temas de reducir las 

brechas sociales que aquejan a las comunidades en temas de Educación, Salud, Vivienda, Agua, entre 

otros.  

El objetivo que se trazó desde su formulación es Disminuir la inequidad  por una paz  duradera y 

sostenible en el departamento de Boyacá, ya que según cifras del Banco Mundial Colombia es uno de 

seis los países con mayores índices de desigualdad con un 53,5 %, aclarando que la desigualdad tiene 

que ver con la distribución y la pobreza se relaciona con el ingreso. 

1.16.1.1 Este programa lo constituye  tan solo un subprograma denominado Disminución de la 

pobreza para la consolidación de la paz, si bien es cierto el Departamento de Boyacá al paso 

de los años ha venido disminuyendo los niveles de pobreza, a nivel nacional se ubica en el 

sexto departamento con mayores índices de pobreza, según el DANE la pobreza extrema 

bajo 0.9 puntos y la región paso de tener un índice de pobreza del 10.6 % al 8.6% entre un 

periodo de tiempo de 2016 a 2017. 

 

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

sectorial que esta responsable de este componente es el Departamento Administrativo de Planeación 

de Boyacá y está ubicado en la Dimensión de Desarrollo Humano. 
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1.16.2 Subprograma Disminución de Brechas Para Una Tierra Nueva  

 

El avance para el trimestre tercero alcanzo un 60% en cumplimiento a los dos indicadores y que se ve 

reflejado en el avance de 61.67 % para el cuatrienio, se focalizaron los esfuerzo para poder dar 

cumplimiento al rezago de la mesa y el mantenimiento durante los dos años faltantes para finalizar este 

gobierno.  

Cabe resaltar que aun al no tener la mesa funcionando las secretarias están trabajando en la 

disminución de la pobreza en cuanto a las dimensiones de educación, salud, saneamiento básico, 

productividad y que a través de la inversión pública se busca disminuir los niveles de pobreza que se 

encuentran en las provincias y municipios.  

Desde el Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá, se trabaja conjuntamente con 

Prosperidad Social, entidad responsable de la política de pobreza a nivel nacional, en lo concerniente 

al cumplimiento del marco normativo Ley 1785 de 2016 frente al  documento marco para la superación 

de la pobreza, elaboración plan de trabajo lucha contra la pobreza.  

Así mismo se realizó la construcción y consolidación de la matriz plurianual, la cual contiene metas 

definidas en el Plan de Desarrollo y que apuntan a disminuir la pobreza a nivel Departamental.  

El gobierno departamental realiza reuniones de trabajo con los secretarios y directores para analizar, 

evaluar y definir acciones públicas en la viabilizarían de programa y proyectos que contribuyen a la 

superación de la pobreza extrema.    

La estrategia que ha desarrollado el Gobierno Departamental es gasto público en zonas geográficas 

que tienen los más altos niveles de incidencia de pobreza, es así como las sectoriales trabajan por 

temas de educación, en lo correspondiente a acceso, permanencia y calidad de la educación, 

infraestructura educativa, en salud las acciones están relacionadas con temas de desnutrición, 

alimentación, acceso a servicios de salud, prevención y promoción, mejoramiento y dotación 

infraestructura de salud, para temas agrarios esta la capacitación a productores, entrega de maquinaria 

agrícola, generación de productividad, en lo referente a saneamiento básico, las inversiones se orientan 

a adecuación y acondicionamiento de acueductos, construcción de edificaciones, disposición de 

aguas residuales, entre otras inversiones.  

Según reportes del DANE, entidad responsable de las cifras oficiales a nivel nacional, en temas de 

incidencia de la pobreza y superación de la pobreza, el Departamento de Boyacá ha disminuido 

constantemente y paulatinamente en años anteriores.  

Por otra parte la pobreza monetaria de Boyacá pasó de 32.0 en el año 2016 a 28.7 para el año 2017 

disminuyendo en 3.3 durante el año, lo cual significa que la incidencia de la pobreza en la población 

boyacense a estado disminuyendo.  

Frente a la brecha y severidad de la pobreza en el año 2017, la pobreza extrema fue de 8.6 %  en 

relación al año 2016 que alcanzo un 10.6, para este periodo la brecha a estado disminuyendo.  

La severidad de la pobreza paso de 2.4 en el 2016 a 1.7 en el año 2017, cifras estadísticas que muestran 

un comportamiento de disminuir.  

 

Para el caso de la desigualdad que es medido a través del Coeficiente de Gini, para el caso en particular 

de estudio, este paso de 0.530 en el 2016 a 0.514 en el 2017 el cual también presenta una disminución 

en márgenes mínimos por su complejidad de medición.    



 
1.17 COMPONENTE JUVENTUD  

 

En Boyacá, esta población presenta diversidad de problemáticas y necesidades, se observa que los 

requerimientos de intervención institucional pueden entenderse  y abordarse en dos ámbitos, por un 

lado las dinámicas de participación, organización juvenil formal establecidas constitucionalmente, 

conferidos en la Ley estatutaria 1622 de 2013, formas de organización creadas por los jóvenes de 

acuerdo a sus intereses; y por otro las problemáticas asociadas a empleo, salud, conectividad e 

igualdad de oportunidades en el entorno rural.  

Otra realidad a la que se enfrentan los jóvenes es el creciente uso de las redes sociales lo que propicia 

un espacio para la divulgación y conectividad entre el gobierno departamental y el grupo poblacional 

antes mencionado; sin embargo, es necesario fortalecer los mecanismos de contenidos, buen uso de 

redes sociales, cobertura y acceso a las Tics en todo el territorio Boyacense, para que permita reducir 

la brecha urbano- rural. 

Desde la Dirección de Juventud, el equipo de funcionarios y trabajadores durante el tercer trimestre del 

año 2018 han desarrollado acciones que promover el cumplimiento de la programación metas del Plan 

de Desarrollo. Uno de los retos para este periodo es focalizando el esfuerzo en el cumplimiento de la 

armonización de la política pública de juventud y las plataformas de juventud. 

Otro de los retos que posee la Gobernación de Boyacá desde la Dirección de Juventud está relacionado 

con la Escuela de Innovación Política como estrategia de empoderamiento y formación de la juventud 

orientando su pensamiento en pro de participar activamente desde su entorno cultural y social. 

El componente de Juventud está integrado por dos Programas y seis Subprogramas que se articulan 

en un solo fin y es juventud como factor de cambio social.  
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Frente al avance de cumplimiento del componente de juventud lograron alcanzar un 61.67 % para el 

programa proyecto común jóvenes de Boyacá y el 100 % para el Programa de Jóvenes Dueños de su 

Destino y Forjadores de un Mejor Futuro.   

Para la anualidad el avance del programa proyecto común jóvenes de Boyacá según su ejecución da 

un 57.31 % y el  Programa de Jóvenes Dueños de su Destino y Forjadores de un Mejor Futuro su avance 

es 78.60 %. En el cumplimiento del trimestre el programa que presenta menor avance Proyecto común 

joven no alcanzo a dar cumplimiento por poseer indicadores  en la constitución de los consejos 

Municipales de Juventud y por norma legal esta potestad fue entregada a la registraduria. 

Para el avance de ejecución del Componente de juventud en el cuatrienio los dos programas el rango 

de cumplimiento está en 65 % superándolo, significa que tiene un rezago mínimo generando un mayor 

esfuerzo ya que está en el rango limite y pueden alcanzar mayor cumplimiento con focalizar los 

indicadores con rezago y promover estrategia para su cumplimiento. 

 

Ilustración 44 Comportamiento Cumplimiento Componente de Juventud 

Fuente: Planeación Departamental 2017 

 

Se puede evidenciar que para el momento 1, el programa Proyecto común jóvenes Boyacá, tiene una 

ejecución del 61.67 %, presenta un rezago en el cumplimiento de los indicadores como la Concejos 

Municipales de Juventud constituidos, según los cambios normativos presentados la constitución o 

elección este proceso lo debe realizar la Registraduría Nacional de Estado civil, desde la Dirección de 

Juventud se han desarrollado capacitaciones al respecto promoviendo la participación de este grupo 

poblacional, y se ha fortalecido la capacitación, conformación y reactivación de plataformas de 

juventud, otros rezagos que se presentan corresponden a los indicadores que dependen de la 

Formulación de Política pública de Juventud, al igual que los rezagos de los indicadores que dependen 

de la aprobación de la política pública de juventud. 

 

El 100 % de cumplimiento fue alcanzado en el programa Jóvenes dueños de su destino y forjadores de 

un mejor futuro, se logró con las acciones realizadas para avanzar el rezago de la implementación de 

la Carpeta de Estímulos está siendo subsanado gracias a las accione públicas realizadas, no se avanzó 

en la formación de jóvenes en la escuela de innovación política y social, la apertura de la convocatoria 

se realizó el 3 de julio de 2018 en la cual se inscribieron 200 jóvenes. 
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Para el momento 2, en cuanto a la ejecución anual; el programa Proyecto común jóvenes Boyacá, 

presenta un avance del 57.50% tiene en los indicadores que presentan rezago que no permiten el 

avanece en el cumplimiento de las metas. El programa Jóvenes dueños de su destino y forjadores de 

un mejor futuro, ha tenido un cumplimiento del 88.84 % se han adelantado acciones para superar los 

rezagos le permite el óptimo cumplimiento de la meta.  

 

Momento 3. La ejecución de los programas para el cuatrienio el programa Proyecto común jóvenes 

Boyacá, presenta un avance del 57.31%, para el trimestre de esta vigencia se espera que el trámite 

ante de la Asamblea Departamental para la aprobación de la política sea positivo lo cual permitirá 

cumplir con las metas establecidas, en cuanto al desarrollo de la elección de los consejos de juventud 

el trámite deberá surtirse en cuanto la Registraduría Nacional lo programe lo cual impedirá el 

cumplimiento del indicador como se tiene formulado, entre tanto se seguirán adelantado las 

capacitaciones para los jóvenes y las administraciones municipales para tener una óptima participación 

de los jóvenes y se fortalecerán las plataforma de juventud.  

 

El programa Jóvenes dueños de su destino y forjadores de un mejor futuro, presenta una ejecución del 

78.60%, se han adelantado acciones para superar los rezagos en los indicadores tal como la carpeta 

de estímulos, con el objetivo de cumplir todas las metas propuestas para este cuatrienio. El avance 

para el cuatrienio del componente es de 67.95%. la dirección   

 

1.17.1 Proyecto común jóvenes Boyacá  

 

Este programa está enfoca a fortalecer los espacios de participación y organización juvenil en el 

Departamento y la aplicación del Estatuto de ciudadanía Juvenil Ley 1622 de 2013. Se pretende con 

este programa fomentar en los jóvenes el liderazgo social, la identificación de sus necesidades, 

conocer los derechos y deberes que como jóvenes tienen en el desarrollo de las agendas territoriales 

y en la ejecución de los planes, programas y proyectos que se formulan para este grupo poblacional 

Objetivo: Promover la participación de la población juvenil de manera incluyente en la toma de 

decisiones políticas locales, impulsando procesos de formación de jóvenes en liderazgo e innovación 

política. 

El cumplimiento de la ejecución de este programa fue del 61.67 % en este programa ha presentado 

rezagos en el los avances de la política pública de juventud. Por otra parte atendido los cambios de 

normatividad respecto a la elección de los Concejos de Juventud, la Dirección ha enfocado los 

esfuerzos en la capacitación de los jóvenes, alcaldes, enlaces municipales de juventud, se han 

capacitado jóvenes. 

Se han fortalecido las organizaciones de participación juvenil (Plataformas).  Se llevaron a cabo 

actividades para promover los espacios de formación y participación juvenil mediante el desarrollo de 

encuentros, semana de la juventud, en el cuales se promovió el liderazgo, mesas de trabajo. Con lo 

cual se cumplió el indicador que presentaba rezago.  



 

  

Ilustración 45 Avance Programa -Proyecto Común Jóvenes Boyacá 

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2018 

 

El programa Proyecto común joven está integrado por dos subprogramas y sus indicadores de 

productos programados avanzaron correspondiente a las acciones en este programas son las 

siguientes. 

1.17.2 Subprograma Proyecto Común Jóvenes Boyacá 

 

Se realizó la conformación de las plataformas de juventud de los municipios de: Mongui, 

Labranzagrande, Nuevo Colón, Ventaquemada, Firavitoba, Cuitiva, El Espino, Chiscas, Almeida con la 

participación de los jóvenes y de las organizaciones del municipio, se realizó la socialización de la ley 

1622 de 2013 y 1885 de 2018, conformaron las mesas internas de cada una de la plataformas, de igual 

forma  la elección de vocero general, se trabajó con los integrantes las plataformas el plan de acción 

que les permitirá hacer un trabajo dinámico en cada uno de sus territorios.  

 

Ilustración 46 Conformación Plataformas Juveniles 

Se ha llevado a cabo asistencia técnica a las administraciones municipales con el objetivo de dar 

cumplimiento a la normatividad, dinamización de las organizaciones juveniles, políticas públicas de 
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juventud municipales  Soatá, Paipa, Chivor, Aquitania, Raquira, Viracacha, Tipacoque, Zetaquirá, 

Campohermoso, Paya, Pisba 

La Dirección de Juventud solicito socializar la Política Pública en el Comité de Infancia, adolescencia y 

juventud, en este escenario se presentaron las generalidades del documento preliminar, se recibieron 

las observaciones y se envió al correo de cada uno de los integrantes con las respetivas observaciones 

acatadas.  

De igual forma se socializó en sesión en la Unidad de Apoyo Técnico Institucional (UATI) para dar a 

conocer el documento, teniendo en cuenta que es un espacio amplio al cual asistentes representantes 

de las sectoriales y de otras instituciones presentes en el departamento, las observaciones recibidas 

fueron incluidas en el documento y posterior a ello se envió a el correo del Consejo de Política Social 

para ser enviado a los integrantes y a su vez solicitando el espacio en dicho Consejo para la aprobación 

final antes de  proceder radicarlo a la Asamblea Departamental.  

El documento preliminar de la política pública ha sido presentado ante diversas instancias antes de ser 

llevado a consideración de la Asamblea Departamental.   

 

Ilustración 47 Socialización P.P Juventud 

1.17.3 Subprograma Jóvenes Organizados Por Sus Sueños 

 

La Escuela de Innovación Política y social entra en su tercera versión, para ello la Dirección de Juventud 

ha abierto una convocatoria amplia que busca llegar a todos los jóvenes boyacenses interesados en 

fortalecer sus habilidades y capacidades como líderes sociales innovadores.  

Para cumplir el objetivo se depuro la base de datos de los inscritos para ver quienes correspondían a 

municipios que aún no han participado en este programa, se ha realizado convocatoria mediante redes 

sociales para poder tener jóvenes de los municipios que corresponden al indicador para ello se han 

realizado llamadas, enviado mensajes a los grupos y organizaciones sociales del departamento.  A 

estas inscripciones ya contamos con jóvenes inscritos de 42 municipios los cuales son los siguientes: 

Chiquinquira, Macanal, La Victoria, Pachavita, Maripi, Santa María, Muzo, Boavita, Otanche, Sativasur, 

Pauna, Sutatenza, Saboya, Gachantiva, San Miguel de Sema, Moniquira, Chivatá, Raquira, Tuta,  San 

José de Pare, Ventaquemada,  Villa de Leyva, Miraflores, Santa Sofía, Tibaná,  Aquitania, Viracachá,  

Pesca, Floresta,  Tibasosa, Santa Rosa de Viterbo,  Tópaga, Paz de Rio, Tota, Paya,  Pajarito, El Espino,  

Pisba, Jenesano,  Belén, Tasco,  Socotá 



 

 

Para implementar un sistema de información del grupo poblacional de 14 a 28 años, es necesario 

contar con una base de datos en la que se encuentren indicadores referentes a este grupo poblacional, 

proceso el cual se ha venido adelantando con la ayuda de la construcción del diccionario de 

plataformas de juventud, con el que se construirán indicadores de Jóvenes de Boyacá emitidos 

directamente por la Dirección de Juventud. 

Se construyó el diccionario de plataformas de Juventud de Boyacá, esto con el fin de obtener datos 

necesarios para la construcción de nuevos indicadores reportados por la dirección de Juventud, se 

actualizaron los indicadores de Jóvenes de Boyacá a la fecha más reciente y se empezó a construir 

una base de datos en Excel para ser reportados al Observatorio social de la Gobernación de Boyacá. 

A la fecha se tienen actualizados los indicadores de juventud que ya fueron enviados a la Coordinadora 

del Observatorio Social, se construyó un indicador directamente de la Dirección de Juventud con la 

información recolectada en cada visita a los municipios en la conformación de las Plataformas 

Juveniles; Los datos de hombre y mujeres fueron tomados del diccionario de plataformas, queda 

pendiente armar la hoja de vida del indicador. 

1. Fundación “MUYSQUYN” JOVENES-AMBIENTE Y TERRITORIO, organización juvenil 

conformada por cuantos aproximadamente 150 jóvenes que trabajan temas ambientales en 

varios municipios. Cuyo objeto social es promover el desarrollo sostenible, protección y 

cuidado del medio ambiente a escala local regional nacional e internacional a través de la 

creación de planes, proyectos y actividades ambientales, deportivas, culturales, turísticas, 

ecoturísticas de organización de eventos sociales educativas de innovación, ciencia, 

investigación, tecnología e ingeniería. 

  

2. Asociación C-Clown, es una organización de jóvenes que se formalizó como asociación, cuyo 

objeto social es: Realizar intervenciones psicosociales en poblaciones vulnerables orientadas 

al mejoramiento de la calidad de vida a través del arte, la música, la imaginación y las diferentes 

técnicas artísticas y circenses, entre otras.  



 
 

 

Ilustración 48 Apoyo Organizaciones Juveniles 

La Dirección de juventud se comprometió con el desarrollo de los jóvenes del Departamento de Boyacá 

y para esto, una de las estrategias planteadas fue la realización de la primera versión de la feria de 

emprendimiento exclusiva para joven.  

El objetivo de la feria fue Impulsar el emprendimiento juvenil mediante el desarrollo de iniciativas para 

la socialización de experiencias exitosas que a nivel local adelantan los jóvenes en el Departamento a 

fin de que éstas se fortalezcan y trasciendan mejorando su productividad y el entorno social y 

comunitario en el cual se desarrollan. 

Se creó un formulario de inscripción donde se caracterizó cada emprendimiento de los jóvenes, así 

como el lugar de origen del emprendedor  y la problemática o necesidad que se pretende satisfacer 

con cada iniciativa.  La feria se desarrolló los días 23, 24, 25 y 26 de agosto del presente años con la 

participación de 38 emprendimientos en el centro comercial Unicentro Tunja.  El 13 de agosto del 2018  

en las instalaciones de la secretaria de participación y democracia de la Gobernación de Boyacá  se 

realizó la evaluación  de las 42 iniciativas que se inscribieron para participar en la Expojoven Boyacá 

2018, el jurado calificador estuvo conformado por Diego Reyes de la secretaria de productividad, Juan 

Carlos Cepeda de la Dirección de Cultura, María Clemencia Largo de la Dirección de Fomento 

Agropecuario y Oscar David Vargas Díaz por parte de la dirección de juventud de la Gobernación de 

Boyacá.   

El 23 de agosto del presente año  se realizó en las instalaciones de la gobernación de Boyacá, salón 

de la constitución la jornada académica, actividad en la cual se fortaleció las capacidades de los 

participantes en la feria con capacitaciones acerca de liderazgo, servicio al cliente y emprendimiento.  

El 24 de agosto se realizó la apertura de la feria oficial en las instalaciones del centro comercial 

Unicentro con la participación de la Secretaria de Participación y Democracia, el Secretario de 

Productividad, delegado  de Fondo Emprender, Directora de Juventud, y director de Activate Tunja.  

 



 

 

1.17.4 Jóvenes dueños de su destino y forjadores de un mejor futuro 

 

Objetivo: Desarrollar estrategias intersectoriales para abordar las problemáticas y necesidades 

asociadas al grupo poblacional de 14 a 28 años 

 

Ilustración 49 Avance Programa Jóvenes Dueños de su Destino 

Fuente Secretaria de Planeación Departamental 2018 

 

Este programa tiene un cumplimiento trimestre fue de 100 %. El subprograma Jóvenes que emprenden 

futuro presentó una ejecución del 100%. El subprograma Juventud activa presento un avance de 100 

%, el subprograma jóvenes campesinos el avance es de 100% y el de jóvenes conectados queda en 

100%.  
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La dirección de juventud  en este trimestre difundió 11 ofertas laborales, para los jóvenes del  

Departamento, para los municipios de Tunja, Duitama, Ramiriquí, para todos de los niveles. Se 

publicaron en nuestra página web y en el Facebook. 

Mediante gestión realizada,  9 iniciativas de   jóvenes emprendedores identificados en la dirección de 

Juventud, participaron en la feria de empresarial  realizada por COMFABOY en la ciudad de Tunja.   

Se apoyó a jóvenes de la ciudad de Tunja que tenía como  emprendimiento la producción y 

comercialización de productos como Sándwich, chocolates y desayunos sorpresa. Se les asesoro en 

la parte organizacional, de formalización e imagen. Mediante una gestión realizada con la alcaldía  de 

Tunja pudieron participar en  la  feria empresarial  emprendimiento realizada en el Marco de la semana 

de juventud de la ciudad en el parque recreacional, esta actividad sirvió como vitrina de promoción. 

Con diseño e impresión se les dio pendón promocional.   

 

 

1.17.5 Subprograma Juventud Activa 

 

1.17.6 Semana Andina de la Prevención de Embarazo en Adolescentes, la Dirección de Juventud se 

vinculó a este evento con la participación en la feria de servicios en el  municipio de Samacá 

durante los tres días en las instituciones rurales y en la del centro, se contó con presentación 

de cuenteria. De igual forma la realización de foro virtual que tanto sabes de sexo, sexualidad 

y genitalidad con el cual se cerró la semana. Subprograma Creemos en los jóvenes 

campesinos 

 

1.17.7 En esta vigencia se culminó el proceso de evaluación de la segunda versión de carpeta de 

estímulos, se realizó el proceso contractual que a la fecha ya tiene contrato para la entrega de 

los incentivos de la primera y segunda versión que serán entregados a los jóvenes con 

propuestas ganadoras.   Subprograma Jóvenes Conectados 

 

 

 

 

 

 

 



 
1.18 Subprograma: Creemos en los jóvenes campesinos   

 

1. Participación de los jóvenes campesinos con los emprendimientos en Expojoven de los 

municipios de Maripi, Berbeo, Páez, Sogamoso, Duitama, Socha, Tibasosa, Chivor, Tunja, 

Jenesano, Labranzagrande. Teniendo la oportunidad de dar a conocer a sus productos, 

hicieron contactos importantes.  

 

2. Foro Migración de los Jóvenes rurales realizado el 25 de agosto. En este foro los panelistas 

hicieron disertaciones analizando la situación actual de los jóvenes rurales, entendiendo que 

la migración es un tema con le corresponde a todos y no solo a los jóvenes campesinos. Desde 

tres puntos de vista distintos se estudiaron los beneficios y perjuicios que encuentran los 

jóvenes campesinos en las grandes urbes. El tópico del papel del joven rural en la construcción 

de paz creó un espacio para la reflexión, adicionalmente se presentaron las alternativas que 

los entes gubernamentales tienen para los jóvenes que contemplen la posibilidad de migrar. 

 

3. Participación de jóvenes con productos y emprendimientos en la feria Empresarial de 

Comfaboy, con la participación de jóvenes de varias provincias, con estas actividades se busca 

dar un impulso para fortalecer a este grupo poblacional.  

 

4. Formación a los jóvenes campesinos en todas las provincias del departamento en mecanismos 

de participación,  las cuales tienen por objetivo brindar herramientas a estos jóvenes para 

fortalecer la democracia, incentivar la organización, la participación en la toma de decisiones 

colectivas, la veeduría de los proyectos y programas, el acceso a servicios entre otros.  

 

5.  

 

1.19 Subprograma: Jóvenes Conectados 

 

Este indicador es mantenimiento. La estrategia digital Jóvenes conectados es la utilización de los 

medios digitales y de comunicación para generar contacto con la población joven del Departamento, 

para cumplir con este objetivo se tiene diferentes canales como la página web que funciona bajo el 

subdominio de la página web de la Gobernación de Boyacá http://juventud.boyaca.gov.co.  Mediante 

esta página funciona la Escuela de Innovación Política y Social la cual es una herramienta virtual de 

formación. La página web de la Dirección de Juventud se actualiza constantemente con noticias de 

interés para los Jóvenes del Departamento, documentos legales, encuentros juveniles y ofertas 

laborales. 

  

http://juventud.boyaca.gov.co/


 
La Dirección ha fortalecido los espacios en redes sociales, compartiendo noticias e información de 

interés para el grupo poblacional, de igual forma se han realizado giras por los medios de comunicación 

para que la información de las actividades, programas y proyectos de la Dirección de Juventud lleguen 

a los jóvenes. Se han realizado programas radiales, los cuales contienen contenido para los jóvenes 

del departamento, en él también se incluyen como invitados a jóvenes con propuestas innovadoras 

que desean darse a conocer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. DIMENSIÓN DESARROLLO PRODUCTIVO. 

 

Un desarrollo productivo para la región, se establece a partir de la inclusión de la innovación, que 

conlleve a la diversificación de actividades y nuevas capacidades productivas, como un cambio 

estructural hacia un mayor crecimiento del departamento de Boyacá. Senda de transformación que 

constituye cambios a partir del desarrollo de sus sectores prioritarios.    

 

                 

El sector agropecuario, turístico productivo y minas, conforman los componentes que caracterizan al 

departamento y son la fuente del desarrollo productivo. Sus agentes económicos, como familias y 

asociaciones agrícolas, productores y comercializadores, empresas de promoción turística o empresas 

mineras legalmente constituidas,  han permitido que se avance en el bienestar de la población; no sin 

antes, aclarar que la apuesta de la Gobernación de Boyacá es lograr una cobertura total y que su 

gestión conduzca a establecer la competitividad de sus sectores partiendo del principio que se puede 

lograr desde el nivel local, con áreas de desarrollo estructural y de inclusión hacia una economía 

regional y por ende a nivel nacional.  

En este sentido, podemos decir que el crecimiento económico en el departamento de Boyacá, busca 

que toda unidad productiva por pequeña o grande que sea, estructuralmente conduzca a crear nuevas 

actividades y de la misma forma nuevas capacidades. La prospectiva de desarrollo está encaminada 

en un excelente planeación y ordenamiento de la producción agropecuaria, fortalecer el sistema 

productivo teniendo en cuenta los cambios climáticos, adecuada asistencia técnica, mejor 

infraestructura del sector agropecuario, que en conjunto se obtenga una soberanía y seguridad 

alimentaria. A ello, se suma la constitución de un sector legal forestal productivo, con un enfoque de 

sostenibilidad ambiental y económica. En el sector turismo, su prospectiva está en convertir al 

DIMENSIÓN DESARROLLO 

 PRODUCTIVO 



 
departamento de Boyacá en un destino de calidad, con excelente acceso para el turismo y establecer 

su emblema de Boyacá es para vivirla. En la parte productiva, se enfoca en creer en su región, su gente, 

sus productos y sus empresas y resaltar las fortalezas del departamento, sus ventajas competitivas y 

comparativas para atraer Inversión nacional y extranjera. En minería, El principal desafío en el sector 

minero-energético es tecnificar la pequeña minería, artesanal y de subsistencia con estándares de 

seguridad, legalidad, productividad y competitividad. 

1.1 Resultados Generales. 

La perspectiva del desarrollo productivo en el departamento de Boyacá, se centra en la búsqueda de 

un desarrollo sostenible, con oportunidades productivas, que enmarquen el cumplimiento del plan 

departamental de desarrollo “Creemos en Boyacá Tierra de Paz y Libertad, 2016-2019”. Es así, que la 

dimensión Desarrollo productivo, viene adelantando acciones, con un avance, como se muestre en la 

gráfica siguiente del 81.48% para el tercer trimestre de 2018, del 65.25% para la vigencia 2018 y de 

80.24% para el cuatrienio. 

 

Avance Dimensión Desarrollo Productivo Vigencia 2018 

El comportamiento de la dimensión de desarrollo productivo, la podemos observar para el tercer 

trimestre del año 2018, con un grado de desempeño óptico de 81.48%. Lo anterior y como se observa 

en la gráfica 1, producto de establecer para el componente desarrollo agropecuario-agroindustrial un 

avance del 62.34%; porcentaje menor al programado en razón a que no se establecieron acciones 

mayores en los programa correspondientes a formación agropecuaria, Incentivos al campo boyacense 

e innovación para el sector agropecuario. El desarrollo forestal tiene un comportamiento de 60% dado 

que se cumplió el avance en el programa creemos en la formalización y sostenibilidad de la actividad 

forestal. En el componente Turismo un 92.83%, dado que se cumplió en su mayoría con lo programado. 

En el componente Productividad con un 100% y para el componente Minas y Energía un 

comportamiento del 92.24%, el cual incidió el programa Boyacá energética al no cumplir con lo 

programado. 



 

 

          Grafico 1 Dimensión Desarrollo Productivo avance 3er. trimestre 2018 

 

Si se observa, en la gráfica 2. Teniendo en cuenta el compromiso programático para el año 2018, el 

cumplimiento del plan departamental de desarrollo en la dimensión Desarrollo Productivo corresponde 

a un 65.25%, en razón al comportamiento los componentes: Desarrollo Agropecuario-Agroindustrial 

(45%), Desarrollo Forestal (43%), Turismo (83.48%), Productividad (74.15%) y minas energía (81.03%).  

 

Grafico 2 Dimensión Desarrollo Productivo avance Vigencia 2018 

 

En lo que corresponde a los avances del plan departamental de desarrollo, “Creemos en Boyacá, Tierra 

de Paz y Libertad, 2016-2019”, para la dimensión desarrollo productivo tenemos un comportamiento 

del 80.24% con un cumplimiento óptimo; resultado del avance como se establece en el gráfico 3,  para 

el componente Desarrollo Agropecuario-Agroindustrial (67%), Desarrollo forestal (73%), Turismo 

(90.22%), Productividad (86.96%) y el Componente Minas y Energía (83.72%).  



 

  

Grafico 3 Dimensión Desarrollo Productivo avance Cuatrienio 2016-2019 

1.2 Resultados por componente. 

1.2.1 Componente Desarrollo Agropecuario-Agroindustria                      

Creer en Boyacá, es creer en nuestro sector agropecuario. Sector que caracteriza a nuestro 

departamento, enfocado en sus recursos naturales, capital humano, infraestructura e inversión agrícola. 

Su diferencia productiva, sus rezagos de crecimiento económico, convierte al departamento de Boyacá, 

en un escenario con una gran apuesta, para convertir el sector agrícola, en un sector más competitivo.  

Con el componente Desarrollo agropecuario-agroindustrial, se establece la apuesta de lograr una 

planificación efectiva de la agricultura con  la zonificación del territorio, el ordenamiento productivo, la 

producción agropecuaria sostenible, la adaptación y mitigación al cambio climático, el apoyo a las 

organización de las comunidades campesinas; lo mismo que contar con herramientas que permitan 

mejorar la producción agropecuaria y su competitividad, a través de  inversión en infraestructura y el 

desarrollo de nuevas tecnologías.  Compromiso a cargo de la Secretaria de Fomento Agropecuario. 

El comportamiento lo podemos observar en la gráfica 4, en donde se establece los avances acordes a 

cada uno de los programas que comprende el componente Desarrollo Agropecuario- Agroindustrial. 

Su avance de 62.34%, es el resultante de programas que alcanzaron el cumplimiento a lo programado 

(100%), como también de programas de bajo porcentaje de avance como son los programas: Boyacá 

planifica su territorio con el ordenamiento productivo (25%), en razón a que el respectivo proyecto se 

encuentra en el proceso contractual; en formación agropecuaria (4.17%), por presentar indicadores sin 

avance pero con cumplimiento del cien por ciento en el cuatrienio e indicadores con ejecución para el 

cuarto trimestre; en incentivos al campo boyacense (0.90%) con la estructuración y radicación de 

estudios previos de Convenio con el municipio de San José de Pare, que será ejecutado en el último 

trimestre del año; además el programa Innovación para el sector agropecuario (5%), teniendo solo 

avance en el indicador: fincas de innovación social incluidas en proyectos de manejo de cuencas 

hidrográficas, con el proyecto realizado en la serranía de las Quinchas. 

 

 



 

 

Grafico 4 Componente Desarrollo Agropecuario-Agroindustrial avance 3er. Trimestre 2018 

 

1.2.1.1 Análisis de ejecución por programa. 

BOYACÁ PLANIFICA SU TERRITORIO CON EL ORDENAMIENTO PRODUCTIVO. 

Objetivo: Definir planes de ordenamiento de la producción de zonas de interés agropecuario del 

departamento de Boyacá.   

“Boyacá Planifica su Territorio” es la apuesta del departamento para la planificación y ordenamiento de 

la producción agropecuaria; para esto, se requiere contar con la base de caracterización y evaluación 

de tierras para detectar su potencial productivo para cultivos específicos. La generación de información 

no es suficiente si no se emplea y aplica, para lo cual es preciso desarrollar un sistema de información 

para su uso y manejo, a la par que se fortalecen las capacidades institucionales para el efectivo 

aprovechamiento de la información en la planificación y toma de decisiones.  

RESULTADOS:  

Proyecto “ELABORACIÓN DE CINCO ESTUDIOS SEMIDETALLADOS DE SUELOS EN ZONAS 

PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, COMO HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN PARA 

EL ORDENAMIENTO PRODUCTIVO DEL SECTOR AGROPECUARIO. Proyecto aprobado en banco de 

proyectos y en proceso contractual 

A través de este proyecto se obtendrá el estudio semidetallado de 5 (cinco) inventarios de suelo de las 

veredas Vueltas, Raiba, Cucubo, Gacal y Tres Llanos ubicadas en los municipios de Caldas, Toca, 

Santa Rosa de Viterbo, Samacá y Gachantivá, respectivamente, el cual facilitará la elaboración de los 

planes de desarrollo municipal y departamental. Este inventario de suelos será el resultado de la 

correlación de los estudios regionales existentes, la aplicación de las metodologías de Levantamiento 

de Suelos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Unidad Regional de Planificación 



 
Agropecuaria (URPA), mediante la que se pondrán en evidencia limitantes importantes relacionadas 

con el uso y manejo del recurso suelo y se aportarán algunas recomendaciones orientadas al manejo 

de este recurso. Se anexará la zonificación de tierras que se refiere a una interpretación del estudio de 

suelo, útil para la elaboración de los planes de desarrollo municipal y departamental, constituyendo la 

base de integración de los planes de manejo ambiental tendientes a controlar procesos de degradación 

de los suelos y el deterioro del ambiente. 

CREEMOS UNA TIERRRA PRODUCTIVA 

Objetivo: Fortalecer los Sistemas Productivos Agropecuarios del departamento de Boyacá.   

“Crear una Tierra Productiva”, es lograr dar una mirada profunda a cada una de las estrategias 

necesarias para fortalecer los sistemas productivos agropecuarios de los principales productos de 

nuestro departamento, dando continuidad a los esfuerzos que se vienen realizando para fortalecer los 

sistemas. Asimismo, articular de manera integral cada una de estas estrategias, a fin de construir una 

Boyacá que le apuesta a una producción agropecuaria sostenible, que fortalece sus renglones 

productivos por medio de la asistencia técnica directa rural especializada y continua, que hace un uso 

eficiente del recurso hídrico y que cada día trabaja por mejorar su productividad y competitividad. 

RESULTADO 

Se programó para el tercer trimestre el subprograma 2.1.1 Producción agropecuaria sostenible con un 

cumplimiento de 100%, se tienen en cuenta los indicadores: Proyectos promovidos para mejorar la 

producción agrícola sostenible, proyectos promovidos para mejorar producción pecuaria sostenible 

teniendo en cuenta el bienestar animal, proyectos productivos sostenibles desarrollados con jóvenes 

rurales, proyectos  productivos sostenibles desarrollados con mujeres rurales. 

Se programó para el tercer trimestre de 2018 el subprograma 2.1.2.2 Asistencia Técnica Directa Rural 

con un cumplimiento de 50% con el indicador Resoluciones de acreditación de entidades prestadoras 

de asistencia técnica directa rural, el cual no se le dio cumplimiento por la vigencia de la nueva ley 1876 

del 29 de diciembre de 2017, por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Innovación 

Agropecuaria y se dictan otras disposiciones. 

La nueva Ley en el Artículo 33, le otorga la función de acreditar las Entidades Prestadoras del Servicio 

de Extensión Agropecuaria (EPSEA) anteriormente llamadas Entidades Prestadoras del Servicio de 

Asistencia Técnica, a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), quitándole esta competencia a las 

Secretarías de Agricultura Departamentales y le da otras disposiciones. 

Por esta razón en el Plan de Desarrollo Departamental en el componente: Desarrollo agropecuario 

Agroindustrial. Programa 1.2.2 Creemos una tierra productiva, Subprograma 1.2.2.2 Asistencia Técnica 

Directa Rural, Indicador Resoluciones de acreditación de entidades prestadoras de asistencia Técnica 

Directa Rural, Meta 270, no es posible dar cumplimiento al indicador, teniendo en cuenta que a la 

Secretaría de Fomento Agropecuario no podrá desarrollar esta labor a partir de este año, según la 

nueva normatividad. 

El indicador Renglones productivos apoyados con asistencia técnica tiene un cumplimiento de 100% 

apoyando la cadena departamental de la apicultura y las abejas. 

El indicador Municipios con seguimiento y evaluación de los programas de asistencia técnica presenta 

avance de 100%, ya que es un indicador de mantenimiento y el cual es atendido por enlaces presentes 

en las 13 provincias del departamento. 

El subprograma 2.1.2.3 Uso racional del recurso hídrico en el sector agropecuario presenta un avance 

del 42%. Con los siguientes indicadores: Estudios y diseños de distritos de riego realizados, se cumple 



 
con un rezago pendiente del año 2017 y se cumple con la meta programada. Estudios y diseños de 

distritos de riego realizados, este indicador no estaba programado para el tercer trimestre, pero se dio 

avance a una meta pendiente del año 2017. Distritos de riego rehabilitados, se programó y avanzó con 

un diagnóstico realizado por la sectorial en 10%, quedamos pendientes en avance debido a que se 

depende de recursos de la Agencia de Desarrollo Rural. Estudios y diseños gestionados para la 

construcción de embalses, no presenta avance debido a que se depende de los recursos de la Agencia 

de Desarrollo Rural. Reservorios construidos, presenta un avance de 100% además se cumple con una 

meta pendiente del año 2017. Reservorios ampliados y/o rehabilitados, este indicador no presenta 

avance. 

En lo que corresponde a proyectos productivos para mejora la producción agrícola sostenible, 

tenemos: 

 

1. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE LA QUINUA 

EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

 

En el caso del desarrollo del proceso productivo de la quinua para el Departamento de Boyacá se 

reúnen diferentes factores que han afectado de manera grave el desarrollo de este cultivo, como la 

deficiencia en: modelos tecnificados de producción, selección de variedades, técnicas de 

transformación de variedades dulces y amargas, cultura de consumo y asociatividad entre productores; 

todos estos aspectos han impactado negativamente la producción de quinua en los municipios de 

Siachoque, Tunja, Soracá, Tibasosa y Tuta. 

El proyecto busca validar las tecnologías aplicadas por los productores del departamento en 

comparación con modelos de producción boliviano en temas de producción y comercialización, para 

consolidar un modelo de prácticas que ajuste los niveles de calidad de producción y transformación 

de la quinua en el departamento, dentro el desarrollo de las siguientes actividades: 

Actividad 1.  Acompañamiento técnico en el cultivo de quinua 

Actividad 2. Establecimiento de parcela demostrativa y estudio semidetallado por sitio especifico bajo 

condiciones agroecológicas sostenibles. 

Actividad 3: Servicio de fortalecimiento de la asociatividad a los productores en quinua. 

2. ALIANZA PRODUCTIVA PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL CULTIVO DE 

CEBADA CERVECERA HORDEUM  DISTCHICUM SP, VARIEDAD METCALFE EN EL 

MUNICIPIO DE TOCA BOYACÁ CON UN NUEVO GRUPO DE PRODUCTORES DE ASO SAN 

ANTONIO SAN CAYETANO 

 

OBJETIVO: Mejorar los ingresos y la calidad de vida de 48 familias de pequeños productores  del 

municipio de Toca en el departamento de Boyacá  a partir del incremento de ingresos  generados  por 

la producción de cebada  var. Metcalfe comercializada con la empresa Bavaria SAb Miller de la ciudad 

de Bogotá. 

ASOCIACION BENFICIADA: ASO SAN ANTONIO San Cayetano del municipio de Toca 

METAS:  

 



 
 Establecimiento de 168 has de cebada por semestre 3.5 has productor semestre bajo un 

paquete tecnológico aprobado y supervisado por el aliado comercial 

 

 Incremento de la producción actual de cebada a 3.39 Ton /has netas por semestre con los 

estándares de calidad exigidos por el aliado comercial 

 

 Comercializar con el aliado comercial el 100% de la producción esperada. 

 

3. CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO 20170895 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO 

DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y COMITATO INTERNAZIONALE PER LO 

SVILUPPO DEI POPOLI - CISP. 

 

Objetivo General 

Fortalecer las capacidades productivas, mejorar los ingresos y la comercialización de 700 pequeños 

productores de papa de 29 municipios del Departamento de Boyacá. 

Objetivos específicos 

 Implementar 220 sistemas de cosechas de agua y 100 sistemas de riego intrapredial para el 

uso y manejo sostenible del agua de riego en el cultivo de la papa.  

 

 Establecer 336 hectáreas de papa con Buenas Prácticas Agrícolas beneficiando a 380 

pequeños productores de papa del Departamento. 

 

 Adquirir y entregar 20 equipos móviles de lavado de papa a 20 organizaciones de pequeños 

productores de papa del Departamento y dos equipos modulares de lavado, cepillado y 

empaque de papa a dos organizaciones de productores de papa del Departamento. 

 

 Implementar en 40 asociaciones de pequeños productores de papa procesos de 

fortalecimiento de asociatividad, innovación social y comercialización.  

 

ESAL que desarrollará el proyecto: COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI – 

CISP, organización no gubernamental de cooperación internacional, sin ánimo de lucro, debidamente 

inscrita ante el Ministerio de Justicia y del Derecho colombiano (Ahora Ministerio del Interior) según 

resolución No 2890 de 4 de octubre de 1993, acredita experticia, en la ejecución de varios proyectos 

productivos y desarrollo socio – económico en Colombia, tanto en el área rural como urbana. En el 

ámbito de la cooperación para el desarrollo, el CISP define su labor en líneas de acción e intervención, 

que se dirigen hacia el mejoramiento de la calidad de vida de la población vulnerable, siempre teniendo 

en cuenta su condición social, cultural, ambiental, educativa y sus alternativas de sostenibilidad. 

CISP aporta el 30% del valor total del convenio en efectivo. 

La Secretaría de Fomento Agropecuario de la Gobernación de Boyacá realizó la consolidación de las 

asociaciones beneficiarias, formulación del proyecto, presentación del proyecto ante Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural y acompañamiento a la socialización del convenio en los municipios 

beneficiarios. Además apoya el comité Administrativo del convenio en el momento que se requiera con 

voz pero sin voto y apoyo al comité técnico siempre y cuando sea invitado el delegado, para: A. Revisar, 



 
proponer ajustes y viabilizar las modificaciones de los proyectos y presentarlos conforme a la 

metodología establecida en el manual. B. Presentar las modificaciones a los proyectos productivos 

viabilizados al comité administrativo para su aprobación. C. Las demás que se orienten a la adecuada 

ejecución del convenio. 

En lo que respecta a Proyectos promovidos para mejorar producción pecuaria sostenible teniendo en 

cuenta el bienestar animal: 

1. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN LOS SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN OVINA DEL MUNICIPIO DE EL COCUY – BOYACÁ 

Con la implementación de este proyecto se busca mejorar la competitividad y productividad de los 

ovinocultores de El Cocuy, mediante capacitaciones, transferencia de tecnologías apropiadas dirigida 

a los pequeños productores inmersos en estas actividades con la garantía de un servicio oportuno, 

efectivo, eficiente y eficaz. Se realizará la adquisición y compra de 20 reproductores ovinos de alta 

calidad genética, para cruzarlos con las 1500 hembras de cría de la asociación ASOCOBOY del 

municipio del El Cocuy, con el fin de disminuir la consanguinidad. Se adecuarán las instalaciones para 

implementar un laboratorio de reproducción, área de producción de forraje, área de machos 

reproductores. Se entregarán equipos de reproducción para colecta, examen y congelación de semen, 

inseminación artificial. 

El proyecto contempla hacer el uso del servicio de electricidad en las cercas electicas de los potreros 

para el manejo de los animales y agua potable para el bienestar animal de los ovinos. Se fortalecerán 

las Asociaciones ovinas, proyectos en la especie, experiencia de recurso humano (técnicos y 

profesionales), se organizarán los rebaños, se llevara un control genético, reproductivo y productivo 

garantizando una mayor eficiencia de la especie.  Aumentando la competitividad de la región frente a:  

 Genética (pie de cría con calidad en hembras de vientre y machos mejorados) y Biotecnología 

(Venta de pajillas construcción de germoplasma de la región) 

 Producción (Crecimiento y desarrollo del cordero en un menor tiempo), Carne en pie (de mayor 

peso en menor tiempo). 

Con la metodología aplicada se organizará la oferta de carné en pie, permitiendo abastecer el mercado 

regional y nacional que en este momento se encuentra en demanda y que requiere organización gremial 

regional y nacional en la cadena productiva con el objetivo de que se obtenga un mayor ingreso y 

calidad de vida para el pequeño productor de la región.  

2. FORTALECIMIENTO A LA CADENA PORCICOLA EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

Se plantea la creación de un modelo asociativo de producción porcina donde la organización 

comunitaria de manera conjunta realice la etapa de cría de animales, los cuales serán cerdas de línea 

genética materna reconocida y certificadas, libres de enfermedades y sometidas a un estricto plan de 

vacunación, las cuales se crucen con reproductores de líneas genéticas de carne certificados y 

reconocidos, de excelente calidad sanitaria, para luego ser trasladados a diferentes granjas de los 

productores donde pasarán su etapa de levante y ceba y posteriormente ser comercializados. Cabe 

mencionar que dentro de este proyecto existen compradores que han manifestado su voluntad para 

comprar estos animales. Los lechones producidos en la granja inicialmente serán vendidos a 



 
productores pertenecientes a las organizaciones beneficiadas del proyecto, de existir un sobrante de 

lechones, esta granja podrá venderlos a productores, los ingresos recibidos por concepto de venta de 

animales, serán utilizados para el mantenimiento de la granja y reposición de animales de la granja. 

Con el modelo se pretende además generar una economía de escala dentro de todos los productores 

pues bajo este, se pretende hacer la compra de los diferentes insumos utilizados para la producción 

de cerdos en todas las etapas reduciendo los costos de los mismos por el volumen de compra e 

incurriendo en menores costos como los de transporte y de medicamentos. Lo anterior permitirá a los 

pequeños productores acceder a los animales de buena calidad y producir cerdos con carne de 

excelente calidad que pueda ser apetecida en el mercado que valore la calidad ofrecida, que por el 

modelo incurran en menores costos de producción y esto les permita obtener un mejor ingreso en sus 

explotaciones. 

3.  ALIANZA PRODUCTIVA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE GANADO EN PIE MEDIANTE EL 

ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE CON PEQUEÑOS 

PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE PISBA BOYACÁ. 

OBJETIVO: Mejorar los ingresos y la calidad de vida de 148 familias de pequeños productores 

del municipio de Pisba en el departamento de Boyacá a partir del incremento de ingresos generados 

por la tecnificación   de la producción de ganado de ceba. 

 

METAS:  

 Acopio, selección y clasificación  de ganado vacuno  de raza cebú y sus cruces por parte de 

la asociación  de productores agropecuarios  del municipio de Pisba  “APROPISBA” 

 Suscripción de un acuerdo comercial mínimo del 80% de la producción con la 

empresa cerdnovillos S. A:S: 

 Lograr que la producción se comercialice a través de la asociación de productores 

agropecuarios del municipio de Pisba  “ APROPISBA” 

 Establecimiento de 296 hectáreas tecnificadas de pasto forrajes y gramíneas. 

 Establecer un programa de mejoramiento genético con Razas acordes a la producción de 

carne. 

 Incrementar el ingreso neto mensual promedio de los beneficiarios vinculados a la alianza por 

encima de 2 smmv netos. 

 

En Proyectos productivos sostenibles desarrollados con jóvenes rurales, se tiene lo siguiente: 

1. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA LA 

REDUCCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

 

Las acciones contempladas en el proyecto consisten en: 

 Realizar orientación en proyecto de vida a 30 Niños, Niñas y Adolescentes en situación de 

trabajo Infantil identificados en las familias para apoyar con proyectos productivos, a los cuales 

se les desarrollaran actividades de sensibilización con actividades lúdicas. 

 Desarrollar actividades de ocupación y uso creativo del tiempo libre a través de pintura murales 

y en calles con mensajes de sensibilización contra el trabajo infantil, creados por los 200 Niños, 

Niñas y Adolescentes objeto de la actividad.  



 
 Apoyar a familias con Niños, Niñas y Adolescentes en trabajo infantil en unidades, mediante la 

entrega de 3 hembras y 1 macho por familia para un total de 30 familias. La raza corresponde 

a lanar y camura el único municipio que por el tipo de clima se entregará raza camura es 

Santana en los restantes 5 municipios será la raza lanar. 

 Igualmente se realizarán dos capacitaciones por cada familia en buenas prácticas ganaderas 

lo que contribuirá en parte, al buen manejo y operación del proyecto. 

 Igualmente se entregará un banco de proteína por familia (semillas de forraje) con especies 

propias para las zonas de acuerdo con el tipo de clima. 

 

El proyecto se ejecutará en  los municipios de : Santana (veredas: San Roque, San Pedro y San Martín), 

Samacá (veredas Loma Redonda, Salamanca, Salamanca Sector Funza 2, Gacal sector Palenque, 

Churuvita, Quite sector Rodadero y Quite sector Medio) ,  San Miguel de Sema (veredas Quintoque, 

Sirigay y Hato Viejo), Ventaquemada (veredas Parroquia Vieja, Siatá ,La Mesa y  Estancia Grande), 

Aquitania (veredas Hato Viejo sector Gallito, Hato Viejo sector Tintal, Suse sector Alizal, Toquilla corral 

piedra,) y Boyacá (veredas Parroquia, Hato grande, Huerta Chica). 

Los proyectos productivos sostenibles desarrollados con mujeres rurales, tenemos: 

 

1. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE LA QUINUA 

EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

 

En este proyecto está incluida la Asociación de Mujeres Campesinas – AMAGROIN de la ciudad de 

Tunja.  

 

2. ALIANZA PRODUCTIVA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE GANADO EN PIE MEDIANTE EL 

ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE CON PEQUEÑOS 

PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE PISBA BOYACÁ. 

 

En este proyecto están incluidas 48 mujeres del municipio de Pisba 

Las Resoluciones de acreditación de entidades prestadoras de asistencia técnica directa rural, están 

supeditadas al cambio de normatividad.  

La Ley 607 de 2000, por medio de la cual se modifica la creación, funcionamiento y operación de las 

Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, y se reglamenta la asistencia 

técnica directa rural en consonancia con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, sus Decretos y 

Resoluciones reglamentarias fueron derogadas por la Ley 1876 del 29 de diciembre de 2017, por medio 

de la cual se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y se dictan otras disposiciones. 

Los Renglones productivos apoyados con asistencia técnica, se establece lo siguiente: 

Se describen las actividades por medio de las que se fortaleció en asistencia técnica la cadena 

departamental de la Apicultura y las Abejas. 

1. Encuentro nacional de apicultores: Organizado por la administración municipal de Santa 

Bárbara, Antioquia y la Cooperativa de Apicultores de Santa Bárbara (COOAPISABAR), en su 

décima novena edición que tuvo como eslogan “El intercambio de Saberes Apícolas” se realizó 

los días 26, 27 y 28 de Julio del año en curso, donde se contó con la participación de más de 

250 apicultores de toda Colombia, y la participación de algunos integrantes del CR – CPAA, en 

el que se trataron temas académicos importantes para el crecimiento de la apicultura nacional 

y temas sociales como la asociatividad y el trabajo en pro de la defensa y el cuidado de las 

abejas y los agentes polinizadores. Una vez que los asistentes regresaron se realizó una 



 
socialización con los integrantes del CR, en la ciudad de Tunja, para contribuir con ello al 

crecimiento y fortalecimiento de la apicultura en Boyacá. 

 

2. Proyecto de investigación “estudio de capacidades de innovación organizacional 2018": 

Acompañamiento de varios integrantes del CR - CPAA al investigador Fabio Ávila de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia el día Lunes 3 de Septiembre, en una 

visita de campo a las empresas apícolas: Beela apicultura, Apimundo SAS y Apicultura los 

Arrayanes. Donde se realizó un tour por cada una de las instalaciones de estas empresas, 

comenzando desde los apiarios, pasando por las plantas de procesamiento, y los almacenes 

de comercialización de los productos de la colmena, allí el profesor pudo detallar y evaluar 

como es el proceso de organización empresarial y gremial de los apicultores del departamento 

de Boyacá, y con ello realizar las sugerencias de mejoramiento a cada una respectivamente. 

 

                          

 

En Municipios con seguimiento y evaluación de los programas de asistencia técnica, tenemos: 

Se ha realizado seguimiento y evaluación de los programas de asistencia técnica en 123 municipios 

del departamento de Boyacá, con personal asignado, que son los enlaces entre la Secretaría de 

Fomento Agropecuario y los municipios de las 13 provincias del departamento. En el seguimiento se 

tratan los siguientes temas: 

1. Realizar acompañamiento a los municipios en los temas relacionados con el sector 

agropecuario como normatividad vigente, instrumentos de política y políticas actuales. 

(Vivienda de Interés Social Rural, seguros agropecuarios, riego-drenaje, ICR, FAG, FINCA, 

desarrollo rural, mujer rural, restitución de tierras, créditos agropecuarios, CMDR, entre otros. 

2. Mantener actualizada la base de datos de las alcaldías. 

3. Participar en los CMDR en cada uno de los municipios 

4. Realizar diagnóstico de la situación actual y funcionamiento del CMDR por provincia. 

5. Revisar en cada municipio el documento PAM y realizar las respectivas observaciones y 

mencionar los compromisos en el informe. 

6. Revisar en cada municipio el documento PGAT de acuerdo a los compromisos de los 

proyectos de la sectorial. 

7. Revisar en cada municipio los Registros de Usuarios – RUAT y base de datos actualizados de 

los productores priorizados. 

8. Mantener actualizada la base de datos de las asociaciones y empresas del sector agropecuario 

en cada uno de los municipios y realizar diagnostico por provincia de las asociaciones. 



 
9. Realizar acompañamiento y asesoría a las asociaciones en cada uno de los municipios.  

10. Realizar acompañamiento a los diferentes programas y proyectos del departamento que se 

estén desarrollando en los municipios.     

11.  Realizar Informe por municipio en los meses de abril y octubre con sus respectivas evidencias 

y presentarlas en medio magnético.  

 

En lo que corresponde a Estudios y diseños de distritos de riego realizados, tenemos: 

1. CONTRATAR LA “CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS 

DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA ‘TOMA 

BARONERA’ EN EL MUNICIPIO DE SOCHA, BOYACÁ”, comprende la ejecución de dos fases 

claramente constituidas y definidas  

 

Fase 1: Estudios de factibilidad  

Fase 2: Diseños detallados. 

FASE 1: ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD: El objetivo de las actividades de esta Fase es realizar la 

selección de la alternativa más favorable, con base en criterios técnicos, sociales, ambientales y 

económicos, así como de los riesgos que se puedan asociarse a la concepción y evaluación de este 

proyecto. Se deberán realizar las consideraciones de los aspectos sociales, ambientales, técnicos, 

económicos, de institucionalidad y demás que puedan afectar la evaluación realizada y la continuidad 

del proceso de concepción del proyecto de adecuación de tierras. En esta Fase se deberán realizar 

todos los estudios y prediseños con un grado suficiente de detalle que permita adelantar una evaluación 

de todos los aspectos del proyecto, para establecer con un grado de certeza aceptable las bondades, 

beneficios, costos, indicadores económicos, sociales y ambientales, con el fin de definir si el proyecto 

es o no factible, así como si amerita pasar o no a la siguiente Fase del proceso, o sea, Fase 2 Diseños 

Detallados 

 

FASE 2: DISEÑOS DETALLADOS: En esta fase el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

realizará los estudios y diseños del proyecto, con el fin de garantizar la ejecución del proyecto en 

condiciones de funcionalidad. El Contratista deberá tener en cuenta que los productos finales tendrán 

que ser aprobados por El Comité Técnico. Dentro de esta fase, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO deberá elaborar los diseños detallados de todas las obras que conforman el proyecto, 

basándose en los prediseños elaborados para la alternativa seleccionada del estudio de factibilidad. El 

alcance de los diseños deberá ser el suficiente para elaborar los planos de construcción que, junto con 

las especificaciones técnicas, permitan la ejecución de las obras sin requerirse información o detalles 

adicionales, salvo en el caso de equipos y elementos electromecánicos especiales de características 

particulares, en que los planos de detalle deben ser suministrados por el fabricante de tales equipos o 

elementos. El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO revisará la localización de las obras 

prediseñadas en el estudio de factibilidad y se relocalizarán, si fuere necesario, por modificaciones en 

su dimensionamiento o en sus alineamientos. Se realizarán todas las investigaciones complementarias 

que resulten indispensables, particularmente en topografía, geotecnia, (incluyendo perforaciones 

profundas en caso de ser necesario), sedimentología, sísmica y otros aspectos relevantes. 

 

2. CONTRATAR LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONSULTORÍA 

PARA EL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DETALLADOS DEL 



 
PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA ‘TEATINOS’ EN EL 

MUNICIPIO DE SAMACA, BOYACÁ” 

 

 

Se comprende la ejecución de tres fases: 

FASE 1: IDENTIFICACIÓN: Es establecer la conveniencia de continuar con el desarrollo de la siguiente 

fase o de aplazar o de aplazar o rechazar la iniciativa del proyecto. 

FASE 2: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: El objetivo de las actividades de esta fase es realizar la selección 

de la alternativa más favorable, con base en criterios técnicos, sociales, ambientales y económicos, así 

como de los riesgos que pueden asociarse a la concepción y evaluación de este proyecto. 

En esta fase se deben relazar todos los estudios y prediseños con un grado suficiente de detalle que 

permita adelantar una evaluación e todos los aspectos del proyecto, para establecer con grado de 

certeza aceptable las bondades, beneficios, costos, indicadores económicos, sociales y ambientales, 

con el fin de definir si el proyecto es o no factible. 

FASE 3: DISEÑOS DETALLADOS: Se realizará los estudios y diseños del proyecto, con el fin de 

garantizar la ejecución del proyecto en condiciones de funcionalidad. Dentro de esta fase se deberá 

elaborar los diseños detallados de todas las obras que conforman el proyecto, basándose en los 

prediseños elaborados para la alternativa seleccionada del estudio de factibilidad. 

3. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DETALLADOS DEL PROYECTO ASOPROGRESO - 

IZA  

 

Los estudios de Factibilidad y Diseños detallados del proyecto Asoprogreso - Iza fueron realizados por 

S.N.C. Lavalin en el año 2015. Ese mismo año la UPRA realiza actualización del manual de normas 

técnicas para proyecto de adecuación de tierras. 

Con el fin de darle viabilidad a la construcción del distrito, la Secretaría de Fomento Agropecuario realiza 

actualización de los diseños detallados de dicho proyecto, se realizan las siguientes actividades: 

- Levantamiento topográfico de los predios faltantes a detalle cada 25 cm (en cooperación con 

la Secretaría de Infraestructura) 

- Actualización del presupuesto 

- Ajustes al plan agropecuario 

- Ajustes al componente de Mercados 

- Diseño de riego intrapredial del 95% de los predios 

- Ajustes al estudio de Agrología 

- Mapa de suelos ajustado según requerimientos ADR. 

 

Se hace acompañamiento a ADR a la zona del proyecto para verificar los usuarios que se encuentran 

en zona de restricción de uso del suelo, posteriormente se atienden observaciones y se generan nuevos 

Mapas de Uso actual de suelo, capacidad de uso, geomorfología, aptitud de uso para riego. Se genera 

además un Modelo Digital de Terreno a partir de la topografía levantada en campo cada 25cm. 

Descripción general de la zona de influencia del proyecto: 

Municipio: Iza 

Vereda: San Miguel 



 
Familias beneficiadas: 117 

Toma de riego: 151 

Área neta de riego: 113.6 ha 

Costo total del proyecto: $ 3.681.945512,1 

Actualmente el proyecto se encuentra en revisión por parte de la Dirección de Adecuación de Tierras 

de la ADR, una vez dada la viabilidad técnica se procede con temas jurídicos. 

Los avances de los Distritos de riego construidos: 

1. DISTRITO ASOTOPACHÓ DEL MUNICIPIO DE SATIVASUR 

 

Construcción bocatoma, desarenador, Tubería en PEAD-PVC para conducción, distribución y 

acometida predial, viaductos (2), válvulas de corte, purgas, ventosas, cámaras de quiebre de presión 

y cajillas prediales (180). Beneficia a 180 familias. 

2. DISTRITO ASOSARIO DEL MUNICIPIO DE TASCO 

 

Construcción bocatoma, desarenador, Tubería en PEAD-PVC para conducción, distribución y 

acometida predial, viaducto, válvulas de corte, purgas, ventosas, cámaras de quiebre de presión (con 

válvula de diafragma y flotador vertical) y cajillas prediales (12). Se benefician 90 familias. 

El avance en los Reservorios construidos, tenemos: 

 En el CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO 20170895 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y COMITATO INTERNAZIONALE 

PER LO SVILUPPO DEI POPOLI – CISP, se construyeron 150 reservorios para el uso y manejo 

sostenible del agua de riego en el cultivo de la papa. 

 

MUNICIPIO CANTIDAD 

Arcabuco 25 

Sutamarchán 32 

Sora 33 

Chíquiza 14 

Chiscas 11 

Tunja 4 

Motavita 15 

Tuta 16 

TOTAL 150 

 

En lo que respecta a eencadenamientos productivos Fortalecidos, tenemos: 

El encadenamiento productivo fortalecido es el Ovino – Caprino con las siguientes acciones: 



 
La Secretaría de Fomento Agropecuario del departamento de Boyacá ha venido buscando fortalecer la 

cadena por medio de diferentes estrategias: 

 

 Después de 2 años de trabajo se logró reactivar la cadena ovino -caprina del departamento, 

buscando involucrar todos los eslabones de la cadena. Esta cadena se conformó por 

representantes de cada una de las provincias que son los delegados de las regiones los cuales 

fueron elegidos en cada una de las 7 provincias respectivamente que tienen potencial productivo 

en estas especies. Esta elección se hizo por medio de reuniones donde participaron los 

productores, comercializadores y funcionarios de la gobernación de Boyacá.  

 Para el fortalecimiento de la cadena se necesita mejorar los sistemas de producción en los 

diferentes componentes como son: Genética, Nutrición, Sanidad, y Comercialización. Es por esto 

que se desarrolló el “PROYETO PILOTO DE EXCELENCIA SANITARIA EN GANADERIA OVINA Y 

CAPRINA EN EL NORTE DE BOYACA”. Este proyecto está enmarcado en “El programa Nacional 

de Salud y Bienestar Animal de la Ganadería Bovina, Equina, Porcina, Ovina y Caprina en 

Colombia” y vincula importantes instituciones como el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, 

SENA, Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia UPTC, VECOL, Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural y la Gobernación de Boyacá. Este proyecto se desarrolló en los municipios de: 

Soata, Covarachia, Susacon, Boavita, La Uvita y Güicán. El Objetivo Principal de este proyecto es 

crear un mapa sanitario para la zona con el objetivo de que los productores cuenten con un 

cronograma sanitario en el cual puedan identificar las enfermedades que tienen incidencia en la 

zona y de esta forma poder tener mayores controles, planes preventivos y un uso adecuado de los 

medicamentos. Con esto se logra producir alimentos más inocuos para la salud humana y mayor 

rentabilidad para los productores. 

  Una de las provincias con mayor representación productiva en la cadena Ovino- Caprina es la 

Provincia Gutiérrez en la  cual se está desarrollando el “PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA 

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN OVINA DEL COCUY”  

proyecto creado como estrategia para mitigar los altos niveles  de consanguinidad de la especie 

Ovina que hay en la zona; el objetivo principal de este proyecto es  mejorar la líneas genéticas con 

un refrescamiento de sangre con 10 (diez) animales puros nacionales y 10 (diez) animales puros  

importados de Uruguay.  

En cuanto a infraestructura el proyecto contara con: un laboratorio de mejoramiento genético, 

apriscos para el manejo de los reproductores. 

Todo esto con el objetivo de ofrecer genética e buena calidad en la zona.  

 La Gobernación de Boyacá y la agencia de desarrollo rural está desarrollando un PROYECTO DE 

ASISTENCIA TECNICA en 4 (cuatro) municipios del Departamento: Soata, Sativanorte, Covarachia 

y Paz del Rio. En el cual se capacitaron a los productores en temas como Sanidad, Nutrición, 

Mejoramiento Genético. 

 La gobernación de Boyacá y el ICA durante tres días capacitaron y certificaron a 66 (sesenta y seis) 

productores en Buenas Practicas Ganaderas (BPG). Con esto se busca que los productores 

Ovinos-Caprinos del departamento puedan certificar sus fincas en BPG y buscar nuevos canales 

de comercialización.  

 La Gobernación de Boyacá está buscando por diferentes mecanismos apoyar esta cadena 

productiva en el departamento para solucionar las diferentes problemáticas que se presentan   para 

la economía del sector y de esta manera contribuir a que el negocio de los ovinos-caprinos sea 

más rentable y más amigable con el medio ambiente buscando que siga siendo una las principales 

economías del sector agropecuario 



 
 

 

 

BOYACÁ SE ADAPTA AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Objetivo: Implementar mecanismos para contribuir a la adaptación y mitigación del cambio climático 

en sistemas productivos agropecuarios del departamento de Boyacá. 

“Boyacá se Adapta al Cambio Climático”, es el conjunto de mecanismos propuestos para lograr 

construir una tierra con agricultores preparados y fortalecidos para hacer frente a los efectos del cambio 

climático en el sector agropecuario Boyacense. Esto se logra a través de la implementación de 

instrumentos de adaptación y mitigación, que contemplen el uso de tecnologías alternativas para la 

agricultura, el desarrollo de proyectos agroecológicos, tanto en zonas que han venido trabajando la 

agricultura de forma convencional, como en áreas de transición a páramo; asimismo, se busca 

promover actividades para la gestión sostenible de los recursos naturales, la sostenibilidad de los 

recursos filogenéticos, la reconversión productiva, entre otros.   

RESULTADOS: 

Para el tercer trimestre el programa presenta un avance de 80%. 

El Subprograma 2.1.3.1 Tecnologías alternativas en el sector agropecuario presenta un avance de 

100%, con el indicador tecnologías alternativas desarrolladas para la adaptación y mitigación al cambio 

climático en la agricultura. 

El subprograma 2.1.3.2 Producción agroecológica presenta un avance de 50%. Con el siguiente 

indicador: Sistemas productivos convencionales intervenidos con proyectos agroecológicos. 

El subprograma 2.1.3.3 Gestión de los recursos naturales ante el cambio climático presenta un avance 

de 50% con los indicadores:  Sistemas de cosecha de agua implementados que presenta avance de 

50% debido a que los proyectos están iniciando su ejecución, para el cuarto trimestre se pretende 

avanzar en 100%. Sistemas productivos intervenidos con proyectos de conservación de suelos, 

presenta avance de 100% con el proyecto FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS 

DEL CULTIVO DE LA QUINUA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Municipios beneficiados con 

proyectos para promover la producción y almacenamiento de alimento para ganado y de productos 

agrícolas susceptibles al cambio climático, es un indicador con cumplimiento en el cuatrienio. 

El subprograma 2.1.3.4 Sostenibilidad de recursos filogenéticos presenta un avance de 100% con el 

indicador Organizaciones campesinas apoyadas en la reactivación del sistema formal de producción 

de semillas. 

El subprograma 2.1.3.5 Reconversión productiva presenta un avance de 100% con el indicador 

Proyectos establecidos para la reconversión productiva y rotación de cultivos. 

Para este programa tenemos en Tecnologías alternativas desarrolladas para la adaptación y mitigación 

al cambio climático en la agricultura. 

En el proyecto FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE LA 

QUINUA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, existe un componente que es el establecimiento de 

parcela demostrativa y estudio semidetallado por sitio especifico bajo condiciones agroecológicas 

sostenibles. 



 
Con el objeto de profundizar en el montaje y manejo del cultivo de quinua se establecerán cinco (5) 

parcelas demostrativas agroecológicas sostenibles de una (1) hectárea, dirigida especialmente a 

organizaciones de productores de Quinua donde se entregará un kit  que consiste en: 

 1 análisis de suelos 

 1 análisis de aguas 

 9 horas tractor preparación del terreno - siembra  

 30 bultos de enmiendas (roca fosfórica - cal) 

 44 bultos de abono orgánico registro Ica 

 10 kg de semilla seleccionada 

 4 litros de fungicidas orgánicos 

 4 litros de insecticidas orgánicos 

 6 litros de fertilizante foliar orgánico 

 1 traje de protección completo para aplicación de productos   

 Kit de sensores 

 1 un tanque zamorano (10 mil litros)    

                                     

Esta parcela demostrativa se establecerá técnicamente con distancias de siembra adecuadas, la 

mecanización e implementos se utilizarán de acuerdo al cultivo de quinua dando un enfoque de 

mejoramiento en los suelos y de productividad. 

Las fincas piloto para el desarrollo eficiente de la parcela demostrativa deben estar ubicadas cerca al 

casco urbano, tener buen acceso a vías, disponibilidad de recurso hídrico y las asociaciones 

beneficiarias deben tener disponibilidad de terreno y mano de obra. 

Se elegirá una muestra de 5 parcelas demostrativas en cinco municipios priorizados y se les realizará 

una evaluación de indicadores para medir el impacto en aras de mejorar la productividad, rendimientos 

y costos de producción, incidencias de plagas, calidad de grano, homogeneidad del cultivo, entre otros 

aspectos definidos dentro del proyecto.  

En lo que corresponde a Sistemas productivos convencionales intervenidos con proyectos 

agroecológicos, tenemos: 

En el proyecto FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE LA 

QUINUA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, existe el componente de desarrollo de visitas de campo 

a parcelas demostrativas de cada una de las asociaciones donde se realizarán visitas de 

acompañamiento técnico a las parcelas demostrativas de las cinco (5) asociaciones beneficiarias, 

donde se tendrá en cuenta las siguientes actividades: 

 

 Diagnóstico del terreno para el establecimiento de la parcela demostrativa. 

 Toma de muestra de  análisis de suelo y aguas 

 Recomendación de mecanización del suelo y siembra.  

 Recomendación en prácticas de producción sostenible y agroecológica en cada parcela 

demostrativa 

 Recomendación en uso y manejo eficiente del recurso hídrico como estrategias a la mitigación 

ante el cambio climático.  



 
 Seguimiento a los cultivos establecidos y recolección de datos para evaluar las parcelas en 

rendimientos de producción, costo-beneficio, incidencia de plagas y enfermedades, peso por 

panoja, altura por planta, calidad de grano y homogeneidad del cultivo de quinua, variabilidad 

de datos agroclimáticos etc. 

  Acompañamiento técnico a organizaciones de Quinua. 

 

En lo referente a Sistemas de cosecha de agua implementados, encontramos: 

El proyecto FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE LA QUINUA 

EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, se construyeron 5 tanques zamorano en los municipios de Tunja, 

Soracá, Siachoque, Tuta, Tibasosa. 

Es bien sabido, que una de las mayores problemáticas en el sector agropecuario, es la disponibilidad 

de recurso hídrico constante; por tal motivo se contempla la construcción de Tanques zamorano, con 

el fin de adelantar labores de cosecha de agua en cada una de las parcelas demostrativas. Es 

importante resaltar que el uso de estructuras de almacenamiento de bajo costo y de fácil construcción, 

y que a la vez mejoren de manera sustancial esta capacidad de almacenamiento de agua, puede 

representar un aporte al mejoramiento del nivel de vida en las comunidades con problemática de 

escasez de agua, tanto para uso doméstico como para uso agrícola.  

Al respecto, el tanque zamorano, presenta ventajas, ya que puede construirse en cualquier lugar, lo 

único que se necesita es un área plana de un mínimo de 3 x 3 m, aunque es conveniente que tenga al 

menos 5 x 5 m, para hacer más fácil las labores de la construcción. Para la construcción del tanque es 

indispensable la selección del lugar más adecuado para la ubicación de la estructura, que debe cumplir 

con varias condiciones para que su uso y aprovechamiento sea el mejor posible. Entre estas: cercanía 

del lugar en que se utilizará el agua, cercanía de la fuente de agua, en un área plana o fácilmente 

terraceable (Visión agroecológica, 2017). 

Los Sistemas productivos intervenidos con proyectos de conservación de suelos: 

El proyecto FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE LA QUINUA 

EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, se tiene en cuenta el componente de conservación de suelos 

Desarrollo de visitas de campo a parcelas demostrativas de cada una de las asociaciones donde se 

realizarán visitas de acompañamiento técnico a las parcelas demostrativas de las cinco (5) 

asociaciones beneficiarias, donde se tendrá en cuenta las siguientes actividades: 

 Diagnóstico del terreno para el establecimiento de la parcela demostrativa. 

 Toma de muestra de análisis de suelo y aguas. 

 Recomendación de mecanización del suelo y siembra.  

 Recomendación en prácticas de producción sostenible y agroecológica en cada parcela 

demostrativa 

 Recomendación en uso y manejo eficiente del recurso hídrico como estrategias a la mitigación 

ante el cambio climático.  

 Seguimiento a los cultivos establecidos y recolección de datos para evaluar las parcelas en 

rendimientos de producción, costo-beneficio, incidencia de plagas y enfermedades, peso por 

panoja, altura por planta, calidad de grano y homogeneidad del cultivo de quinua, variabilidad 

de datos agroclimáticos etc. 

  Acompañamiento técnico a organizaciones de Quinua. 



 
 Documento de alternativa tecnológica para la mitigación de los efectos del cambio climático 

en el cultivo de quinua. 

 

Las Organizaciones campesinas apoyadas en la reactivación del sistema formal de producción de 

semillas: 

 Apoyar la reactivación del sistema formal de producción de semillas de PAPA y de QUINUA en 

el Departamento de Boyacá, a la Asociación Productora se Semilla de Papa: ASOVERSALLES 

del Municipio de Motavita y a ESTUDIANTES DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y MAESTRÍA DE 

LA U.P.T.C. 

 

 En el CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO 20170895 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y COMITATO INTERNAZIONALE 

PER LO SVILUPPO DEI POPOLI – CISP, en un componente se establecerán 336 hectáreas de 

papa con Buenas Prácticas Agrícolas beneficiando a 380 pequeños productores de papa del 

Departamento. En este componente se apoya a las asociaciones para el uso y establecimiento 

de semilla de papa certificada. Se apoya en este proyecto a asociaciones de los municipios de 

Chíquiza y Tutazá 

 

Los Proyectos establecidos para la reconversión productiva y rotación de cultivos: 

El proyecto ALIANZA PRODUCTIVA PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL CULTIVO DE 

CEBADA CERVECERA HORDEUM  DISTCHICUM SP, VARIEDAD METCALFE EN EL MUNICIPIO DE 

TOCA BOYACÁ CON UN NUEVO GRUPO DE PRODUCTORES DE ASO SAN ANTONIO SAN 

CAYETANO se tiene en cuenta el componente de reconversión productiva bajo las siguientes 

actividades: 

 

 Establecimiento de 168 has de cebada por semestre 3.5 has productor semestre bajo un 

paquete tecnológico aprobado y supervisado por el aliado comercial. 

 Incremento de la producción actual de cebada a 3.39 Ton /has netas por semestre con los 

estándares de calidad exigidos por el aliado comercial 

 Comercializar con el aliado comercial el 100% de la producción esperada   

 

SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA 

Objetivo: Contribuir con la Seguridad y Soberanía Alimentaria en el departamento de Boyacá.   

Boyacá es un departamento con enfoque productor agropecuario, sin embargo, cientos de personas 

pasan hambre, por esta razón, fortalecer la Seguridad y Soberanía alimentaria en nuestro departamento 

es una tarea de gran importancia. En este sentido, resulta indispensable proveer a la población 

boyacense productos agropecuarios que sean el resultado de una producción sostenible que 

promueva la agricultura familiar y que contemple la integración de productos regionales y ancestrales; 

así como la inclusión de población de especial atención constitucional, mujeres, niños y jóvenes rurales. 

RESULTADOS: 

El Programa Seguridad y soberanía alimentaria presenta un avance de 100% 



 
El subprograma 2.1.4.1 Agricultura familiar presenta un avance de 100%, con el indicador Municipios 

intervenidos con proyectos sostenibles de agricultura familiar. 

El subprograma 2.1.4.2 Agricultura sostenible para la paz presenta un avance de 100%, con el indicador 

Proyectos de agricultura sostenible desarrollados con personas víctimas del conflicto armado 

 

En lo que respecta a Municipios intervenidos con proyectos sostenibles de agricultura familiar: 

 

El proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA LA 

REDUCCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, se ejecuta en los 

municipios de Santana (veredas: San Roque, San Pedro y San Martín), Samacá (veredas Loma 

Redonda, Salamanca, Salamanca Sector Funza 2, Jacal sector Palenque, Churubita, Quite sector 

Rodadero y Quite sector Medio) ,  San Miguel de Sema (veredas Quinto que, Sariga y Hato Viejo), 

Ventaquemada (veredas Parroquia Vieja, Siatá ,La Mesa y  Estancia Grande), Aquitania (veredas Hato 

Viejo sector Gallito, Hato Viejo sector Tintal, Suse sector Alizal, Toquilla corral piedra,) y Boyacá (veredas 

Parroquia, Hato grande, Huerta Chica). 

 

Los Proyectos de agricultura sostenible desarrollados con personas víctimas del conflicto armado, 

tenemos: 

 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1384 DE 2017, CELEBRADO ENTRE LA UNIDAD DE 

VICTIMAS Y LOS MUNICIPIOS DE PUERTO BOYACÁ, EL ESPINO, CUBARÁ, GÜICAN, GUATEQUE, 

MARIPÍ, SAN EDUARDO Y PAJARITO, EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA UNIVERSIDAD 

PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA- UPTC. 

Con la implementación del presente proyecto además de brindar un apoyo económico para la 

generación de ingresos de la población víctima, se fortalecerán las habilidades empresariales y 

laborales de los beneficiarios ya que cada uno de ellos accederá a un mínimo de 40 horas de 

capacitación impartida por profesionales especializados en el área, de acuerdo al tipo de iniciativa que 

se vaya a desarrollar. Lo que les facilitará el sostenimiento del proyecto y fortalecerá las capacidades 

laborales de los beneficiarios.  

MUNICIPIO ACTIVIDAD PRODUCTIVA BENEFICIARIOS 

Puerto Boyacá  27 unidades productivas para la cría de gallinas ponedoras 27 

El Espino  31 unidades productivas para la cría de gallinas ponedoras 31 

Cubará  27 unidades productivas de gallina ponedora 27 

Guateque 14 unidades productivas para la cría de gallinas ponedoras 14 

Güican  una unidad productiva para la cría de cerdos 30 

San Eduardo 43 unidades productivas para la cría de cerdos  43 

Maripi  35 unidades productivas gallinas ponedoras 35 

Pajarito 30 unidades productivas para la cría de bovinos  30 

TOTAL 237 

 

FORMACION AGROPECUARIA 



 
Objetivo: Fomentar el acceso a la formación agropecuaria a través, de la creación de un Programa 

Innovador de Formación y Certificación para la Agricultura.   

La “Formación Agropecuaria” es una estrategia transversal a todas las temáticas relacionadas con el 

sector agropecuario y propuestas en nuestro Plan de Desarrollo Agropecuario, ya que una población 

campesina formada en temas agropecuarios, tendrá la posibilidad de tomar mejores decisiones. Dicha 

estrategia contempla actividades tanto de formación como de certificación a agricultores, incluyendo 

jóvenes, mujeres rurales y la población de especial atención constitucional. Para ello se contempla la 

articulación de diferentes temáticas y niveles, con metodologías adaptadas y con intercambios y 

pasantías entre productores agropecuarios, además del fortalecimiento a instituciones educativas con 

énfasis agropecuario y el acompañamiento a jóvenes rurales en el proceso de acceder a la educación. 

RESULTADOS: 

El programa de Formación Agropecuaria presenta un avance de 4.17%. 

El subprograma 2.1.5.1 Esquema de formación agropecuaria presenta un avance de 8.33% con los 

siguientes indicadores: 

Líneas temáticas establecidas para la formación y certificación tiene un avance de 16.67% en lo 

programado, el proyecto DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR EL ÍNDICE DE 

MIGRACIÓN DE JUVENTUDES CAMPESINAS A CENTROS URBANOS POR ESCASAS POSIBILIDADES 

Y GARANTÍAS DE PERMANENCIA EN LAS ÁREAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, se 

encuentra en proceso contractual. 

Productores y/o campesinos rurales formados y certificados es un indicador que presenta un 

cumplimiento en el cuatrienio. 

Las Líneas temáticas establecidas para la formación y certificación, tiene avance con actividades a 

partir de: 

El proyecto DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR EL ÍNDICE DE MIGRACIÓN DE 

JUVENTUDES CAMPESINAS A CENTROS URBANOS POR ESCASAS POSIBILIDADES Y GARANTÍAS 

DE PERMANENCIA EN LAS ÁREAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, se encuentra 

incluido el componente de escuela de formación juvenil campesina con la escuela de formación 

campesina se pretende identificar y fortalecer todo tipo de habilidades y destrezas de los jóvenes, las 

cuales serán herramientas indispensables para aprovechar y/o generar oportunidades en el sector rural, 

en esta actividad el joven tiene la posibilidad de capacitarse en cuatro (4) módulos 

 Módulo de organización juvenil campesina, visión colectiva y trabajo en equipo. 

 Módulo de Emprendimiento productivo 

 Módulo de Gobierno Rural 

 Módulo de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial 

 

La  escuela de formación juvenil campesina se hará en 40 municipios del departamento de Boyacá, 4 

provincias y tendrá una participación 5 jóvenes campesinos por cada municipio para un total de 200 

jóvenes rurales con una durabilidad de 80 horas semipresenciales teórico prácticas de las cuales 56 

horas serán desarrolladas de forma virtual mediante plataformas digitales, donde se dispondrán los 

contenidos programáticos, las tareas,  talleres y demás actividades requeridas para el curso también 

será el medio en la cual los  estudiantes decepcionaran las actividades desarrolladas para su respectiva 

calificación y supervisión del mentor, y se harán 3 foros virtuales por cada provincia  en los cuales los 

jóvenes podrán interactuar en temas relacionados a cada módulo compartiendo las experiencias y/o 



 
dudas generadas en este proceso. Por otra parte, las 24 horas presenciales servirán como espacios 

lúdicos, recreativos y de formación en los cuales se afianzarán lasos de solidaridad y trabajo en equipo   

con una exigencia mínima de 8 horas por mes en cada centro provincial. 

Para finalizar la totalidad de la escuela se realizará en un lapso de 90 días y El desarrollo a cabalidad 

de los anteriores módulos permitirán al joven enriquecer su conocimiento, generar capacidades y 

oportunidades necesarias para su desarrollo integral como actor de cambio en el sector rural, también 

se le hará entrega del certificado de aprobación de la escuela de formación juvenil campesina por parte 

de la Secretaria de fomento agropecuario de la Gobernación de Boyacá. 

CREEMOS UNA TIERRA QUE COMERCIALIZA SUS PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

Objetivo: Establecer una estrategia de comercialización de productos agropecuarios del departamento 

de Boyacá. 

“Creemos en una Tierra que Comercializa sus Productos Agropecuarios” es la apuesta del 

departamento de Boyacá para establecer una estrategia de comercialización integral. Esta estrategia 

será enriquecida con la participación en eventos feriales, ruedas de negocios y misiones comerciales; 

el establecimiento de programas para promover el consumo de la producción local; la diversificación 

de productos en fresco y procesados, potencialmente promisorios de nuestro departamento, a fin de 

ser un sector competitivo. 

RESULTADOS: 

El Programa Creemos en una tierra que comercializa sus productos agropecuarios presenta un avance 

de 100% 

El Subprograma 2.1.6.1 Compra institucional de productos a nivel local presenta un avance de 100%, 

con el indicador Jornadas de interlocución establecidas para concretar negocios. 

El Subprograma 2.1.6.2 Sistema de abastecimiento alimentario con Bogotá y otras regiones presenta 

un avance de 100%, con el indicador empresas y/o asociaciones vinculadas al plan de abastecimiento. 

El Subprograma 2.1.6.4 Certificación para la Agricultura presenta un avance de 100%, con el indicador 

Asociaciones con certificaciones implementadas. 

Principales actividades: 

Las Jornadas de interlocución establecidas para concretar negocios, tenemos: 

1. La Gobernación de Boyacá, a través de la Secretaría de Fomento Agropecuario, apoyó y 

acompañó a 4 Organizaciones de productores de Frutas para realizar Rueda de Negocios con 

5 Empresarios de la Región. Se llevó a Cabo en el Municipio de Coper el día 21 de septiembre 

de 2018. 

 

2. La Secretaría de Fomento Agropecuario en coordinación con la Secretaria de Productividad y 

Tics, se apoyó el evento de activación de la campaña “Estamos Hechos de Panela”, que se 

realizó el 13 de julio de 2018. Participaron 4 empresas productoras de caña y transformadoras 

de panela. A este evento asistieron las Empresas Naturisima, Doña Panela, Elvida, Asopadboy. 

Se realizó con el fin de promocionar el consumo y comercialización de la Panela a empresas y 

cooperativas Boyacenses. 

 



 

                     

 

                                

Rueda de Negocios Municipio de Coper 

                                           

Evento Panela Gobernación 

En Asociaciones con certificaciones implementadas, tenemos: 

ENTREGA DE CERTIFICADOS EN BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS A LA ASOCIACIÓN 

APROCAMPA DEL MUNICIPIO DE PAUNA 

Se realizó un reconocimiento a un total de 65 usuarios de diferentes organizaciones en donde se llevó 

a cabo la identificación  de los avances y logros obtenidos en las fincas en cuanto a BPA por  cada uno 

de los productores, se invita a los productores y su núcleo familiar a mantener los aspectos 

implementados en cuanto a criterios agroambientales en las unidades productivas, se realiza análisis 

del antes y el después de la implementación de los criterios de BPA, donde los productores reconocen 



 
la importancia de criterios como: adecuación de áreas e instalaciones, manejo de equipos, utensilios y 

herramientas, protección de los recursos naturales, manejo de residuos sólidos y líquidos, manejo de 

protección de suelos, selección de material de propagación, reducción de contaminación por el exceso 

de agroquímicos y fertilizantes inmersos en nutrición y protección de plantas y el cultivo en general, 

protección del personal puesto que cuenta con elementos de protección personal requeridos de 

acuerdo a las labores, se mantienen aspectos de trazabilidad puesto que se ha implementado un plan 

que permite dar seguimiento al producto o lotes de productos.   

Es de resaltar que los productores se comprometen a mantener continuamente aspectos de protección 

del medio ambiente y los recursos naturales en cada unidad productiva, generar e implementar 

actividades que garanticen la seguridad de los trabajadores que realizan actividades en las unidades 

productivas y finalmente producir vegetales basados en normas de inocuidad y trazabilidad que 

garantizan la calidad de los productos. Así como establecer los aspectos para recertificarse en este 

tipo de norma.  

Este reconocimiento se da gracias al apoyo de entidades como: Gobernación de Boyacá (Secretaría 

de Fomento Agropecuario), Instituto Colombiano Agropecuario ICA, FEDECACAO, ASOHOFRUCOL y 

FUNREDAGRO, entidades las cuales están estrechamente relacionadas con el sector agrícola y apoyan 

de una u otra manera el proceso de certificación logrado. 

INCENTIVOS AL CAMPO BOYACENSE 

Objetivo: Otorgar beneficios económicos a través de un programa de fortalecimiento y modernización 

del campo boyacense.   

El programa “Incentivos al Campo Boyacense” está enfocado en el apoyo al fortalecimiento, 

modernización y desarrollo del campo Boyacense. Esta estrategia se compone de diferentes 

mecanismos que se articulan para lograr dicho Objetivo, dentro de los que se encuentran: el incentivo 

a la Formalización de la Propiedad Rural, el Incentivo a la Capitalización Rural, el Subsidio al Seguro de 

Cosecha y el Fondo Complementario de Garantías.   

RESULTADOS: 

El Programa Incentivos al campo Boyacense presenta un avance de 0.9%. 

En el subprograma 2.1.7.1 Incentivo a la formalización de la propiedad rural presenta un avance de 

0.9%.  

Los avances a Predios rurales apoyados en el proceso de saneamiento, tenemos: 

Se estructuraron y radicaron estudios previos de Convenio con el municipio de San José de Pare, en el 

marco del proyecto “APOYO AL ESTABLECIMIENTO DE UN PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE LA 

PROPIEDAD RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE PARÉ”, que busca avanzar en el proceso 

de formalización de 200 predios rurales, en conjunto con la UPTC y el municipio. Actualmente se 

encuentra en proceso de legalización del Convenio, que será ejecutado en el último trimestre del año. 

CAMPESINOS ORGANIZADOS 

Objetivo: Fortalecer las organizaciones campesinas, incluyendo la población de especial atención 

constitucional de los diferentes sectores rurales.  

Creer en Nuestros Campesinos Organizados, es creer en el desarrollo social y agropecuario de nuestro 

departamento, por esta razón y a través del este programa, se busca fortalecer las capacidades de las 

organizaciones campesinas, así como el empoderamiento de organizaciones de pequeños 



 
productores agropecuarios, especialmente mediante la creación de su portafolio de servicios e imagen 

corporativa. 

RESULTADOS: 

El programa Campesinos Organizados presenta un avance de 100%. 

El subprograma 2.1.8.1 Fortalecimiento de capacidades presenta un avance de 100%, con los 

indicadores: Asociaciones campesinas en proceso de fortalecimiento de asociatividad, asociaciones 

de mujeres rurales apoyadas, Municipios apoyados en el proceso de cedulación agropecuaria 

Dentro de sus principales actividades: 

 

El avance relacionado con las asociaciones campesinas en proceso de fortalecimiento de 

asociatividad: 

1. ASPROAGROSOATÁ se conformó la asociación de productores agropecuarios del municipio 

de Soatá, con 29 usuarios, a la fecha se ha realizado capacitaciones y fortalecimiento en 

asociatividad, cuenta con estatutos y vinculada a la Cámara de Comercio, En los componentes 

de fortalecimiento Asociativo:  

 

1. Organizacional  

2. Financiera   

3. Administrativo  

2. ASOAGROTUTA Y FUNDACIÓN SAN ISIDRO, con ellos se realizó capacitación a productores 

del Municipio de Tuta, en Liderazgo, Trabajo en equipo y Mercado Campesino, con el fin de 

fortalecer la cadena de producción y emprendimiento de los productores agropecuarios. 

 

3. Se ha realizado capacitación y fortalecimiento en asociatividad a las siguientes asociaciones 

del Municipio. De Chita: ASOLAURELAL, COPROBREVA, ASOCIACIÓN DE OVINO-CAPRINOS 

Y JOVENES EMPRENDEDORES DE CHITA 

 

Las Asociaciones de mujeres rurales apoyadas: 

Se realizó apoyo a la Asociación de mujeres campesinas del Municipio de Chita, en temas asociativos, 

cuenta con 18 usuarios, con el fin de fortalecer la cadena de producción de Hortalizas a la cual se 

dedican éstas mujeres cabezas de Hogar, mejorando la calidad de vida de su núcleo familiar. 

 



 

   

Reunión de Fortalecimiento Asociativo en el Municipio de Chita 

El avance para los municipios apoyados en el proceso de cedulación agropecuaria, tenemos: 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en conjunto con la ONU/ITC (Centro de Comercio 

Internacional) y LOGYCA, adelantan la iniciativa que tiene como finalidad avanzar en el objetivo mundial 

de desarrollo sostenible, que es: acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la 

nutrición y promover la agricultura sostenible. Ésta iniciativa que lleva por nombre “Colombia a la Carta”, 

es un proyecto de Redes de Valor Agrícolas Sostenibles que busca dar visibilidad a los agricultores 

colombianos, con el fin de aumentar la comercialización, brindando la posibilidad de tener un acceso 

real a otro mercado, tanto nacional como internacional, el cual permite mejorar los ingresos del sector 

agropecuario. Igualmente, la iniciativa vincula a empresas tanto públicas y privadas para ampliar la red 

de valor. 

Actualmente se encuentra en marcha la fase de identificación, dentro de la cual la Gobernación de 

Boyacá busca vincular al departamento en esta iniciativa donde se realiza la asignación de códigos de 

individualización a productores, un número único denominado (Blue Number) asignado a cada predio 

productivo y Global Location Number (GLN), que podrán consultar y contactar compradores 

potenciales del mundo. 

A cada uno de los productores identificados se le asignan 5 códigos que le permiten dar descripciones 

de las diferentes presentaciones de los productos que pueden ofrecen a los consumidores, de igual 

manera se pone al servicio de los agricultores y compradores nacionales e internacionales un espacio 

en el cual ellos mismos, se pueden relacionar comercialmente. Tan solo se debe realizar un registro, 

con el cual el agricultor será visible a miles de empresas a nivel global que estén interesadas en su 

producción y además obtener información sobre buenas prácticas agrícolas en el marco de la 

sostenibilidad. 

La Secretaría de Fomento Agropecuario adelanta la articulación con LOGYCA para beneficiar a nuestros 

productores, dentro del marco de “Redes de Valor de Agrícola Sostenibles”. Se desarrollaron 4 

encuentros de 2 secciones respectivamente en los municipios de Duitama, Moniquirá, Miraflores y 

Tunja; a los cuales se invitaron los 123 municipios de nuestro departamento para informar, capacitar y 

certificar a los productores como miembros activos de la plataforma de LOGYCA y de que de esta 

manera se beneficiaran de los códigos asignados por LOGYCA.  

Entregamos: 33 certificado en Tunja, 42 en Moniquirá 30 en Duitama y 38 en Miraflores para un Total 

de 143 certificados entregados a productores, asociaciones y empresas del sector agropecuario.  



 
En estos encuentros se capacitaron a 173 personas en los beneficios, la utilización y el adecuado 

manejo de los códigos de barras para los productos en fresco y procesados. Estas personas también 

tienen la oportunidad de adelantar cursos gratuitos en la plataforma de Formación Virtual de LOGYCA 

como en: principios básicos de logística, logística agrícola sostenible, colaboración en la red de valor, 

Redes de valor Agrícola sostenible, entre otros. 

                

Entrega certificados LOGYCA 

 

 

 

 

CREEMOS AGROINDUSTRIA 

Objetivo: Fortalecer los procesos de pos cosecha, transformación y agregación de valor de los 

productos agropecuarios.   

Este programa busca mejorar la competitividad y el acceso a los mercados de los productos 

agropecuarios, por medio del apoyo y mejoramiento a los procesos de pos cosecha, agregación de 

valor y transformación de los mismos. Esta estrategia apunta a modernizar el sector a la vez que se 

promueve la diversificación de las actividades económicas de los productores; así mismo, permitirá 

ofrecer una variedad de productos transformados a los mercados locales, nacionales e internacionales. 

RESULTADOS: 

El programa Creemos Agroindustria presenta un avance de 100%. 

El subprograma 2.1.9.1 Modernización de la agroindustria presenta un avance de 100% con el 

indicador: Iniciativas de modernización de la pos cosecha, agroindustria y valor agregado apoyadas 

El subprograma 2.1.9.2 Fortalecimiento de organizaciones de productores en agroindustria presenta 

un avance de 100% con los indicadores: Organizaciones y empresas de pequeños productores 

apoyadas, Asesorías y asistencias técnicas en temas de inocuidad y calidad de los alimentos 

realizadas. 

Dentro de las principales actividades encontramos: 

En Iniciativas de modernización de la pos cosecha, agroindustria y valor agregado apoyadas: 



 
En articulación con Logyca para beneficiar a nuestros productores, dentro del marco de “Redes de 

Valor de Agrícola Sostenibles”. Se desarrollaron 4 encuentros de 2 sesiones respectivamente en los 

municipios de Duitama, Moniquirá, Miraflores y Tunja; a los cuales se invitaron los 123 municipios de 

nuestro departamento para informar, capacitar y certificar a los productores como miembros activos de 

la plataforma de LOGYCA y de que de esta manera se beneficiaran de los códigos asignados por 

Logyca. 

Entregamos: 33 certificado en Tunja, 42 en Moniquirá 30 en Duitama y 38 en Miraflores para un Total 

de 143 certificados entregados a productores, asociaciones y empresas del sector agropecuario.  

En estos encuentros se capacitaron a 173 personas en los beneficios, la utilización y el adecuado 

manejo de los códigos de barras para los productos en fresco y procesados. Estas personas también 

tienen la oportunidad de adelantar cursos gratuitos en la plataforma de Formación Virtual de LOGYCA 

como en: principios básicos de logística, logística agrícola sostenible, colaboración en la red de valor, 

Redes de valor Agrícola sostenible, entre otros. 

 

Capacitación y entrega de certificados municipio de Duitama 

 

En lo que corresponde a Organizaciones y empresas de pequeños productores apoyadas, tenemos: 

 

1. Se realizó visita a la empresa Productora y procesadora cereales papa Procerpas, ubicada en 

la ciudad de Tunja, con el fin de fortalecer la organización en agroindustria. Allí se socializó los 

servicios prestados por el programa de Agroindustria del departamento; dar a conocer el 

objetivo de la visita y; brindar asesoría y asistencia técnica en temas de calidad e inocuidad de 

alimentos, según competencias de la Secretaria de Fomento Agropecuario. Aclarando, que la 

autoridad sanitaria en plantas de alimentos es el INVIMA y en expendio la Secretaria de 

Protección Social de la administración municipal de Tunja.  Se realizó visita técnica en las 

instalaciones ubicadas en la carrera 2 # 16-87 Barrio Los Patriotas, sitio donde se 

procesapseudocerreales (quinua, amaranto) y manjar de papa. Fueron observadas 

circunstancias generales, infraestructura, equipos, insumos, empaques y condiciones de 

almacenamiento. Se capacitaron a los operarios y representante legal de la empresa en 

actualización de la normatividad legal vigente sobre los requisitos y condiciones bajo las cuales 

el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), como autoridad 

sanitaria del orden nacional, deberá expedir los registros, permisos o notificaciones sanitarias. 

También, se dio información y explicación de la normatividad legal vigente sobre los requisitos 

y condiciones que deben cumplir para ejercer actividades de fabricación, almacenamiento, 

transporte, distribución y comercialización de alimentos, enfatizando en pseudocereales, 

tubérculos, lácteos y derivados, de acuerdo con el riesgo por su consumo. 

 



 
2. Apoyar a la empresa Sutiles Chocoarte, ubicada en el municipio de Paipa, en fortalecimiento 

empresarial. Para procesamiento de cacao y elaboración defina chocolatería artesanal. Cuya 

finalidad, es la publicidad de los productos con la participación en la Feria EXPOBOYACA a 

realizarse en el mes de agosto del año en curso en la ciudad de Tunja. La representante legal 

de la empresa, quien es la misma operaria, tiene la dificultad en la actualización del manejo 

adecuado de alimentos, acerca de las exigencias por parte del Ministerio de Salud e Invima. 

Se le brindo información de la normatividad legal vigente sobre los requisitos sanitarios que 

deben cumplir las personas que manipulan alimentos y las condiciones generales para la 

fabricación de alimentos en fresco y procesados, haciendo énfasis en oleaginosas.  

 

3. Apoyar a la empresa Bocadillos JN, ubicada en el municipio de Moniquira, en fortalecimiento 

empresarial. Para procesamiento de guayaba y elaboración de diversos productos a base de 

guayaba y leche. Cuya finalidad, es la publicidad de los productos con la participación en la 

Feria EXPOBOYACÁ a realizarse en el mes de agosto del año en curso en la ciudad de Tunja. 

La representante legal de la empresa y los operarios, tienen la dificultad en la actualización del 

manejo adecuado de alimentos, acerca de las exigencias por parte del Ministerio de Salud e 

Invima.  Se le brindo información de la normatividad legal vigente sobre los requisitos sanitarios 

que deben cumplir las personas que manipulan alimentos y las condiciones generales para la 

fabricación de alimentos en fresco y procesados, haciendo énfasis en frutas y derivados 

lácteos. Se requiere conocer y aplicar la normatividad sanitaria y ambiental relacionada para la 

producción de alimentos para consumo humano de acuerdo con el riesgo y el fortalecimiento 

de los canales de comercialización. Siendo indispensable agendar visita técnica al sitio de 

procesamiento y asesorías en temas de inocuidad y calidad de alimentos, de acuerdo a 

requerimiento. 

 

4. Apoyar a la empresa Arequipes Santo Domingo, ubicada en el municipio de Chitaraque, en 

fortalecimiento empresarial. Para procesamiento de derivados lácteos. Cuya finalidad, es la 

publicidad de los productos con la participación en la Feria EXPOBOYACÁ a realizarse en el 

mes de agosto del año en curso en la ciudad de Tunja. Se le brindo información de la 

normatividad legal vigente sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas que 

manipulan alimentos y las condiciones generales para la fabricación de alimentos en fresco y 

procesados, haciendo énfasis en frutas y derivados lácteos. Se requiere conocer y aplicar la 

normatividad sanitaria y ambiental relacionada para la producción de alimentos para consumo 

humano de acuerdo con el riesgo y el fortalecimiento de los canales de comercialización. 

Siendo indispensable agendar visita técnica al sitio de procesamiento y asesorías en temas de 

inocuidad y calidad de alimentos, de acuerdo a requerimiento. 

 

5. Apoyar a la Alcaldía municipal de Tópaga en fortalecimiento empresarial para los empresarios 

y asociaciones dedicadas al procesamiento de alimentos. Los manipuladores de alimentos 

tienen la dificultad en la actualización del manejo adecuado de alimentos, acerca de las 

exigencias por parte del Ministerio de Salud e Invima. Se le brindo información de los servicios 

prestados por parte del programa de Agroindustria en cuanto a fortalecimiento empresarial y 

asesoría y asistencia técnica en temas de inocuidad y calidad de alimentos. Al igual, se le 

mostró la normatividad legal vigente sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir las 

personas que manipulan alimentos y las condiciones generales para la fabricación de 

alimentos en fresco y procesados. 

 



 

     

Empresa Productora y Procesadora de Cereales y Papas de Siachoque PROCERPAS. Municipio de Tunja. 

   

Fábrica de bocadillos Jn. Moniquirá 

 

Los avances establecidos a partir de las Asesorías y asistencias técnicas en temas de inocuidad y 

calidad de los alimentos realizados, tenemos: 

 

1. Asesoría y asistencia técnica para funcionario de la sectorial para orientación a empresarios de 

quinua de Bolivia, en cuanto a requerimientos para importación y exportación de alimentos. 

Cuya finalidad, es la publicidad de los productos con la participación en la Feria EXPOBOYACÁ 

realizarse en el mes de agosto del año en curso en la ciudad de Tunja. Los participantes tienen 

la dificultad en el desconocimiento del manejo adecuado de alimentos y las exigencias para 

importación de quinua y derivados desde Bolivia a Colombia por parte del Ministerio de Salud, 

Invima e Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Se le brindo información de la normatividad 

legal vigente sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas que manipulan 

alimentos y las condiciones generales para el proceso de importación de alimentos, haciendo 

énfasis en cereales, pseudocereales y derivados. 

 



 
2. Asesoría y asistencia técnica a la empresa Productora y procesadora cereales papa Procerpas 

del municipio de Siachoque, cuya planta está ubicada en la ciudad de Tunja. En temas de 

inocuidad y calidad de alimentos. El representante legal y los manipuladores de alimentos, 

tienen la dificultad en el desconocimiento del manejo adecuado de alimentos las exigencias 

por parte del Ministerio de Salud e Invima. Se le brindo información de la normatividad legal 

vigente sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas que manipulan 

alimentos y las condiciones generales para la fabricación de alimentos, haciendo énfasis en 

cereales, pseudocereales, tubérculos, lácteos y derivados. 

 

3. Asesoría y asistencia técnica a la empresa Tesoros nativos SAS productora de chips de papas 

nativas, cuya planta está ubicada en el municipio de Ventaquemada. En temas de inocuidad y 

calidad de alimentos. El representante legal y los manipuladores de alimentos, tienen la 

dificultad en el desconocimiento del manejo adecuado de alimentos y las exigencias por parte 

del Ministerio de Salud e Invima. Se le brindo información de la normatividad legal vigente sobre 

los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas que manipulan alimentos y las 

condiciones generales para la fabricación de alimentos, haciendo énfasis en tubérculos 

derivados. 

 

4. Asesoría y asistencia técnica a la empresa Aragoa productora de miel de abejas y polen, cuya 

planta está ubicada en el municipio de Combita. En temas de inocuidad y calidad de alimentos. 

El representante legal y los manipuladores de alimentos, tienen la dificultad en el 

desconocimiento del manejo adecuado de alimentos y las exigencias por parte del Ministerio 

de Salud e Invima. Se le brindo información de la normatividad legal vigente sobre los requisitos 

sanitarios que deben cumplir las personas que manipulan alimentos y las condiciones 

generales para la fabricación de alimentos, haciendo énfasis en miel de abejas y subproductos. 

 

5. Asesoría y asistencia técnica a la Umata del municipio de Tuta. En temas de inocuidad y calidad 

de alimentos. Los manipuladores de alimentos de las empresas procesadoras de alimentos 

del municipio, tienen la dificultad en el desconocimiento del manejo adecuado de alimentos y 

las exigencias por parte del Ministerio de Salud e Invima. Se le brindo información de la 

normatividad legal vigente sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas que 

manipulan alimentos y las condiciones generales para la fabricación de alimentos.  

 

   

Foro internacional de la quinua. EXPOBOYACÁ. 



 

                                                                                      

 

Capacitación de Códigos GLN y Códigos de barras. Salón de La Constitución Gobernación de Boyacá. 

   

Mesa de trabajo capacitación Invima empresarios derivados lácteos. Municipio de Ciénega 

 

BOYACÁ SE LA JUEGA POR UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

 

Objetivo: Mejorar infraestructura para la comercialización de productos agropecuarios y beneficio 

animal. 

 

El mejoramiento de la infraestructura para el desarrollo agropecuario y los procesos de comercialización 

y beneficio animal, busca aportar a la competitividad del sector agropecuario en las provincias. Por esta 

razón, mediante esta estrategia, Boyacá le apuesta a la adecuación de plantas de beneficio animal y al 

fortalecimiento de plazas de mercado locales y el Parque Agroalimentario ubicado en la ciudad de 

Tunja.   

RESULTADOS: 

Este programa Boyacá se la juega por una mejor infraestructura para el desarrollo agropecuario 

presenta un avance de 60%. 



 
El Subprograma 2.1.10.1 Infraestructura para la comercialización de productos agropecuarios presenta 

un avance de 100%, con el indicador plazas de mercado fortalecidas. 

El subprograma 2.1.10.2 Plan de racionalización de plantas de beneficio presenta un avance de 20% 

el proyecto SUMINISTROE INSLACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS 

PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL DE LOS MUNICIPIOS DE BELÉN Y SOATÁ DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ, se encuentra en formulación 

En Plazas de mercado fortalecidas, tenemos: 

El municipio de Duitama cuenta en la actualidad con 2 plazas de mercado, las cuales no se encuentran 

funcionando en su totalidad, se precisa el rescate de estos centros de mercado, motor de desarrollo 

que a través del tiempo han contribuido al sustento de numerosas familias no sólo del campo también 

del municipio, que requieren de la atención y acompañamiento de la administración municipal para que 

se reactiven y permitan el impulso y la generación de empleo. 

Se realizó un análisis, el cual llevó a que la Alcaldía de Duitama, no cuenta con información estadística 

actualizada, relacionada con los aspectos demográficos y culturales del barrio Las Cruces, lo que 

determina la falta de articulación con demás entidades distritales que intervienen en su territorio y falta 

de gobernabilidad. Surge la inquietud de investigar por cuenta de la autora, el cambio generado en el 

concepto amplio de las plazas de mercado con el transcurrir de los años, esto en relación con el auge 

de la modernidad que trasciende en el mejoramiento de la calidad de vida en el rol del vendedor, el 

mejoramiento de los espacios de trabajo y lógicamente del cliente, que es la razón de ser de las 

empresas, para el caso, de las plazas de mercado. Expresa, que, en el evento de constituir las plazas 

de mercado, teniendo como característica particular la identidad y tradición de una región, la finalidad 

no radica en darle un nombre “sino que se debe realizar una doble consulta cultural y arquitectónica” 

Agrega, que a través de las plazas de mercado se establece un punto o centro de reunión para el 

intercambio de productos o bienes y se genera toda una dinámica entre las diversas clases que allí 

concurren. Precisa, que el mercado ideal es aquel que beneficia tanto a los comerciantes como a los 

clientes, con las ventajas de las plazas de mercado tradicionales, bien organizadas, la circulación de 

vehículos y sus correspondientes espacios de cargue y descargue de productos y pasajeros, áreas 

libres y ventiladas para evitar la propagación de malos olores producidos por almacenamiento de 

basuras, sitios apropiados para baterías sanitarias, buena distribución de basureros para el uso del 

público y vendedores, zonas de estar, áreas de comedores, administración adecuada, parqueaderos, 

áreas demarcadas tanto para campesinos como para vendedores de productos industriales. Precisa 

de igual manera, la importancia de unos espacios cómodos tanto para compradores y vendedores; 

acompañado de una sencilla señalización por medio de colores y símbolos, en donde personas, aún 

las iletradas, puedan encontrar el sector o puesto en que estén interesados, atención a los niños de los 

vendedores en guarderías con todos los servicios apropiados, Esta dinámica de oferta y demanda 

dada a través de las plazas de mercado, puede hacer parte de una organización regional y añade como 

punto curioso, la posibilidad de integrar a los vendedores ambulantes en espacios libres para que 

puedan vender sus mercancías., adecuando los pisos y desagües en condiciones óptimas, propiciando 

el bienestar tanto a vendedores como a visitantes, teniendo como finalidad el buen funcionamiento de 

las plazas de mercado, y el desarrollo administrativo y financiero del municipio. 

El estudio realizado a esta plaza de mercado, arroja como resultado que existe un 49% de 

desocupación de los puestos de venta de mercado por parte de los vendedores quienes decidieron 

dejar sus puestos, en razón a “la remodelación, no se hicieron bien las cosas y la plaza da el aspecto 

de estar abandonada”. Son diversos factores que ocasionan la falta de público a esta plaza, algunos 

porque están envejeciendo y sus costumbres y tradición se están perdiendo. De otra parte, los jóvenes 

son indiferentes al valor patrimonial que ostenta esta plaza de mercado. Otro factor, la falta de apoyo 

institucional, donde el gobierno promueva políticas encaminadas a la protección y rescate de la cultura 



 
en bien de la comunidad, aunado a los precios excesivamente altos en los productos que ofrecen los 

vendedores, lo que hace que los clientes compren en otros locales fuera de la plaza, buscando 

economía y calidad a bajos precios. Referente al tema de seguridad, el estudio permite conocer que la 

infraestructura interna de la plaza de mercado de MERKAPLAZA, no ofrece las condiciones óptimas a 

los vendedores que toman en arriendo los puestos del mercado. “Los locales ubicados en la parte 

central de la galería no tienen rejas, ni ningún otro mecanismo de almacenamiento seguro de las 

mercancías por lo que han sido saqueados en varias ocasiones. De igual manera, el informe indica el 

hacinamiento, factor decisivo en la calidad del hábitat. Así mismo, se evidencia que las 2 plazas de 

mercado administradas por el municipio presentan baja competitividad, lo cual se refleja en la baja 

participación en el abastecimiento de alimentos en la ciudad, pues los usuarios prefieren comprar en 

Fruver, grandes superficies, tiendas locales, y centrales mayoristas, principalmente por motivos de 

seguridad, calidad y precios, estado de la infraestructura, formas de pago entre otras. El componente 

de estrategia de mercado en la comercialización de los productos básicos de la canasta familiar es 

desconocido para los vendedores de esta plaza, así mismo en el mejoramiento y capacitación de 

servicio al cliente, tácticas elementales a la hora de ofertar los productos al cliente. 

En Plantas de beneficio animal apoyadas para su adecuación, tenemos: 

En la CONVOCATORIA PUBLICA No.1 FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA 

“CREEMOS EN EL CAMPO” 2018 fueron seleccionados los proyectos que cumplieron a satisfacción 

con los requisitos preestablecidos en la convocatoria, los perfiles Planta de Beneficio animal de Soatá 

y planta de beneficio animal de Belén fueron aprobados. 

En este momento se encuentra en formulación el proyecto SUMINISTROE INSLACIÓN DE 

MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL DE 

LOS MUNICIPIOS DE BELÉN Y SOATÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

INNOVACIÓN PARA EL SECTOR AGROPECUARIO 

 

Objetivo: Desarrollar mecanismos de innovación científica y tecnológica para el sector agropecuario. 

La innovación en el sector agropecuario es un eje fundamental para el desarrollo rural; teniendo en 

cuenta que el avance científico y tecnológico en Boyacá se ha visto limitado, por tal razón, vemos como 

una oportunidad importante enfocar gran parte de nuestros esfuerzos en la promoción de la innovación 

social, científica y tecnológica.    

Dichos mecanismos serán articuladas a través de la creación del “Ecosistema Científico Agro”, el cual 

contempla las siguientes líneas temáticas: adaptación y mitigación al cambio climático, tecnologías 

alternativas de producción agropecuaria y desarrollo rural. El “Ecosistema Científico Agro”, estará 

articulado con el Departamento Administrativo de Planeación Departamental.    

 

Programa a cargo de la Secretaría de Fomento Agropecuario. 

RESULTADOS: 

El programa Innovación para el sector agropecuario presenta un avance de 5%. 

El subprograma sistemas territoriales de innovación social presenta avance de 5% con el indicador 

Fincas de innovación social incluidas en proyectos de manejo de cuencas hidrográficas, el proyecto 

“DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN RURAL PARTICIPATIVA PARA LEVANTAR LA 

LÍNEA BASE Y EMPRENDER EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOCIALES, TÉCNICAS Y 



 
EMPRESARIALES EN LA SERRANÍA DE LAS QUINCHAS DEPARTAMENTO DE BOYACÁ se encuentra 

en etapa contractual 

En Fincas de innovación social incluidas en proyectos de manejo de cuencas hidrográficas: 

En el proyecto “DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN RURAL PARTICIPATIVA PARA 

LEVANTAR LA LÍNEA BASE Y EMPRENDER EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOCIALES, 

TÉCNICAS Y EMPRESARIALES EN LA SERRANÍA DE LAS QUINCHAS DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 

formulado y en proceso contractual se tiene en cuenta un componente enfocado a Proteger la riqueza 

natural a través del fortalecimiento de capacidades sociales, técnicas y empresariales en la Serranía de 

las Quinchas Departamento de Boyacá, esto se logra mediante la ejecución de 3 actividades 

principales: desarrollo de línea base de las comunidades en el área de influencia de las Serranía de las 

Quinchas, construcción colectiva  de  procesos productivos y el incremento de conocimientos, 

capacidades y habilidades de la comunidad. Con la ejecución de dichas actividades se busca generar 

alternativas productivas, desplazando las actividades extractivas (tala, agricultura y ganadería) las que 

originan erosión, deforestación y perdida del ecosistema, hacia la implementación de producciones 

agropecuarias sostenibles, las cuales permiten el apropiado uso ambiental del territorio, la generación 

de recursos económicos y el desarrollo de capacidades sociales. 

CREEMOS EN LA INSTITUCIONALIDAD 

 

Objetivo: Fortalecer la institucionalidad del sector agropecuario en el departamento de Boyacá.   

El desarrollo agropecuario debe basarse en la institucionalidad y la presencia que el Estado hace en el 

sector rural, por lo tanto, es necesario fortalecer y articular todos los niveles nacional, departamental y 

local. Se propende por la promoción de alianzas entre diferentes actores del sector agropecuario tanto 

gubernamentales como no gubernamentales, que permiten fortalecer la sectorial y ampliar la cobertura 

de los programas y proyectos. 

 

RESULTADOS: 

El programa Creemos en la institucionalidad presenta un avance de 100%. 

El subprograma 2.1.12.1 Cooperación y articulación interinstitucional presenta un avance de 100% con 

los indicadores: Acciones de articulación interinstitucional realizadas, alianzas público-privadas 

promovidas, estrategias de reconocimiento del campo Boyacense. 

El subprograma 2.1.12.2 Reactivación de las instancias de participación ciudadana y política del sector 

agropecuario del departamento presenta un avance de 100% con los indicadores: Sesiones realizadas 

del CONSEA, Consejos Municipales de Desarrollo Rural reactivados, Sesiones de dialogo con 

comunidades del sector rural sobre política agropecuaria realizadas. 

 

Actividades de articulación principales: 

En Acciones de articulación interinstitucional realizadas: 

 

 La Secretaría de Fomento Agropecuario en conjunto con la Casa de Boyacá, El Centro 

Internacional de la Quinua y APC Colombia, avanzo en el acompañamiento de expertos 

Bolivianos a productores de quinua en el departamento en el foro “EXPERIENCIAS E 

INVESTIGACIONES EN EL CULTIVO DE LA QUINUA EN BOLIVIA”, en el cual se abordaron 



 
temas de investigación, prácticas agrícolas, asociatividad, experiencias significativas, visitas a 

zonas de producción y problemáticas que enfrentan ambos países. Igualmente sean 

desarrollado reuniones para determinar las zonas de interés para la visita de productores a La 

Paz Bolivia para visitar zonas productivas, industrias de transformación y adquirir experiencias 

que puedan ser aplicables en Boyacá. 

 Con la articulación con las diferentes instituciones como el Ministerio de Agricultura, Agrosavia, 

Ica, Gobernación de Boyacá, alcaldías municipales de Soata, Covarachía, Susacón, Boavita y 

Tipacoque, Universidades, agremiaciones de productores y Vecol. Se dio lugar en el municipio 

de Soatá la publicación de resultados del “PROYECTO DE EXCELENCIA SANITARIA 

GANADERA OVINO-CAPRINA. 

 Se realizó gestión por medio del concejo municipal de Combita en el cual se trabajó en la 

actividad de jóvenes rurales en la vereda el Carmen.  

 La Secretaría de Fomento Agropecuario, Secretaría de productividad y UPTC se realizó 

acompañamiento del evento denominado socialización del proyecto de caracterización social 

de productoras de mariposas en la Serranía de las Quinchas 

 En la Asamblea de Boyacá se realizó participación en el evento denominado audiencia pública 

fracking en Boyacá se realizó acompañamiento de la sectorial a este evento, cuyo objeto era 

socializar todas los impactos producidos por la explotación convencional y no convencional en 

la población rural de los municipios de la provincia de occidente, conociendo de fuentes 

primarias las principales afectaciones y gran riesgo de los territorios por la implementación de 

estas prácticas extractivas de hidrocarburos, conociendo experiencias negativas de municipios 

ya productores como Puerto Boyacá.   

 Se realizó articulación la actividad panel de expertos sobre migración de jóvenes campesinos 

a centros urbanos en UNICENTRO, donde se expusieron las causas más importantes de 

migración y las posibilidades y alternativas para mitigar esta problemática a estudiantes de la 

institución educativa Palermo de Paipa y comunidad en general 

 Se realizó articulación con el programa internacional casas familiares rurales con delegados de 

Francia en la comunidad de la vereda el Carmen del municipio de Cómbita, donde se realizó 

convocatoria y apoyo a la socialización del programa de formación campesina con la asistencia 

de 37 campesinos. 

 Se realizó articulación intersectorial con el fin de convocar iniciativas innovadoras en el sector 

agropecuaria liderada por 2 jóvenes campesinos para su respectiva exposición en el evento 

EXPOJOVEN BOYACÁ que se realizó del 24 de agosto al 26 de agosto de 2018, también se 

realiza propuesta panel de expertos con el tema relacionado con migración de jóvenes 

campesinos en el departamento de Boyacá. 

 Se realizó jornada de reconocimiento forestal en el jardín botánico con el fin de conocer de 

primera mano las potencialidades de la implementación de viveros forestales en colegios 

rurales como acciones de mitigación y adaptación al cambio climático y uso eficiente del 

recurso hídrico.  

 La Secretaría de Fomento Agropecuario, participó en sesión con el Comité Departamental de 

Áreas Protegidas de Boyacá (SIDAP), en el cual se abordaron temas relacionados a la Ley 

1930, por la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia. 

También se acordó realizar articulación para construir la propuesta técnica y presupuestal de 

los Planes de Manejo de los Complejos de Páramo del departamento. En esta sesión 

participaron la Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico, Dirección 

Departamento Administrativo de Planeación, Corpoboyacá, Corpochivor, Coporinoquia, RAPE, 

entre otros. 

 La Secretaría de Fomento Agropecuario, participó en mesas de trabajo para el avance de la 

construcción de propuesta técnica y presupuestal de los Planes de Manejo de los Complejos 

de Páramo del departamento, a ser presentados en el Consejo Superior Ambiental de Boyacá 

(COSAB). En esta sesión participaron la Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y 

Saneamiento Básico, Dirección Departamento Administrativo de Planeación, Corpoboyacá, 

Corpochivor, Coporinoquia, RAPE, entre otros. 



 
 La Secretaría de Fomento Agropecuario, participó en “mesa de trabajo de articulación 

instrumentos de planificación en las escalas local y regional” en la ciudad de Sogamoso. La 

mesa fue convocada por Corpoboyacá y participaron entre otros, Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural (MADR), la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), ASOCUMUNAL del Municipio 

de Sogamoso, Asociaciones de campesinos y habitantes de complejos de Páramo. En la mesa 

de trabajo se abordaron temas relacionados a los instrumentos de planificación tales como; 

POMCA Río Cusiana, Plan Ambiental para el Parque Natural Regional Siscunsi-Ocetá, Plan de 

Ordenamiento Territorial, entre otros. También se abordaron temas relacionados a la 

delimitación de páramos y la formulación e inclusión de proyectos ambientalmente sostenibles. 

 Como producto de la reunión llevada a cabo entre el señor Embajador de los Países Bajos y el 

señor Gobernador de Boyacá, se coordinó el desarrollo de la Estrategia PUM en el 

departamento de Boyacá. En este sentido, se sostuvieron diferentes reuniones durante el mes 

de julio con el señor Juan Alfonso Contreras, representante del programa en Colombia, con el 

fin de identificar iniciativas empresariales a ser apoyadas con el programa. Es así que se 

postularon cuatro organizaciones de productores, con el fin de ser beneficiarias de una misión 

de expertos senior de Holanda durante 2018. Producto de la postulación, ha sido aprobada la 

misión del experto  Herman van der Wal para asesorar durante dos semanas a la Organización 

AGRONIT, de pequeños productores de lácteos, que se llevará a cabo en el mes de octubre. 

Actualmente continuamos en articulación para organizar la misión ya aprobada y 

complementar la información para las nuevas aprobaciones. 

 Jornada de capacitación y apoyo a las empresas transformadoras de cuajada en 

fortalecimiento empresarial. donde asistieron doce personas pertenecientes a la administración 

municipal, representante del Invima, Secretarias de Tics y Fomento Agropecuario 

Departamental, productores de leche y procesadores de cuajada del municipio de Ciénega. 

Invima realizo capacitación de derivados lácteos y condiciones mínimas sanitarias de las 

fábricas transformadoras de leche. 

 Gracias al convenio de cooperación con la Agencia Internacional de Japón (JICA), y con el 

apoyo de la Gobernación de Boyacá, Amelia Cepeda Mora, funcionaria de la Secretaría de 

Fomento Agropecuario participó en el pasado mes de agosto de la convocatoria 

“Metodologías de Extensión para la Agricultura de Conservación Sostenible para 

Latinoamérica”, la cual busca que personas vinculadas al sector agropecuario de países 

latinoamericanos se formen en desarrollo de la agricultura, metodologías de extensión 

agropecuaria y funcionamiento cooperativo teniendo como base el modelo japonés. 

 Revisión Avances del Cónpes Lácteo. Transformación y eslabón primario. Unión Europea, 

Ministerio de Agricultura, Gobernación de Boyacá. 

 La Secretaría de Fomento Agropecuario participó en el Comité Técnico del Convenio 

1384/2017 con UPTC y UARIV en la última fase del proyecto productivo y de atención integral 

a víctimas del conflicto en 8 municipios de Boyacá. Con unidades productivas de gallinas 

ponedoras, porcinos y bovinos. 

 La Secretaría de Fomento Agropecuario se reúne en Ventaquemada-Vereda San José del 

Gacal, con la institución Kadaster de Holanda, se trabaja en una estrategia piloto para facilitar 

el acceso a título de propiedad de sus tierras a los campesinos. 

 La Secretaría de Fomento Agropecuario en articulación con la ADR y la FAO socializa el 

proyecto para el fortalecimiento de la cadena de frío y aumento en la producción de leche 

bovina de calidad el cual busca beneficiar a 40 pequeñas familias campesinas en el municipio 

de Páez. 

 La Secretaría de Fomento Agropecuario adelanta reunión con productores de cebada de la 

Provincia Centro con el fin de conocer sus necesidades y las alternativas que se pueden brindar 

desde la Gobernación de Boyacá. 

 



 

        

Reunión con casa de Boyacá para fortalecer la cadena productiva de la quinua 

 

Publicación resultados Proyecto excelencia sanitaria en ovino – caprinos 

    

Sesión Comité departamental de áreas protegidas 

 



 

 

Funcionaria de la Secretaría de Fomento Agropecuario participó del convenio de cooperación 

 

En Alianzas público-privadas promovidas, tenemos: 

Convenio Alianza Productiva para el Establecimiento de cultivos de Aguacate Hass con la asociación 

de productores y comercializadores de Aguacate y frutas de Buenavista PROCOAGUAFRUT 

departamento de Boyacá, con 37 beneficiarios a través de la consolidación organizativa, productiva y 

empresarial para atender los mercados de Aguacate Hass a nivel nacional con miras a exportación, 

entre la Secretaría de Fomento Agropecuario, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Asociación 

PROCOAGUAFRUT  y el Aliado comercial Novacampo. 

Se realizó el acuerdo comercial con NOVACAMPO S.A. CONVENIO DE COMERCIALIZACION 

NOVACAMPO: firmado el 17 de septiembre, DURACION: 8 años, PRECIOS: $3.800 aguacate 

exportación. VOLUMEN DE COMPRA: 50% de la producción de la alianza 100% de la producción de 

otros cultivos, FRECUENCIA DE COMPRA: semanal y/o quincenal dependiendo de época de cosecha. 

 

CDA Alianza Aguacate Buenavista 

 

Sesiones realizadas del CONSEA: 



 
Tercera sesión CONSEA, realizada el día 19 de julio del año en curso en la Gobernación de Boyacá, 

con 35participantes quienes corresponden a los representantes de las diferentes entidades que lo 

integran (resolución 0164 de 2004), se contó con la presencia de delegados de. Agencia Nacional de 

Tierras, CORPOBOYACA, CAR , CORPOCHIVOR, Dirección de Medio Ambiente, y Procurador Agrario, 

el objetivo de esta obedece  a los compromisos concertados en la  sesión del 31 de mayo de 2018, la 

cual se desarrolló en el siguiente orden: La delegada de la Agencia Nacional de Tierras socializa el 

proyecto Formalización de Predios –ISA-FAO suscrito con los municipios de  Sogamoso, Tibasosa, 

Nobsa y Paipa basados en la normatividad que reglamenta el decreto 902 de 2017 para tal fin, se 

pretende otorgar títulos de posesión y saneamiento a predios con falsa tradición de naturaleza jurídica 

o privada. El doctor Álvaro Hernando Cardona Procurador Agrario, reitera a la plenaria la importancia 

del trabajo articulado frente al tema Formalización y Clarificación de la Propiedad Rural, resalta la labor 

de la ANT relacionada con las audiencias realizadas en el municipio de Ramiriquí y propone una 

estrategia conjunta institucional para coadyuvar con la orientación a los campesinos. 

Delimitación de Paramos: Los delegados CORPOBOYACA, CAR y CORPOCHIVOR presentan las 

generalidades del manejo de paramos con base en la normatividad, así como las directrices que 

implementan las Corporaciones Autónomas en los municipios que tienen cobertura según su 

jurisdicción, en concordancia con los lineamientos del Ministerio de Medio Ambiente. Boyacá posee la 

quinta parte de los páramos del mundo con siete complejos de paramos, varios humedales y algunos 

ecosistemas estratégicos la propiedad rural. El instituto Humboldt en el año 2012 estableció los criterios 

para delimitación de paramos en los cuales no se incluyó el componente socioeconómico de los 

habitantes, por lo que en el momento de su aplicación se hace complejo principalmente por la limitación 

de los recursos y los términos de tiempo fijados dentro de este marco. 

La Dirección de Medio ambiente: Da a conocer la situación actual de los páramos del departamento 

los cuales abastecen el recurso hídrico al 70% de la población del país. Colombia posee el 49% de los 

páramos del mundo, lo primordial  es  buscar el equilibrio ambiental con base en el componente social, 

la Gobernación  desarrolla el proyecto “Protección y Conservación del Recurso Hídrico en el Páramo 

de Rabanal”, en los municipios de Ventaquemada, Samacá y Ráquira, enfocado a un esquema de 

retribución  que se proveerá en dinero o especie ($650.000) según el caso a propietarios y poseedores 

de áreas estratégicas objeto de dicho proyecto, Finalmente se enfatiza sobre la importancia de 

participar en la formulación de los planes agropecuarios departamentales del actual periodo los cuales 

deben tramitarse en la asamblea para su aprobación y la fecha para la siguiente sesión se definirá con 

posterioridad 

 

Reunión Tercera sesión del CONSEA 

 



 
Consejos Municipales de Desarrollo Rural reactivados: 

Con el objeto de fortalecer las instancias de participación ciudadana y lograr su vinculación en la toma 

de decisiones que propendan por el desarrollo integral de los municipios, se ha venido trabajando en 

la reactivación y fortalecimiento de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural, entre ellos el 

municipio de GUICAN. Allí hemos socializado, debatido y tomado decisiones sobre proyectos de 

desarrollo agropecuario que se ejecutaran en el municipio y de los que este CMDR, será garante y 

veedor.  

Sesiones de dialogo con comunidades del sector rural sobre política agropecuaria realizadas: 

En cumplimiento al cronograma establecido en la convocatoria Pública No 1 FONDO DE INCENTIVO 

A LA CAPITALIZACIÓN FINCA “CREEMOS EN EL CAMPO” se reunieron en oficinas de la Secretaría de 

Fomento Agropecuario las asociaciones de Asociación de productores de quinua, ASPOMAR, 

Asociación de Campesinos con Identidad Empresarial, ASPROAGRO, COOOPMULSEVIDA con el fin 

de exponer los detalles de los proyectos pre-seleccionados para determinar la viabilidad de los mismos 

y realizar los ajustes necesarios de acuerdo a las necesidades de los productores. 

En una segunda reunión se convocaron a las asociaciones de Junta de acción comunal vereda 

Tocogua, y la asociación de productores y comercializadores hortofrutícolas de Boyacá del municipio 

de Duitama – AGROLIMPIO, Asociación del distrito de riego del alto Chicamocha- USOCHICAMOCHA, 

Asociación Agropecuaria y de paperos de la vereda de Pijaos del municipio de Cucaita –AGROPACUC 

y la Cooperativa Agrominera de la vereda de cañitas del municipio de la Uvita –COOPROCAÑITAS, con 

el fin de requerir documentación necesaria para la presentación del proyecto, adecuaciones en las 

especificaciones técnicas que permitan mayor eficiencia en la zona de influencia y resolver inquietudes 

con respecto al desarrollo del proceso que se lleva a cabo en Secretaría de Fomento Agropecuario. 

1.2.1.2 Análisis de ejecución por componente 

COMPONENTE DESARROLLO AGROPECUARIO-AGROINDUSTRIAL 

Boyacá por sus características geográficas y climáticas cuenta con gran diversidad de paisajes que 

permiten desarrollar una producción agropecuaria sostenible y que requieren de especial atención, 

puesto que gran parte de la población del departamento se dedica a esta importante labor.  

Es indispensable construir estrategias para lograr una planificación efectiva de la agricultura en el 

departamento de Boyacá, considerando factores como la zonificación del territorio, el ordenamiento 

productivo, la producción agropecuaria sostenible, el uso eficiente de los recursos naturales y los 

mecanismos de adaptación y mitigación al cambio climático. De igual manera, es importante promover 

y apoyar la organización de las comunidades campesinas, haciendo énfasis en la inclusión de jóvenes 

y mujeres rurales, así como de la población con especial atención constitucional, logrando de esta 

manera contribuir con la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro departamento.  

En el mismo sentido, se debe contar con herramientas que permitan mejorar los rendimientos en la 

producción agropecuaria y la competitividad ante mercados locales, nacionales e internacionales, a 

través de la adquisición y desarrollo de equipos y maquinarias, mejoras en la infraestructura, desarrollo 

de nuevas tecnologías y certificaciones para el sector agropecuario.  

 



 
Finalmente todas estas estrategias podrán ser integradas en un Sistema de Información Geográfica, a 

fin de facilitar el acceso a la información relacionada con el sector agropecuario en el departamento de 

Boyacá.  

Cabe resaltar que el Plan de Desarrollo del sector agropecuario lleva como lema “Quédate en el campo” 

y se enmarca en la estrategia de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial. 

En el componente Desarrollo Agropecuario – agroindustrial, el avance de ejecución anual es del 

44.80%. El programa que tiene un avance bajo como se observa en la gráfica 5, es Boyacá planifica su 

territorio con el ordenamiento productivo (5%), debido a que el indicador estudios semidetallados 

realizados avanzo solo el cinco por ciento y los demás indicadores no se programaron el trimestre, en 

Innovación para el sector agropecuario (1.25%), el indicador fincas de innovación social incluidas en 

proyectos de manejo de cuencas hidrográficas, el avance está dado en la formulación del proyecto 

enfocado a Proteger la riqueza natural a través del fortalecimiento de capacidades sociales, técnicas y 

empresariales en la Serranía de las Quinchas Departamento de Boyacá y  se encuentra en el proceso 

contractual. 

                                           

Grafico 5 Componente Desarrollo Agropecuario-Agroindustrial avance Vigencia 2018 

 

El avance del cuatrienio para el Componente Desarrollo Agropecuario - Agroindustrial es de 67.50%, 

como se observa en la gráfica 6, se ve reflejado con comportamiento bajo los programa Boyacá 

planifica su territorio con el ordenamiento productivo (36.67%), Incentivos al campo boyacense 

(50.70%), Innovación para el sector agropecuario (57.78%). 

 



 

          

Grafico 6 Componente Desarrollo Agropecuario-Agroindustrial avance Cuatrienio 2016-2019 

  1.2.2 Componente Desarrollo Forestal 

Nuestro departamento es rico en ecosistemas y biodiversidad, por lo que el conocimiento, planeación 

y ordenamiento de sus recursos es fundamental para el desarrollo sostenible. Según información de la 

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA, Boyacá tiene una oferta de 275.553 Ha (11,9% de 

su territorio) con vocación para actividades agrícolas, 22.626 Ha (1%) con vocación para ganadería, 

7.816 Ha (0,3%) para producción forestal y para los sistemas forestales de protección-producción se 

cuenta con 858.281 Ha (37%). Sin embargo, el uso actual de la tierra está dado por 553.978 Ha (23,9%) 

dedicadas a cultivos agrícolas, mientras que en pastos y herbazales hay 1’009.081 Ha (43.5%) y en 

plantaciones forestales 4.196 Ha (0,2%) (UPRA, 2015).  

En Boyacá, la cadena forestal ha tenido algunos avances, al crearse un acuerdo de competitividad, 

además del fondo departamental forestal constituido mediante ordenanza No. 039 de diciembre 12 de 

2006 y reglamentado mediante decreto No. 1955 de julio 31 de 2007. Por otra parte, la Agenda Interna 

de Competitividad de Boyacá ha planteado la consolidación y fortalecimiento de la cadena forestal 

como una de las principales apuestas en el sector agropecuario boyacense. Lo anterior se busca 

alcanzar a través del establecimiento de núcleos productivos forestales, con el fin de proveer materias 

primas y productos elaborados, teniendo en cuenta las ventajas comparativas del departamento en 

términos de biodiversidad y vocación de los suelos (Departamento Nacional de Planeación, 2007).  

Así, la actividad forestal del departamento requiere mejorar su productividad y competitividad a través 

de la consolidación de la cadena productiva, así como el acompañamiento y formalización a través de 

articulación de instituciones y políticas públicas, permitiendo ampliar y consolidar la incursión a 

mercados internos y externos. Los ecosistemas forestales son parte inherente de la cultura, tradiciones 

y formas de vida del departamento de Boyacá, además de los importantes servicios eco sistémicos 

que brindan, proporcionan empleo e ingresos, constituyen una fuente de biodiversidad, almacenan 

agua, contribuyen con la conservación de suelos y a la reducción y compensación de la huella de 

carbono.  

Dentro de este componente resulta importante establecer ejes estratégicos relacionados 

principalmente con el ordenamiento de tierras forestales, la sostenibilidad y competitividad de las 

actividades forestales, la participación en programas de Certificación de Incentivo Forestal (CIF), así 



 
como la conservación y establecimiento de especies nativas y el fortalecimiento de la institucionalidad 

como estrategia para fortalecer el sector forestal. En el mismo sentido, es importante generar 

estrategias sostenibles gubernamentales y de cooperación, con el fin de aumentar la cobertura forestal, 

por medio de la regeneración natural, las nuevas plantaciones boscosas con especies nativas y el 

establecimiento de sistemas agroforestales, así como fomentar la producción y consumo de madera 

de fuentes legales y sostenibles.  

El componente Desarrollo Forestal, tiene como principal objetivo, el ordenamiento de sus tierras 

forestales, la sostenibilidad y competitividad de la actividad forestal, la participación en programas de 

Certificación de Incentivo Forestal (CIF), la conservación y establecimiento de especies nativas y el 

fortalecimiento de la institucionalidad como estrategia para fortalecer el sector. Gestión que adelanta la 

Secretaría de Fomento Agropecuario. 

1.2.2.1 Análisis de ejecución por programa. 

CREEMOS EN LA FORMALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD FORESTAL 

 

Objetivo: Promover la formalización y sostenibilidad de la actividad forestal en el departamento de 

Boyacá.   

Las principales problemáticas asociadas al sector forestal en el departamento, están relacionadas con 

la informalidad de las actividades maderables y la ausencia de un sector forestal productivo 

identificado.  Teniendo en cuenta la importante vocación forestal del Departamento (Agencia Interna de 

Productividad y Competitividad), el establecimiento de un programa de formalización forestal permitirá 

identificar y formalizar las diferentes actividades forestales con un enfoque de sostenibilidad ambiental 

y económica. 

RESULTADOS: 

El programa creemos en la formalización y sostenibilidad de la actividad forestal presenta un avance 

de 60%. 

El subprograma 2.2.1.2 producción, aprovechamiento y uso sostenible de bienes y servicios forestales 

presenta un avance de 60% con los indicadores municipios con establecimiento de especies forestales 

de manera sostenible, Iniciativas para acceder al Certificado de Incentivo Forestal (CIF) apoyadas 

En Iniciativas para acceder al Certificado de Incentivo Forestal (CIF) apoyadas, tenemos: 

Se elaboró una base de datos de los productores forestales, y se realizó acercamiento con los mismos, 

así como con FINAGRO, entidad encargada de ofrecer el Certificado Incentivo Forestal CIF. Producto 

de este proceso, y de la socialización por parte de FINAGRO sobre el CIF, se evidenció que existen 

varios interesados en acceder a este Incentivo del Gobierno Nacional, sin embargo, para la vigencia 

2018 no fueron asignados recursos específicos para este Incentivo. Por tal motivo, se identificaron los 

interesados y potenciales beneficiarios, se les capacitó y acompañó en el proceso, pero no es posible 

consolidar el beneficio por ausencia de convocatoria del nivel nacional. 

1.2.3 Componente Turismo.                   

En Turismo es relevante, el diseño de productos turísticos que permitan promocionar al departamento 

y por ende desarrollar al sector programas de capacitación, sensibilización, mejoramiento de la 

infraestructura, calidad del servicio, formalización y asociatividad. Lineamientos a cargo de la secretaria 

de Cultura y Turismo. 



 
Su avance lo podemos observar en la gráfica 7, con un cumplimiento de 92.33%, a partir de sus 

programas: Creando Un destino de calidad (78%), Creemos acceso para el turismo en Boyacá (100%), 

Boyacá un destino diverso (93.33%) y Boyacá es para vivirla (100%), con el cual podemos establecer 

la importancia de cada acción para un adecuada prestación de los servicios turísticos en el 

departamento. 

 

 

Grafico 7 Componente Turismo avance 3er. Trimestre 2018 

1.2.3.1 Análisis de ejecución por programa. 

Creando un destino de calidad. 

PRESENTACIÓN: a través de este programa, se busca con la participación y compromiso de la 

población en general y de los actores involucrados en la actividad, promover las condiciones que 

permiten el desarrollo del sector, en concordancia con el mandato de la OMT (Organización Mundial 

del Turismo), referente al liderazgo que deben asumir las autoridades en el desarrollo de un turismo 

responsable que garantice, de una parte, los derechos de niños, niñas y adolescentes, blindando al 

sector turístico del delito de la ESCNNA (Explotación sexual y comercial con niños, niñas y 

adolescentes), la sostenibilidad empresarial y la sustentabilidad ambiental, entre otros.  

Teniendo en cuenta lo anterior se desarrollarán programas de cualificación de los actores del turismo 

en preservación de los recursos, inclusión, planificación y gestión turística, fortaleciendo así la cadena 

de valor en turismo, implementando un programa de gestión turística que genere apropiación del 

territorio, buenas prácticas, cultura en el servicio e inclusión para el turismo con los actores del sector. 

RESULTADOS: 

La ejecución del programa Creando un Destino de Calidad fue del 78%; logrando avanzar con el 

subprograma de investigación e innovación en turismo que presenta rezago. 

 



 

                  

Dentro de sus principales actividades encontramos: 

 

 Se adelanta la formación en Tecnología en Guianza Turística; 72 personas continúan el 

proceso; programa que se desarrolla en la provincias de Ricaurte (Villa de Leyva) y Lengupá 

(Miraflores); culminaron la etapa teórica e iniciaron las prácticas. La ventaja de este programa 

es que la capacitación se hace a personas de la región lo que facilita el desarrollo del sector 

turístico de los lugares con la formación de los locales. 

 

 En relación con Bilingüismo; es una debilidad en los prestadores turísticos de Boyacá. En este 

sentido la Secretaría de Cultura y Turismo apoyó la convocatoria del programa del 

Viceministerio; resultado: Culminación del curso mes de agosto en Mongüi y El Cocuy; serán 

certificados 65 y 83 prestadores turísticos; respectivamente.  

 

 

Grupo en formación Guianza Turística. Práctica en el municipio de Sáchica 
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 En alianza con el Consejo de Turismo de la Provincia de Ricaurte, se adelanta el diagnóstico 

turístico para la provincia. Se espera de este proceso construir el producto turístico de esta 

región.  

 

 Se realizaron jornadas de acompañamiento en Implementación de Norma Técnica Sectorial en 

Turismo Sostenible, se dio a conocer cada uno de los requisitos de la norma de turismo 

sostenible y se entregó formatos y herramientas necesarias para el cumplimiento de la 

normatividad.  

 

 Además, acompañamiento en el proceso de renovación del Registro Nacional de Turismo, en 

los municipios de Sotaquirá, Paipa, Villa de Leyva, Zetaquira, Mongüi, Iza y Ráquira. 

 

 

                          Acompañamiento prestadores de servicios turísticos Zetaquira 

 Desarrollo de la campaña de sensibilización en cultura ciudadana y turismo responsable; para 

hacerlo incluyente, generando espacios turísticos integradores. Se realizaron recorridos 

turísticos por centro histórico de Tunja y el Puente de Boyacá, posibilitando la participación de 

grupos de personas en situación de discapacidad de los municipios de Combita, Tuta y 

Sáchica y de adultos mayores del municipio de Rondón. 

 

 

Visita al Puente de Boyacá de un grupo de personas en 

Condición de discapacidad del municipio se Sáchica 



 
 

 Visita a 7 restaurantes de Sotaquirá (Sector Siderúrgica) y 4 del centro urbano para verificar las 

condiciones higiénico-sanitarias.  Se ofició a los alcaldes de los municipios de Nobsa, 

Aquitania, Tuta, Tota, Iza, Firavitoba, Cuítiva, Toca, Mongüi, Sotaquirá; informando sobre las 

condiciones de higiénico sanitarias encontradas en los establecimientos de esos municipios y 

solicitando la intervención de los alcaldes para tomar las medidas correspondientes como 

autoridades locales. 

 

                                   

                           Visita a restaurante sector Siderúrgica municipio de Sotaquirá 

 

 Se realizó la campaña en la provincia Centro. Se evidenció el incumplimiento de requisitos y 

normatividad; en articulación con Secretaría de Salud se realizaron visitas de inspección a 8 

restaurantes de Tuta. En Sotaquirá supervisión a 4 no cuentan con plan de saneamiento, no 

realizan registros de control de limpieza y desinfección y a 1 hotel el cual, no cuenta con el 

registro nacional de turismo, Se solicitó a los propietarios de los establecimientos que acudan 

a las capacitaciones que realiza la secretaria de salud, igualmente se ofició a las alcaldías para 

que tomen las acciones que les corresponden. 

 

 

Visita a prestadores de servicios turísticos (hospedaje) en Sotaquirá 



 
 

 Se realizaron jornadas de sensibilización en formalización turística en el municipio de Sotaquirá. 

 

 

        Jornada de formalización en el municipio de Sotaquirá 

 

 Realización del Panel “Diseño Universal como herramienta para la competitividad turística e 

inclusión socio laboral”.  Evento que permitió a los empresarios participantes tomar 

consciencia de los beneficios que tienen al contratar personas en condición de discapacidad 

y el compromiso de estos para efectuar ajustes razonables en sus establecimientos, ej. 

Habitaciones adecuadas, baños accesibles; son aspectos básicos que permiten la inclusión y 

mayores ingresos para los empresarios, mayor número de potenciales turistas. Es importante 

destacar que el diseño universal facilita la vida de personas con estas condiciones. 

 

         

Panel Diseño Universal como herramienta para la competitividad turística e inclusión socio laboral, Hotel Lanceros - Paipa 

 

 Indicador de mantenimiento. Consejos Provinciales de Turismo Activos y en funcionamiento en 

las 13 provincias del departamento.  

 

 El Consejo de SUGAMUXI: Viene trabajando en la Conformación del Clúster de Turismo de la 

Provincia, además adelanta el proyecto de Producto Turístico de la Provincia de la mano con 

FONTUR.  

 



 
 En los consejos de las Provincias CENTRO, TUNDAMA y VALDERRAMA; los consejos son 

actores activos y vienen apoyando el trabajo de funcionarios de la Dirección en alianza con el 

SENA, Cámara de Comercio para el Diseño de la Ruta Libertadora. LENGUPÁ: En el diseño de 

Rutas Turísticas.   

 

Creemos acceso para el turismo en Boyacá 

Con el fin de generar una adecuada infraestructura al servicio del turismo que genere confianza a 

quienes visitan un destino, se implementan herramientas como: adecuada señalización turística e 

interpretativa que facilite los recorridos; puntos de información que incorporen innovaciones 

tecnológicas y brinden datos relacionados con atractivos, servicios y sistemas de información 

confiables para la toma de decisiones de los diferentes actores.  

Para financiar las inversiones que se requieren es necesario adelantar alianzas público privadas, las 

que se consolidan como la herramienta que permite la consecución de recursos para la puesta en valor 

de los atractivos turísticos. En la actualidad el acceso al departamento es favorable debido a la cercanía 

a la ciudad de Bogotá y la construcción de la doble calzada que se encuentra terminada casi en el 

100%. 

RESULTADOS: 

 

Principales actividades: 

 En lo que corresponde al sistema de información turística, para el período no hay meta. El 

SITUR Boyacá se encuentra en funcionamiento.  
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 Se realizaron 4.716 encuestas en el Departamento de Boyacá durante el tercer trimestre del 

año, así: 2.615 encuestas a turistas, 399 encuestas a residentes en el departamento de Boyacá, 

849 encuestas a oferta turística, y 853 encuestas sobre generación de empleo. 

 

Turismo Receptor  

 

                    

           Puente de Boyacá                                          Villa de Leyva                                  Paipa                                           

             

Turismo Interno y Emisor   



 

              

     Chiquinquirá                         Sogamoso                            Tunja                                    Duitama 

Oferta y generación de empleo  

 

      

             Paipa                                   Norte y Gutiérrez            Valle de Tenza             Duitama 

 

Aplicación de encuestas en los sitios turísticos 

 Dentro de los APPS implementadas en información turística, para el período no se tiene meta. 

En este indicador se ha avanzado con la recolección y generación de información para la 

plataforma web del SITUR-Boyacá 

 

 Se mantiene la plataforma que posee información estadística sobre el sector turístico y 

promociona los atractivos del departamento y se encuentra que el buscador denominado Boot 

Travel el cual presenta una funcionalidad del 100%, ya que se puede evidenciar en la página 

de la Secretaría que llegan mensajes por semana, que solicitan información de los destinos 

turísticos promocionados en la plataforma, lo cual orienta al turista según sus requerimientos. 



 
 Para el periodo no existe meta. Los Puntos de Información Turística - PIT de los municipios de 

Chiquinquirá, El Cocuy, Guateque, Moniquirá y Soatá, se encuentran prestando servicios de 

información. 

 

          

Pantano de Vargas                      El Cocuy                                                  Soatá 

 

 Puntos de Información Turística - PIT en el Puente de Boyacá (Ventaquemada), Lago de Tota 

(Aquitania) y Pantano de Vargas (Paipa), operados por Guías de turismo del Departamento. 

 

 

            Puente de Boyacá - Ciclorama                                       Puente de Boyacá Lago de Tota  

 



 

                         

                 Lago de Tota                                                                                           Puente de Boyacá 

 

Atención a turistas en los PITS del Departamento 

Boyacá un destino diverso 

La cadena de valor del turismo toma relevancia a partir del Producto Turístico, por cuanto resalta 

factores icónicos del destino, preparándolo para la conquista de los exigentes mercados, donde el 

trabajo mancomunado de sus actores es base fundamental. La historia enmarcada en la gesta 

libertadora, la cultura y los invaluables recursos naturales, representan la vocación turística del 

departamento. Por ello el diseño e implementación de productos basados en la cultura y la naturaleza 

requieren un alto contenido de innovación, diferenciación y especialización. 

Según la OMT, el turismo aporta en la mejora de la calidad de vida de las comunidades vulnerables 

cuando es posible su inclusión en desarrollos turísticos; así el turismo comunitario contribuye 

significativamente en el crecimiento de economías locales, en la preservación de la cultura y en el 

respeto por el medio ambiente, por cuanto promueve la cohesión y la cooperación; esto solo es posible 

con un irrestricto apoyo y liderazgo de la autoridad departamental, al generar espacios de participación 

y construcción colectiva. Los innumerables recursos culturales y naturales que posee el Departamento, 

son potencial que se deben capitalizar para que puedan competir a nivel nacional e internacional. 

RESULTADOS: 

                        



 

 

Principales actividades: 

 Se realizó trabajo de campo en los municipios Sotaquirá, Chivatá y Tuta  con el objetivo de 

validar los atractivos turísticos de dichos municipios, y trabajo de campo en los municipios de 

Aquitania, Mongua, Mongüi, Pesca, Sogamoso, Tibasosa, Tota, Gámeza, Cuítiva e Iza para la 

ruta temática cultural mercados tradicionales y tubérculos andinos.  

 

 Se realizaron cuatro sesiones de la mesa técnica interinstitucional para el producto turístico 

Ruta Libertadora Boyacá Bicentenario, para hacer seguimiento del plan de trabajo.  

 

 Se realizaron 2 talleres de elaboración de guiones interpretativos en 5 sesiones en Duitama, 

Pantano de Vargas, Tunja y Puente de Boyacá. 

  

 Asesoría de dos estudios de mercado en alianza con la Escuela de Administración Turística y 

Hotelera para el proyecto ruta libertadora. Asesoría y diseño de cinco rutas temáticas culturales 

y esquema de guía presentación del producto turístico Ruta Libertadora Boyacá Bicentenario. 
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Mesa Técnica del proyecto de Ruta Libertadora. Municipio de Duitama 

 

Taller de guiones interpretativos para las provincias de Tundama y Valderrama. 

Municipio de Duitama 

 Del producto turístico Ruta Libertadora, Boyacá Bicentenario se tienen planteadas dos rutas 

temáticas:  

 

1. Ruta de arquitectura religiosa “Capillas doctrineras”: integrada por los municipios de Belén, 

Beteitiva, Busbanzá, Chivatá, Floresta, Paya, Pisba, Paz de Rio, Socotá, Sotaquirá, Toca, 

Tópaga, Tuta y Tutazá. 

 

2. Ruta Monumentos Nacionales que integran los municipios de: Betéitiva, Socha, Belén, 

Corrales, Duitama, Paipa, Sogamoso, Tópaga, Chivatá, Sotaquirá, Tunja, Tuta y 

Ventaquemada. 

 

 Se adelantó procesos de rutas de productos de Denominación de Origen y Pueblos Patrimonio 

del Departamento. 

 



 

 

Capilla Doctrinera Tópaga 

 

 

Ruta de Pueblos Patrimonio – Reunión municipio de Mongüi 

 

 Ruta asociada al proyecto y actividades producto turístico Ruta Libertadora Boyacá 

Bicentenario.  Se solicitó a los 123 municipios del departamento información sobre las 

actividades que desarrollarán para la temporada decembrina. Consolidación de la información 

para publicación de material promocional de los eventos de Navidad. 

 

 Para la ruta gastronómica se realizaron dos talleres en dos municipios: el primero se llevó a 

cabo en el centro gastronómico del Sena Tunja, fue dirigido por el chef de la Embajada de Perú 

y con apoyo de Wilmar Sánchez de la Sec. De Cultura y Turismo, asistieron propietarios de 

hoteles y restaurantes de la Provincia de Centro. El segundo se llevó a cabo en el municipio de 

Firavitoba el 30 de agosto, dirigido por Wilmar Sánchez, al cual asistieron propietarios de 

restaurantes y hoteles de la Provincia de Sugamuxi, las preparaciones realizadas con 

productos de la región.  

 



 
 Se avanza en la caracterización de la Ruta Turística del Queso Paipa con prestadores de 

servicios turísticos de los municipios de Paipa y Sotaquirá. 

 

 

Taller de Gastronomía Firavitoba 

 

 

  Taller de Gastronomía en Sena Tunja 

 

Ruta Turística del Queso Paipa – municipio de Sotaquirá 



 
 

 En sesión de la mesa de ecoturismo en donde se presentó el programa “Camina por Boyacá” 

y se conformó la Mesa Técnica de Ecoturismo para aplicar la valoración a los senderos con los 

criterios trabajados en la Mesa de Ecoturismo. 

 

 El objetivo es generar un documento guía para la valoración y caracterización de senderos 

ecoturísticos, con el fin de que las alcaldías, entidades y comunidades interesadas en la 

intervención de senderos cuenten con instrumento que cumpla con todos los requisitos para 

la actividad ecoturística. 

 

 

 

Sesión Mesa de Ecoturismo mes de Agosto 

 

Mesa técnica validación de Senderos Ecoturísticos 

 

 Se continuó con la identificación y caracterización de los senderos ecoturísticos para el 

proyecto “Camina por Boyacá”, se incluyeron los senderos Monserrate del Municipio de 

Güican y Caminos de mi Cocuy en el municipio de Cocuy, se realizó la presentación del 

proyecto ante la Mesa de Ecoturismo. 

 



 

 

PNN Iguaque 

 

 

 Se continuó con la identificación y caracterización de los senderos ecoturísticos para el 

proyecto “Camina por Boyacá”, se incluyeron los senderos Monserrate del Municipio de 

Güican y Caminos de mi Cocuy en el municipio de Cocuy, se realizó la presentación del 

proyecto ante la Mesa de Ecoturismo. 

 

 

Caracterización Sendero Lagunillas- SN del Cocuy 

 

 Se ha estado realizando reuniones mensuales de trabajo con la Mesa de Técnica de Turismo 

Comunitario, con el objetivo de implementar el plan de acción para impulsar la Red 

Departamental de Turismo Comunitario. Se ha apoyado a las alcaldías de Chivor y Mongua en 

asesoría en Turismo Comunitario, se realizó el Evento “Competitividad turística para el territorio 

y sus comunidades” en el municipio de Mongui, acompañamiento a la Red Convite Provincial 

de Norte y Gutiérrez en la formulación del plan de comercialización. 

 



 

 

Encuentro de la mesa técnica de la Red Departamental de Turismo Comunitario- Gachantivá 

 

Taller de Turismo Comunitario- Chivor 

 

Boyacá es para Vivirla 

2 Programa en el cual se ofertan las potencialidades turísticas del Departamento de Boyacá, 

logrando persuadir al viajero en la toma de decisión con relación al destino a visitar, esto a través 

de estrategias teniendo en cuanta los diferentes mercados y la promoción por medio de material 

impreso, uso de redes sociales, medios de comunicación y la participación en ferias y eventos, 

utilizando la marca “Boyacá es para vivirla” que posiciona al Departamento como destino turístico 

importante en Colombia y abre espacios en el ámbito Internacional.  

Este programa está conformado por los siguientes subprogramas: 

 Promocionemos a Boyacá como territorio de paz en el bicentenario 

 Boyacá un destino de Festivales  

 La Casa de Boyacá en Bogotá, un experiencia que debes vivir 

 

Las Sectoriales que lo desarrollan son: Secretaria de Cultura y Turismo y La Casa de Boyacá 



 
3 La oficina de Relaciones nacionales e Internacionales - Casa de Boyacá en Bogotá, contribuye al 

desarrollo económico y social del departamento, permitiendo un acercamiento entre la 

administración central y la comunidad boyacense que vive fuera del Boyacá, para lo cual desarrolla 

iniciativas como los encuentros de boyacenses en Bogotá, actividades de promoción turística, 

intercambios de saberes entre la comunidad Boyacense y estrategias para articular los 

instrumentos de cooperación nacional e internacional para el departamento (convocatoria de 

becas, voluntariado, misiones diplomáticas y gestión de proyectos).    

 

Así mismo, promover y promocionar las bondades y potencialidades turísticas culturales, 

gastronómicas y artesanales del Departamento de Boyacá. 

Las sectoriales con las que nos articulamos son, Secretarias de: Cultura y Turismo, Productividad y 

TICS, Fomento Agropecuario y demás dependencias con las que se haga necesario por la 

transversalidad. 

 

RESULTADOS 

Resultados de ejecución durante el trimestre tres con un componente analítico indicando logro 

promedio de cumplimiento, programas con mayores y menores grados de cumplimiento. Reflexiones 

sobre causas de los rezagos y acciones a implementar para garantizar el cumplimiento de las metas 

del plan. 

Las metas fueron ejecutadas en su totalidad según el subprograma “La casa de Boyacá en Bogotá, 

una experiencia que debes vivir”. La Oficina Asesora de Relaciones Nacionales e Internacionales, 

continúa desarrollando los planes, programas y proyectos inherentes a su función contribuyendo al 

desarrollo del Departamento y de los Boyacenses.               

Dentro de sus principales actividades: 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN  

 

 Apoyo al Viceministerio de Turismo en la organización de la rueda de negocios “NEGOCIA 

TURISMO”: Evento que se llevó a cabo el 26 de julio de 2018, en el Centro de Convenciones 

de Cámara de Comercio de Tunja, donde se tuvo una muestra artesanal y a la cual asistieron 

24 empresarios nacionales, 106 empresarios boyacenses y se lograron cerrar algunos 

negocios. 

 

 Organización de Viaje de familiarización con empresario de la rueda de negocios “NEGOCIA 

TURISMO”: Inició el 27 de julio. El viaje fue realizado en compañía de los 24 empresarios que 

se inscribieron a la rueda de negocios y algunas personas del viceministerio de turismo, con el 

fin de promocionar turísticamente a Boyacá y afianzar relaciones ya establecidas, finalizó el 29 

de julio. 

 

 Bienvenida a estudiantes que llegan de intercambio a las universidades de Tunja: Evento 

llevado a cabo el 10 de agosto con el fin de promocionar turísticamente a Boyacá, dando a 

conocer las bondades del departamento a este grupo de extranjeros. 

 

 

 Participación en BUSONGOTE FESTIVAL Primer festival del pan, el amasijo y los postres 

Municipio de Cajicá: Realizado los días 18 y 19 de agosto donde Boyacá fue el Departamento 



 
invitado. A esta feria fueron invitados artesanos y comerciantes de productos que identifican 

claramente al departamento en el tema gastronómico.  

 

 Participación en “VII Semana de la Internacionalización”: Evento llevado a cabo en la 

Universidad Santo Tomas Tunja del 28 al 30 de Agosto, siendo la Embajada de México el 

invitado especial y donde se busca propiciar un ambiente académico y cultural en torno a la 

internacionalización y multiculturalidad para resaltar la importancia que este tema tiene para la 

Educación Superior en la región. 

 

 En articulación con la Oficina de Prensa de la Gobernación de Boyacá, se realizó la campaña 

de promoción turística de la Marca Boyacá es para Vivirla en el Canal Caracol, del 2 al 22 de 

julio en la transmisión del Tour de Francia 

 

 En articulación con la Oficina de Prensa de la Gobernación y el Despacho del Gobernador, 

Alcaldías Municipales y empresarios del departamento. se publicó una Edición Especial en la 

revista semana en la que se incluyó promoción de más de 15 destinos turísticos de Boyacá. 

 

 

Apoyo al Viceministerio de Turismo en la organización de la rueda de negocios “NEGOCIA TURISMO” 

                         

 

Organización de Viaje de familiarización con empresario de la rueda de negocios “NEGOCIA TURISMO 



 
 

 

Bienvenida a estudiantes que llegan de 

intercambio a las Universidades de 

Tunja 

                    

 

Participación en BUSONGOTE FESTIVAL Primer festival del pan, 

el amasijo y los postres Municipio de Cajicá 



 
 

     

            

               

             

 

 

 

 

  Participación semana de la Internacionalización 

En el tercer trimestre de 2018, en el área de comunicaciones se han realizado las siguientes actividades 

relacionadas a la Dirección de Turismo: 

 

 Apoyo en comunicaciones en las salidas y comités técnicos de la Secretaría de Cultura y 

Turismo de Boyacá.  

 

 Difusión de los resultados del proyecto de turismo Comunitario” Camino Rural, maravillas del 

Alto Ricaurte” , programa que vincula municipios de la provincia, Ministerio de Industria 

Comercio y Turismo y comunidades de la región.  

 

 Cubrimiento y divulgación de las actividades programadas para la conmemoración del Día 

Mundial del Turismo, con los empresarios del sector en el Departamento.  

 

 Comunicación de los resultados del Concurso para publicación de obras del Consejo Editorial 

de Autores Boyacenses, CEAB, donde participaron escritos en las categorías novela, cuento, 

poesía y novela gráfica.  

 

 Apoyo en Publicaciones del proyecto Ruta Libertadora de la Dirección de Turismo y el proyecto 

de senderos. 

 

 Divulgación de las mesas de trabajo realizadas por la Secretaria de Cultura y Turismo con los 

municipios de Mongua y Pachavita para la definición de estrategias conjuntas de promoción y 

fortalecimiento.   

 

 Apoyo en la difusión de las jornadas de trabajo de los Consejos Provinciales de Turismo 

realizados en diferentes municipios de Boyacá.  

 

 Emisión del programa institucional Boyacá es Para Vivirla que lleva a cabo los viernes a través 

de la emisora gubernamental Boyacá 95.6 FM donde se cuentan las novedades en materia 

cultural y turística.  



 
 

 Cubrimiento de la participación de la Secretaria de Cultura y Turismo en el lanzamiento de la 

carrera 10K que se llevará a cabo en el mes de octubre; al evento asistieron la Señorita Boyacá 

y la Reina del Bambuco 2018. 

 

 Apoyo y divulgación en las ferias y fiestas del departamento en las plataformas digitales de la 

secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá. 

 

 Divulgación de las actividades de capacitación programadas en el Departamento para los 

empresarios del sector turístico, organizadas por la Sectorial y por otras entidades.  

 

 Promoción de algunos platos típicos de la gastronomía boyacense como estrategia para la 

atracción de turistas.  

 

 Cubrimiento del Concurso Nacional de Bandas Musicales en Paipa, evento patrocinado por el 

gobierno departamental.  

 

Acompañamiento a las jornadas de diálogo con deportistas de ciclo montañismo para definir las “Bici 

rutas por Boyacá”, una nueva alternativa turística en el Departamento. 

 

 



 

                

          

 

 

1. Gestión de espacios de promoción turística para el Departamento 

 

1.1. Evento de la Policía Vigésimo Aniversario de la Dirección de Protección y Servicios Especiales 

 

La Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales- Casa de Boyacá, participó en el Vigésimo 

Aniversario de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, organizado por la Policía Nacional, los 

asistentes disfrutaron de las delicias gastronómicas, el folclor y la familiaridad propia de las diferentes 

regiones del país, el sábado 28 de julio de 2018.    

1.2. Evento Busongote Festival  

BUSONGOTE FESTIVAL, es el primer festival del pan, al amasijo, y los postres. Celebrado los días 18 

y 19 de agosto, evento que buscaba rescatar la identidad Cundinamarquesa con tradiciones populares.  

Como integración Regional, el Departamento de Boyacá fue el invitado especial para esta primera 

versión. Buscando realizar una integración cultural, gastronómica y comercial de aquellas empresas 

productoras de materias primas, como harinas y derivados lácteos del departamento y del país.  

El evento contó con el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca mediante el Instituto de Cultura y 

Turismo del departamento, la Alcaldía de Cajicá y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá.  

 



 
Al igual que con la Secretaría de Productividad y Tic, Secretaría de Cultura y Turismo, Boyacá Exporta 

y la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales – Casa de Boyacá en Bogotá. 

Actividades complementarias: 

 Presencia Institucional el día 6 de septiembre en el Lanzamiento de la 44 versión del Concurso 

Nacional de Bandas de Paipa ante los medios de comunicación del País. El evento se realizó en la 

Hacienda Santa Bárbara en Bogotá. Este año se contará con la participación de 40 agrupaciones 

provenientes de todo el territorio nacional y más de 1.800 músicos. 

 

 El día 11 de septiembre de 2018, la Gobernación de Boyacá por medio de la Oficina de Relaciones 

Nacionales e Internacionales, Casa de Boyacá en Bogotá y la Secretaría de Cultura y Turismo, se 

reunió con alcaldes, Gestores Culturales, Corporaciones de Desarrollo, Directores de Cultura y 

Turismo y actores como COTELCO, para ser parte de la preparación del evento "Vive Boyacá, 

Territorio de Paz", en su 4ta versión, evento comercial a realizarse en el mes de octubre, que reúne 

a operadores y prestadores de servicios turísticos del departamento de Boyacá y la capital de la 

República. 

 

                    

BUSONGOTE FESTIVAL de Cajicá.       Reunión de preparación Encuentro de Negocios "Vive Boyacá, Territorio de Paz" 

 

Participación en el Vigésimo Aniversario de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional 



 
 

 

2 ARTICULACION DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL  

 

2.1  COOPERACION NACIONAL  

 

2.1.1 Reuniones de concertación de actividades y suscripción de acuerdos de alianza para dar inicio 

a ejecución de proyectos en las líneas de: Proyectos productivos para víctimas del conflicto 

armado, participación política de mujeres y fortalecimiento de familias a través de la estrategia 

Soy como tú, con la empresa Ocensa en el marco del acuerdo de voluntades suscrito en 

noviembre de 2017. Inicio de ejecución de proyectos: septiembre de 2018. 

2.1.2 En el marco de la cooperación Col-Col, por la gestión realizada entre la Secretaría de Fomento 

Agropecuario y la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales - Casa de Boyacá en 

Bogotá, se participó en la reunión de socialización de la estrategia exitosa "Casas de Familias 

Rurales- CFRs", programa liderado por la Embajada de Francia e implementado en el 

departamento de Antioquia, el cual incentiva a jóvenes rurales a trabajar en su territorio y busca 

fortalecer a las comunidades en torno a la actividad económica principal de la región. La 

estrategia se socializó tanto a funcionarios de la Gobernación de Boyacá como a líderes 

interesados de otras zonas del Departamento para poder ser implementada en el 

departamento. 

  

Otras actividades: 

- Se realizan permanentemente reuniones con el enlace de Boyacá de la Agencia Presidencial 

de Cooperación- APC Colombia, para revisar trabajo que se desarrolla en conjunto con la Casa 

de Boyacá, como lo son las becas, convocatorias de proyectos, Comisiones Mixtas, 

oportunidades de cooperación, entre otros. 

- Reunión con delegación de la Gobernación del Meta, encabezada por la Asesora de la Oficina 

Técnica de Cooperación, Heidy Johana Reyes, para conocer la experiencia exitosa del 

Programa Boyacá Exporta, trazabilidad de procesos exportadores y temas de Cooperación 

Internacional, como transferencia de conocimientos para ser replicados en el Departamento 

del Meta. 

 

2.2 COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

2.2.1 Inicio de ejecución del Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades productivas del cultivo de 

la quinua en los municipios de Soracá, Siachoque, Tunja y Tibasosa en el departamento de 

Boyacá́”, formulado en conjunto con la Secretaría de Fomento Agropecuario, presentado en el 

primer trimestre a la Comixta de Bolivia. En el mes de agosto se realiza primera misión de 

bolivianos a Boyacá, participando en ExpoBoyacá y realizando foros de intercambios de 

conocimiento con productores. En el mes de septiembre se realiza misión de boyacenses a 

Bolivia para conocer técnicas de manejo de cultivo de la quinua y conocer las plantas de 

transformación de la misma. 

2.2.2 Se realizaron acercamientos con las Embajadas de países bolivarianos, además con las de 

India, Francia y Cuba, con el objetivo de concretar su participación en el Festival Internacional 

de la Cultura- FIC, versiones 2018 y 2019. Así mismo, en la semana “A las puertas del 

Bicentenario”. 



 
2.2.3 En el marco de la alianza con la Embajada del Perú, se realizó el Segundo Taller de 

Gastronomía Ancestral Peruana para los operadores turísticos de las Provincias de Centro, 

Sugamuxi, La Libertad y Occidente. 

 

Otras actividades: 

- Realización de reuniones de acercamiento con el Banco Interamericano para el Desarrollo- BID 

Colombia, en diferentes sectores, como Intercambio de experiencias en Reforestación, 

cuidado y delimitación de páramos con Conservación Internacional y Gobierno Abierto y 

Transparencia- recaudo y fortalecimiento gestión del gasto, con el fin de consolidar una 

propuesta de proyectos por las líneas que maneja el Banco, ya sea por medio de crédito a la 

entidad o cooperación técnica. Esto con el fin de preparar una reunión del Gobernador con el 

presidente del Banco.  

- Acompañamiento a APC Colombia, en su visita para conocer los resultados de los proyectos 

de cooperación en la línea de negocios verdes de agraz en Ráquira y producción de papas 

nativas en Ventaquemada. 

- Gestión y acompañamiento de México como país invitado en la 7a. Semana de la 

Internacionalización de las Universidades del departamento de Boyacá, que se desarrolló del 

28 al 31 de agosto. 

- Acercamiento con la Embajada del Perú con el fin de tratar temas para el desarrollo 

agropecuario del Departamento, en el que se contempla una misión comercial al Centro 

Internacional de la papa. 

- Participación en mesa técnica de internacionalización de la Región Central- RAPE. 

- Articulación de acciones en torno a la presentación de proyectos de las regiones del 

Departamento a Agencias de Cooperación. 

 

2.3 DIFUSIÓN DE BOLETINES DE CURSOS CORTOS Y CONVOCATORIAS:  

 

Se difundieron seis (6) boletines, para acceder a 70 becas.  Se postularon tres (3) personas, 

fueron seleccionadas dos (2) personas. Los boletines fueron difundidos a través de mail, redes 

sociales, página institucional. Las personas seleccionadas adquieren el compromiso de 

replicar el conocimiento e invitar a los boyacenses a seguir participando de dicha oferta. 

 

Concepto Cantidad 

Boletines: Nos. 65, 66, 67, 68, 69, 70 6 

Becas 70 

Postulaciones  3 

Seleccionados  2 

 

 



 

         

  Acuerdos de la alianza con Ocensa                                                 Socialización de la estrategia "Casa de Familias    Rurales-  

                                                                                                                          para dar inicio a los proyectos    CFRs" 

       

Misión boliviana en Boyacá 

       

Misión boyacense en Bolivia 

              



 
Embajada del Perú para mision al Centro Int. Papa. Articulación con Regiones para presentación   Proyectos de cooperación 

 

3 ESTRECHAR LAZOS ENTRE LA COMUNIDAD BOYACENSE 

 

3.1. La Gobernación de Boyacá a través de la Oficina de Relaciones Nacionales e 

Internacionales - Casa de Boyacá en Bogotá y la Secretaría de Desarrollo Humano del 

Departamento en coordinación con las alcaldías de Villa de Leyva y Sogamoso (Boyacá) 

respectivamente, adelantaron las actividades programadas en estos dos municipios con 

motivo de la Conmemoración del Día Internacional del Yoga, organizado por la Embajada 

de la India en Colombia. 

Otras actividades: 

- Apoyo y acompañamiento evento en Cajicá Busongote Festival, “Primer Festival de 

amasijos y dulces”, difusión e invitación. 

- Se realizó contacto con las Universidades del Rosario y Católica de Colombia, para la toma 

en las universidades “Somos Boyacá”. Se aplazó la de la Universidad Católica que estaba 

programada para el día 26 de septiembre, con la participación en el Cine foro con un 

cortometraje boyacense, para promover las producciones boyacenses.  

- Se adelantó reunión con la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá para el “Gran 

mercado campesino boyacense “SOMOS BOYACÁ”, se acordaron unas posibles fechas, 

(27 de octubre o 27 y 28 de noviembre). 

 

       

       Conmemoración al Día Internacional del Yoga.                                           Reunión con la Secretaría de Desarrollo  

                                                                                                                                            Económico de Bogotá 

4 Actividades para Vincular a la Comunidad Boyacense con el Desarrollo del Departamento 

 

4.1 Se realizan capacitaciones por parte de la empresa Logyca dentro del marco del convenio 

con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a los productores agropecuarios y 

agroindustriales para las provincias de Ricaurte, Sugamuxi, Centro, Lengupá y Márquez, 

realizando la asignación de los GLN’s (Números de localización Global) a productores 

que ya tienen registrada su razón social de la empresa. Así mismo, se entregan dentro del 

convenio, de manera gratuita, cinco códigos de barra para generar trazabilidad y valor 

agregado a sus productos. 

4.2 Se realizó articulación entre Cámara de Comercio Colombo Hispana, Secretaría de 

Fomento Agropecuario, Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del conocimiento y 

Boyacá Exporta con el fin de cumplir con las actividades necesarias para dar 



 
cumplimiento a diplomado brindado por la Cámara con 35 cupos de manera gratuita en 

el tema “Estructuración de Proyectos agropecuarios a pequeña escala”, dentro del 

acuerdo de colaboración firmado entre la Cámara de Comercio Colombo Hispana y la 

Secretaría de Fomento Agropecuario. El diplomado inicia el día 29 de septiembre de 2018 

y finaliza el 28 de octubre. 

 

Actividades complementarias: 

- Se mantiene la relación con la Casa de Holanda, para preparar la Misión Comercial a Aruba de 

empresarios boyacenses para que incursionen en los mercados de los países bajos. 

- Ejecución de plan de trabajo en transformación digital e incursión en el comercio electrónico 

en beneficio de MiPyMes para el Departamento con la subdirección de Comercio Electrónico 

del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en acompañamiento de 

la Dirección Tics del Departamento. 

- Se expone la propuesta de asignar un nuevo espacio en el formulario de la Declaración de 

Exportación DEX de la DIAN ante presidente de ANALDEX, donde se obtiene como resultado 

establecer indicadores de medición de exportaciones y competitividad regional en pro del 

departamento, logrando su aprobación para exponerlo ante el director general de la DIAN. 

- Se expone la propuesta de vincular al programa Boyacá Exporta ante la Agencia Presidencial 

de Cooperación APC, para que se acoja al modelo de Cooperación Col-Col, para que las 

buenas prácticas y éxitos obtenidos en este programa sean replicadas a nivel nacional por 

dicho modelo. 

- Se vincula a los empresarios del departamento a los beneficios de la rueda de negocios de 

Cuba donde podrán participar en las nuevas aperturas de mercado dado que obtendrán 

oportunidades estratégicas por desvinculación comercial de Venezuela a Cuba. 

 

                 

Capacitación y entrega código de barras y GLN- Duitama y Miraflores 

                

                   Rueda de negocios cubana.                                 Gestión para Diplomado "Estructuración y gestión  



 
                                                                                                    De proyectos agropecuarios a pequeña escala” 

 

1.2.3.2 Análisis de ejecución por componente 

La administración departamental hace un importante énfasis en planificación turística, diseño de 

producto y promoción pertinente que responda a las características del destino, para lograrlo se 

desarrollan programas de capacitación, sensibilización, mejoramiento de la infraestructura, calidad del 

servicio, formalización y asociatividad.  

 

Para cumplir este propósito, una estrategia fundamental es la consolidación de alianzas con la 

academia, el sector privado y las entidades del orden nacional, aunando esfuerzos que enriquezcan la 

gestión de la administración departamental en procura de la competitividad y la sostenibilidad del 

sector. 

Como se observa en la gráfica 8. Los programas del componente turismo presentan un avance 

significativo del 83.48% para la vigencia 2018, en razón a que sus programas alcanzaron porcentajes, 

creando un destino de calidad (82.07%), creemos acceso para el turismo en Boyacá (75%), Boyacá un 

destino diverso (78.92%) y Boyacá es para vivirla (97.92%), buscando a través de la gestión el pilar para 

un desarrollo turístico en el departamento. 

 

Grafico 8 Componente Turismo avance vigencia 2018 

En lo que corresponde al avance para el cuatrienio, el componente Turismo tiene un avance de 

90.22%, en razón a que sus programas han tenido un comportamiento de la siguiente forma: 

Creemos un destino de calidad (88.97%), creemos acceso para el turismo en Boyacá (84.72%), 

Boyacá un destino diverso (87.95%) y Boyacá es para vivirla de (99.23%). 

 



 

 

Grafico 9 Componente Turismo avance Cuatrienio 2016-2019 

1.2.4 Componente Productividad 

El desarrollo empresarial en una economía regional, se establece a partir de un comportamiento 

directamente proporcional a su innovación; es así, que si cada empresa, desarrolla nuevos procesos 

productivos o moderniza los existentes, la tendencia es a obtener mayor productividad, disminución de 

costos y por ende una mayor acercamiento a nuevos mercados. 

En el desarrollo económico del departamento, es esencial el componente productividad, que tiene 

como meta el fortalecer al departamento de Boyacá, a través de explorar sus ventajas competitivas y 

comparativas, el fortalecimiento empresarial, la incorporación de valor agregado a sus productos y 

servicios y sean embajadores a nivel departamental, nacional e internacional. Compromiso a cargo de 

la Secretaría de Productividad, Tic y Gestión del Conocimiento. 

El avance del 100% del componente productividad, por programas se puede observar en la gráfica 10, 

con los programas Creemos en Boyacá (100) %, Creemos en nuestra gente (100%), Creemos en 

Empresas productivas (100%), Creemos en nuestros productos (100%) y creemos en nuestras regiones 

(100%), siendo el mecanismo de aporte para potenciar el sector empresarial y productivo del 

departamento. 

 

Grafico 10 Componente Productividad avance 3er. Trimestre 2018 



 
1.2.4.1 Análisis de ejecución por programa. 

Creemos en Boyacá 

Objetivo: Conformar alianzas en beneficio del sector productivo e industrial, la atracción de inversión y 

la generación de empleo y trabajo decente.  

 

Es primordial fortalecer la articulación y planeación, mediante la creación de alianzas, para abordar 

acciones que soporten una estructura compacta, en la que los planes de desarrollo nacional y 

departamental se integren mediante programas y proyectos con objetivos comunes, destinados al 

mejoramiento de los sectores productivos, la calidad de ocupación en la región, la atracción de 

inversión y el incremento de la competitividad.  

 

Como estrategias de desarrollo de esta articulación se gestionarán convenios y proyectos 

direccionados a integrar esfuerzos tanto del sector público como privado, para lo cual es importante 

partir de la experiencia y conocimiento del nivel regional, la oferta institucional del orden nacional y la 

capacidad del sector empresarial y productivo del departamento.  

RESULTADOS: 

Programa avanzado en el 100% de la planeación para el tercer trimestre. En lo relacionado con la 

Política Publica de Trabajo decente para Boyacá las actividades están dirigidas a la territorialización e 

implementación de las acciones de la política. En atracción de inversión la dinámica y acompañamiento 

a los potenciales inversionistas que se reporta incluye actividades de asesoría sobre las 

particularidades de invertir en Boyacá, asesoría en ubicación de predios y bodegas, articulación con 

otras entidades. 

 

Dentro de sus principales actividades: 

En lo que corresponde a sectores productivos del Departamento fortalecidos, tenemos: 

1. Avance en las actividades del proyecto Programa de Transformación Productiva PTP No. 453 

Asistencia Metodológica a 17 empresas del sector lácteo en el departamento de Boyacá buscando 

la identificación de oportunidades de mejora e implementación de herramientas que permitan el 

mejoramiento de la productividad, de un proceso, producto y logística impulsando el crecimiento 

sectorial. Algunos de los modelos implementados fueron mejoramiento de la calidad, recepción de 



 
materia prima, ciclo producción, modelo de costos, devolución de producto, control de 

desperdicios. Así mismo, se aplicaron recomendaciones en cuanto los diseños de distribución de 

física de planta, reingeniería de procesos y estrategia de marketing. Recurso gestionado 

$400.000.000.oo. 18 de julio de 2018. 

 

2. Reuniones de comité técnico de seguimiento 16 de julio y 4 de septiembre; y reunión de 

socialización de resultados 28 de septiembre de 2018, convenio entre Cámara de Comercio de 

Duitama y Ministerio de Comercio Industria y Turismo (Programa de Transformación Productiva 

PTP), para Proyecto transferencia metodológica para el mejoramiento de Productividad  del sector 

metalmecánico con financiación de la Secretaria de Productividad TIC y Gestión del Conocimiento, 

PTP, Cámara de Comercio y Alcaldía de Duitama. En esta reunión se socializaron los avances y 

resultados del proyecto por parte de los consultores en su fase de transferencia de la metodología 

a cada una de las 12 empresas participantes. Las actividades contemplaron diagnóstico de la línea 

base, taller de A3,  indicadores y cadena de valor, priorización de indicadores por mejorar, 

identificación de alternativas de solución, revisión tiempos de ciclo operativo, plan de mejoramiento, 

desarrollo de estrategias de comunicación y/o publicidad (desarrollo de imagen, manual 

corporativo, página web, portafolio de productos y redes sociales de cada una de las empresas), 

mapa de oportunidades de negocio e implementación de acciones de mejora. De igual manera se 

desarrolla diplomado en innovación. 

 

3. Apoyo técnico, operativo y coordinación de actividades de gestión de la Comisión Regional de 

Competitividad de Boyacá, aporte Secretaría de Productividad TIC y Gestión del Conocimiento por 

valor de $15.000.000.oo: 

 

 Asamblea ordinaria de la Comisión Regional de Competitividad de Boyacá el día 4 de julio de 

2018, en la cual se socializaron los siguientes temas: Avances en Competitividad de Boyacá, 

Agenda Integrada de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación de Boyacá - 

Confecámaras, Presentación Comisiones Regionales de Competitividad - Mincit, Plan de 

Acción mesas sectoriales de Agroindustria, Turismo y Metalmecánico, Plan Estratégico CRC 

Boyacá, Índice Departamental de Competitividad 2017. 

 

 Inicio proceso de transferencia metodológica de Agenda Integrada de Competitividad, Ciencia, 

Tecnología e Innovación para Boyacá por parte de Confecámaras, para el fortalecimiento de la 

Comisión Regional de Competitividad, priorización de apuestas productivas, cierre de brechas 

en cuanto a indicadores de competitividad y priorización de proyectos. Se realiza la 

socialización del plan de trabajo ante comité ejecutivo de la CRC. Recurso gestionado por parte 

de la Secretaría de Productividad TIC y Gestión del Conocimiento $20.000.000.oo, el convenio 

se firma entre Confecámaras y la Cámara de Comercio de Sogamoso. 

 

4. Inicio proyecto para el fortalecimiento de la gobernanza y oportunidades de mercado del Clúster 

de Derivados Lácteos de Boyacá, en convenio con la Cámara de Comercio de Duitama, con firma 

consultora Clúster Development, con financiación de la Secretaría de Productividad TIC y Gestión 

del Conocimiento por un valor de $30.000.000.oo. En primera y segunda sesión se socializan la 

metodología de trabajo, plan de acción y documentación requerida para el diagnóstico inicial. 

 

Desarrollo jornada de intercambio de experiencias exitosas en gobernanza y desarrollo de Clúster 

para el fortalecimiento de las iniciativas clúster del departamento (Derivados Lácteos, 

Metalmecánico, Turismo), con la participación de Red Clúster Colombia, Clúster Development y 

Clúster Metalmecánico de Manizales, en convenio con Cámara de Comercio de Duitama. 

 

 



 

 

    

En el avance correspondiente a nuevas Empresas Instaladas: 

 Gestión con CASA DOMEQ para posible instalación en el departamento. CASA DOMEQ es una 

empresa dedicada a la fabricación y comercialización de Vinos y Licores a nivel nacional. En 

este proceso se le presentó a la empresa las posibilidades y beneficios que obtendría de 

establecerse en Boyacá a través del acompañamiento del equipo de Atracción de Inversión. 

 

 Gestión con Sistemas G&G, esta es una empresa dedicada al desarrollo de software financiero, 

su producto insignia es el SIIF, utilizado por las principales entidades financieras y está ubicada 

en Motavita. En este proceso se han identificado dificultades en el proceso de instalación en lo 

que concierne a prestación de servicios públicos y de internet, los cuales deben mejorarse 

para la generación de un mejor ambiente de negocios TIC. 

 

 



 
En empleos Directos e Indirectos Generados: 

 Gestión con Elite Flower para apoyo en el proyecto de arándanos orgánicos. Elite Flower es la 

compañía de producción y exportación de flores más grande del país, en el departamento está 

desarrollando un proyecto de arándanos hidropónicos orgánicos con miras a la exportación, 

proceso que se ha venido acompañando en lo que concierne a la gestión para la consecución 

de autorizaciones y certificaciones con las entidades que reglamentan y supervisan la actividad 

En lo relacionado a estrategias desarrolladas para un trabajo decente: 

 

1. Reunión de socialización de estudios de perfiles ocupacionales y validación de necesidades de 

formación para el sector metalmecánico, en coordinación con Crepib, Uptc, Sena y Secretaría de 

Productividad (5 de julio), en el marco del Acuerdo de Voluntades para el sector metalmecánico de 

las provincias de Tundama y Sugamuxi).  Los resultados del cruce de esta información serán 

validados con empresarios del sector, en mesa de trabajo coordinada por el SENA, para presentar 

las recomendaciones finales a la mesa del sector metalmecánico en Manizales. 

 

 

 

 

 

2.  Evento “Súmate al Acuerdo de Voluntades para la promoción del empleo del sector 

metalmecánico” dirigido a micro y pequeños empresarios del sector, con el fin de socializar el 

contenido del Acuerdo y el Plan de Acción e invitarlos a participar en la convocatoria para 

acceder al apoyo financiero de la Secretaría de Productividad, para crear el sistema de 

seguridad y salud en el trabajo.  Gestión para participación del Ministerio del Trabajo, quien 

presentó la oferta institucional; Colpensiones capacitó en beneficios económicos periódicos y 

pensiones; SENA presentó la oferta educativa dirigida al sector y brindó asesoría en el sistema 

de seguridad y salud en el trabajo. 

 

3. Convocatoria, selección y reunión con empresas para apoyar la creación del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo.  Preparación convocatoria, elaboración términos de referencia, 

verificación de requisitos y reunión con las empresas seleccionadas que cumplieron requisitos 

y la empresa consultora. 



 
 

           

 

4.  Socialización de resultados del estudio “Entre las Oportunidades y el progreso”, en Duitama 

(25 de julio);  Chiquinquirá (24 de agosto) y Tunja ( 6 y 18 de septiembre); con la participación 

de las Secretarías de Educación de Duitama, Sogamoso, Tunja y Secretaría Departamental, 

rectores, docentes y estudiantes de colegios, rectores de universidades y centros de formación 

y empresarios. 

 

         

 

         

 

5.  Participación en convocatoria del Ministerio del Trabajo, para asignación de recursos 

orientados a estudios de problemática del mercado laboral en Boyacá, en el marco del Ormet. 

Socialización y validación de propuestas con el Comité Técnico del Ormet y la Subcomisión de 



 
Concertación de Política Salariales y Laborales de Boyacá. Como resultado del proceso se 

obtuvo financiación por valor de $40.000.000 para realizar el diagnóstico de la problemática 

laboral del sector artesanal en el Valle de Sugamuxi, Tunja y Ráquira. 

 

        

 

6. Gestión y trámite para la prórroga del Acuerdo de Voluntades del Observatorio Regional del 

Mercado del Trabajo Ormet Boyacá.  Como resultado de la gestión y proceso se prorrogó el 

Acuerdo para el período 2018-2022 con la suscripción del mismo por parte de 12 integrantes 

activos del Ormet. 

 



 
 

 

7.  Recolección, análisis y validación de información primaria relacionada con las brecha de 

capital humano y la prospectiva de las cadenas de papa, cebolla, caducifolios, trucha y ovino 

caprina, para lo cual el Crepib como operador del Ormet realizó más de 180 entrevistas a 

productores, comercializadores, transformadores y formadores).  Este trabajo es insumo para 

la construcción del Marco Nacional de Cualificaciones para el sector agropecuaria, estrategia 

del Ministerio de Educación en alianza con AGROSAVIA. 

 

 

En Política pública de trabajo decente y formalización del trabajo, formulada: 

 Entrega de documento técnico al gabinete departamental en sesión de gobierno; a los 

representantes y senadores por Boyacá; a la totalidad de los 123 Alcaldes del departamento, 

a la doctora Alicia Arango, Ministra del Trabajo y a la comunidad en evento empresarial, con 

participación de stand institucional. 

 

 



 
 

 

 

 Preparación Foro Departamental “Perspectivas hacia el trabajo decente en Boyacá”.  

Reuniones preparatorias con entidades del nivel nacional, sindicatos, empresarios, Ormet, 

Subcomisión.  Convocatoria y logística. 

 

      

 

 Apoyo en el diseño y producción de material de divulgación de política pública de trabajo 

decente.  (Libretas, esferos y separadores). 

 



 

 

En emprendimientos multisectoriales, se ha realizado las siguientes actividades: 

 Se inicia el Programa de Validación de Mercados con 6 empresas jóvenes que reciben 

entrenamiento a partir iniciativas en ventas y coaching individual para el fortalecimiento de la 

estrategia de ventas en las empresas y la incursión en nuevos mercados. 

 

Igualmente se realizó asesoría y asistencia técnica el Emprendimiento Pulpi Aroma, en 

formalización y fortalecimiento del área de mercadeo y ventas. 

 

NOMBRE                                         PROYECTO 

FERNANDO ROMERO                            AREPAS MAIZ 

DIEGO RIAÑO CHAPARRO               INGENIERIA BOYACA 

GIOVANY CARDENAS                           EMPRESAS DIGITALES S.A.S 

LIDA SORAYA PERILLA FARFAN         ESENCIAS DEL JARDIN 

DOMITILA PAIPA                           COSMETICA 

VIVIANA DELGADO                           EMPSERVPBOY 

IVAN CARDENAS – OSCAR SUAREZ   PULPIAROMA 

 



 

                           

 

Creemos en nuestra Gente 

Objetivo: Fortalecer el ecosistema institucional para el emprendimiento en Boyacá.  

 

4 Resulta fundamental emprender la implementación de nuevos modelos de emprendimiento, la 

articulación de la cadena de valor del emprendimiento y la gestión del financiamiento, mediante el 

fortalecimiento de las capacidades institucionales que permita generar en Boyacá 

emprendimientos innovadores y de alto impacto buscando que impacten positivamente la 

productividad y competitividad del empresariado boyacense e incentiven la creación de nuevos 

emprendimientos.  .  

 

RESULTADOS: 

Resultados de ejecución durante el trimestre tres demuestran que en los subprogramas el cumplimiento 

fue del 100% de acuerdo con lo planeado. El proceso de emprendimiento se ha venido trabajando con 

la comunidad en una suma de actividades técnicamente ejecutadas.    

 



 
Dentro de sus principales actividades: 

Emprendimientos de innovación social generados: 

 Se priorizó el territorio de del entorno de los Cojines del Zaque de Tunja, óptimo para la 

generación del emprendimientos de innovación social, cuenta con el recurso histórico y 

cultural. 

 

 Se hizo la identificación de actores institucionales: Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja, 

Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá, Secretaría General del Departamento, Activa-T de 

Tunja, SENA, Secretaría de Productividad y TIC del Departamento. 

 

 Se validó la información disponible y se identificaron nuevos actores locales. 

 

         

 

Emprendimientos rurales generados: 

 Se realizó capacitación a productores del Municipio de Tuta, en Liderazgo, Trabajo en equipo 

y Mercado Campesino, con el fin de fortalecer la cadena de producción y emprendimiento de 

los productores. 

 

 A través de la Alianza con el Municipio de Samacá, se realizó fortalecimiento con capital semilla 

a 7 emprendimientos del área Rural, los cuales reciben $2.000.000 representados en especie. 

Iguáleme son incorporados al plan de asistencia técnica en las áreas empresariales de los 

respectivos negocios.  

 

Los Emprendimientos son: 

 

EMPRENDIMIENTO                                                                 EMPRENDEDOR 

 

HORTALIZAS HIDROPONICAS,                                               DANIEL ERNESTO MOLINA PACACIRA 



 
CULTIVO DE LEGUNBRES Y HORTALIZAS                            ADRIANA PAOLA OTALORA MORALES 

CULTUVO DE CEBOLLA, ARVEJA, REMOACHA Y CILANDRO,        LUIS ELADIO SIERRA 

CULTIVO HORTALIZAS                                                            JOSE LIBARDO BETANCUR LARROTA 

CULTIVO ARVEJA, CEBOLLA Y ARVEJA                                 JÓSE FLAMINIO SIERRA ALBA 

PLANTULADORA DE HORTALIZAS                                          SANDRA MILENA PARRA ALBA 

AVICOLA EL IMPERIO                                                              JUAN PABLO CASTILLO OTALORA 

 

Capacitación Municipio Tuta 

En lo que respecta a modelo de Emprendimientos rurales generados, tenemos: 

 

ESCUELA DE CAMPO PARA AGRICULTORES  

 

La escuela de campo para agricultores es una metodología muy difundida en el campo de la extensión 

agropecuaria, por su efectividad para estimular la apropiación y adopción de tecnologías productivas. 

 



 
Se trata de un proceso de aprendizaje participativo y vivencial, que contribuye a la formación de líderes 

productores hombres y mujeres, que adquieren conocimientos y habilidades para identificar 

problemáticas, proponer e implementar soluciones con prácticas y técnicas innovadoras de adaptación 

al cambio climático, para lograr una producción agrícola sostenible, igualmente concentra todos los 

esfuerzos en desarrollo de capacidades de un grupo de personas que posteriormente  producirán un 

efecto multiplicador en su comunidad 

 

En lo que respecta a la cadena de valor del emprendimiento organizada y articulada, se realizaron 

actividades como: 

 

 Articulación Universidad, Empresa, Estado, a través del Comité – CUEE – para adelantar 

acciones de investigación I+D+I y formación aplicada a las necesidades de las empresas. Se 

realizó el 1ER Encuentro de Investigación y Desarrollo, donde se mostraron los resultados de 

las acciones conjuntas adelantadas con las empresas AGAS e Industrias Brahama y con 12 

empresas multisectoriales intervenidas con apoyo del PTP. Las empresas mostraron los 

indicadores de incremento a la productividad y de innovación. 

 

El encuentro permitió presentar y mostrar la oferta institucional en emprendimiento y 

fortalecimiento empresarial, de las Entidades: SENA, UPTC, UNAD, UNIVERSIDAD SANTO 

TOMAS, FRG, DIR de Juventudes del Dpto. Fomento Agropecuario y SecTIC, Cámara de 

Comercio de Duitama, Alcaldías de Duitama y Paipa. 

 Se presentaron   los diferentes estudios adelantados con los grupos de investigación de las 

universidades e identificar las nuevas necesidades de investigación y de formación aplicada 

con empresas de los sectores: comercio y servició, agroindustria y turismo. 

 

          

En lo que corresponde a iniciativas o proyectos de apoyo institucional gestionados: 

 La Gobernación de Boyacá y la ANDI seccional Boyacá identificaron la necesidad de fortalecer 

las dinámicas de desarrollo empresarial en la región, a partir del diseño del Modelo de 

Emprendimiento para el Departamento la dinamización y visibilización del emprendimiento. 

 

 En el marco de los  convenios 733 y 735,  suscritos entre el Departamento y las Cámaras de 

Comercio de Tunja y Duitama respectivamente, se inicia el Diseño del Modelo de 

Emprendimiento “Boyacá Emprende” enfocado a la transformación de Boyacá con iniciativas 

de alto impacto, que permitan promover el desarrollo de sectores económicos y construir futuro 



 
para la región. La construcción del Modelo será apoyada por la Red Regional de 

Emprendimiento. 

 

 

 

Los eventos articulados para la promoción de emprendimientos, tenemos: 

 

 A través del Convenio 733 suscrito con la Cámara de Comercio de Tunja, se apoyó la 

participación de 5 Emprendedores en la Feria EXPOBOYACÁ 2018, realizada del 3 al 6 de 

agosto. 

 

 

 

En lo que corresponde a proyectos de financiamiento al emprendimiento gestionados, tenemos: 

 

 A través del convenio 733 de 2017, suscrito con la Cámara de comercio de Tunja, y la alianza 

con el Municipio de Samacá, Finaliza el proceso de selección de los 10 emprendimientos con 

mayor calificación. A los cuales se les entrega capital semilla por valor de $2.000.000 a cada 

uno, recursos entregados en especie de acuerdo al requerimiento del negocio. Bolsa de 

recursos de la Alianza $20.000.000 

 



 

   

Creemos empresas productivas 

Objetivo: Fortalecer las empresas para elevar sus niveles de productividad y competitividad  

 

El Programa permitirá impulsar el crecimiento y desarrollo del tejido empresarial, preparándolo para 

responder oportunamente a los retos de la competencia interna y los desafíos que genera la 

globalización de la economía. La intervención busca fortalecer las empresas para elevar sus niveles de 

productividad y competitividad, en sectores de alimentos procesados, artesanías y demás sectores 

prioritarios para el departamento.  

 

Boyacá cuenta con una gran diversidad de productos y materias primas que permiten generar procesos 

de transformación innovadores, de nuevos productos que mejoran la productividad y competitividad. 

RESULTADOS 

Los avances en el programa Clínica de empresas para fortalecimiento de herramientas gerenciales da 

a la oportunidad de ampliar la cobertura de la sectorial hacia sectores no tradicionales d la intervención. 

Esta acción se complementa con el fortalecimiento al sector artesanías y alimentos procesados además 

de la gestión de los proyectos de regalías que por su naturaleza se avanzan con articulación de 

planeación Departamental, Innpulsa y Unión Europea. 

 

Dentro de sus principales actividades: 

En unidades productivas con herramientas gerenciales fortalecidas, tenemos: 



 
 Apoyo al proyecto Innovación Más País, en articulación con Colciencias y la ANDI, con el 

propósito de beneficiar once (11) empresas boyacenses con recursos provenientes de 

regalías, de 35.000.000 para establecer un sistema de innovación empresarial por medio de 

acciones de consultoría; y hasta 85.000.000 para el desarrollo de un prototipo funcional para 

la innovación de cada empresa.  

 

 Gestión con la Universidad de Boyacá para la concertación de trabajo articulado con el 

Programa Clínica de Empresas 2018, mediante esta iniciativa se pretende realizar trabajo 

conjunto para la intervención en organizaciones productivas con la finalidad de realizar 

asesorías en temas de mercado, legales, contables y administrativos. 

 

 Articulación con el SENA para fortalecimiento en ciencia, tecnología e innovación. Mediante el 

desarrollo de una estrategia que permita coadyuvar desde el saber hacer y el rol de cada 

institución para favorecer el sector productivo del departamento.  

 

 Desarrollo de la Convocatoria No. 5 del Programa Clínica de Empresas para fortalecimiento en 

temas de Medición de la Productividad del Valor Agregado MPVA y Marketing para el Nuevo 

Consumidor (Marketing, Servicio al Cliente y Posicionamiento de Marca); con el fin de fortalecer 

empresas de los municipios de Duitama, Togüi, Arcabuco, Siachoque, Nobsa, La Uvita, Tunja, 

Sogamoso, Combita, Villa de Leyva y Sotaquirá.  

 

    

Las actividades relacionadas con unidades productivas fortalecidas: 

 Dos eventos marcaron el trimestre en el fortalecimiento del sector artesanal del Departamento: 

1. Continuación de la campaña “más fibra menos plástico”, en donde las artesanas Marina 

Mariño e Ilbania Muñoz siguen produciendo canastos en chin, en este trimestre se realizó el 

evento en Paipa.    2.  Participación de Boyacá en expoartesano La Memoria 2018 en Plaza 

Mayor, Medellín, este evento viene desde el 29 de junio y fue hasta el 8 de julio de 2018, a 

través de los artesanos Nelly Flechas, Silvino Patiño, Francisco Silva, Vilma Vega, Pedro Rojas, 

Omaira Manrique, Bibiana Pedraza, José Parmenio Flórez y Saúl Valero.  3. Rueda de negocios 

en el Hotel el Lago de Paipa, entre artesanos y sector hotelero y restaurantes, los artesanos 

participantes fueron: German Cancino, terragua, Bibiana Pedraza de Finarte, Doris Adriana 

Sandoval de Cerámicas Parmenio Flórez, Fidel Sáenz Páez, aldea artesanal, María concepción 

Gamba, tierra de mantos, María Elva Rincón, Telarco, Julio Ramón Cristancho, mi viejo telar, 

Rafael Ladino Cristancho, Blanca Nubia Sierra, Arte y Tradiciones.  4. Participación de los 

siguientes artesanos en el museo Latinoamericano en Sao Paulo  Brasil:  Fidel Sáenz, 



 
Arcabuco, Marina Niño, Tenza, Reyes Manuel Suarez Vega, Ráquira, Margarita Galindo, Tunja, 

Rita Carebueno, Tunja, Rosalba Escobar de Velandia, Duitama, Nohemi Sanchez, Somondoco, 

Omaira Manrique, Guacamayas, Ilvania Muñoz, Sutatenza, Blanca Nubia Sierra, Ráquira, 

Merarte, Duitama y Rafael Piñeros, Tunja.5.  Reiniciación de la segunda fase “implementación 

de la técnica en tejeduría en fieltro en lana”, proyecto en búsqueda del bellón perdido, 

municipios de Chiscas, Güican, El Espino y el Cocuy, para cerca de 35 artesanos de los cuatro 

municipios.   

 

 Seguimiento, corrección diseño y mejoramiento página Web de artesanías de Boyacá (15 

unidades) productivas 

 

 Expoboyacá del 3 al 7 de agosto: vitrina para 6 unidades productivas, El Faro, Detalles 

Encantados, Mamapacha, Aldea Artesanal, Francisco Rincón- Madera, Victima del conflicto 

Paligrabados - Bellanira Gaitán 

 

  

 

En denominaciones de origen en artesanía fortalecidas, tenemos: 

Artesanos de Cerinza, Sutatenza y Guacamayas para Evento de FIC: producción de canastos 

tradicionales con cada población para evento del FIC. 

 

 



 

 

En Alianzas interinstitucionales, se encuentran las siguientes actividades: 

 Se fortaleció la alianza con LA Cámara de Comercio de Duitama, estrategia de articulación y 

fortalecimiento del sector con la jurisdicción de Tundama y otros municipios. 

 2ª. Rueda de Negocios en Paipa – Hotel El Lago 31 de Julio de 2018: Unidades productivas 

10 

 Reuniones con el convenio CC. Duitama 17 Julio para dar inicio y recibimiento a equipo de 

trabajo: Marina Viracachá, Julián González y Francisco  

 Visitas Técnicas a Unidades Productivas en Municipios de la Jurisdicción de la CC Duitama 

para producción Expoartesanias. 

 Donación voluntaria de artesanos, de piezas artesanales a Museo de Sao Paulo Brasil: 10 

unidades productivas. 

 Feria ExporArtesano La Memoria en Medellin. 

 Coordinar actividades, y cronogramas de los diseñadores del convenio 735/18 con CC 

Duitama para Expoartesanías, Selección de posibles artesanos para trabajar y asesorar en la 

parte técnica para expoartesanías, Prediseño para imprimir bolsas de expoartesanias, Bocetos 

diseño stand. 

 Feria de la Equidad y la Inclusión laboral: se dioe espacio a esta gran vitrina realizada en 

Duitama los días   dando oportunidad a artesanos Víctimas del conflicto armado: SE 

ATENDIERON 14 UNIDADES PRODUCTIVAS 

   



 

   

    

En lo pertinente a empresas de alimentos procesados fortalecidas, tenemos: 

 El programa Boyacá Territorio de Sabores conto con un stand en la feria Expo Bebidas y 

Sabores Gastronómicos y cuarto salón del Queso y el Vino que se desarrolló en la cámara de 

comercio de Duitama del 20 al 22 de julio. En este evento se contó con la participación de 10 

empresas del sector de alimentos procesados del departamento. 

 Participación en la segunda rueda de negocios “Yo elijo Boyacá”, que se realizó en el municipio 

de Paipa, en la que asistieron hoteleros, empresarios del sector de artesanías y de alimentos 

procesados del Programa Boyacá Territorio de Sabores. Se contó con la participación de 10 

empresarios del programa. 

 Del 4 al 7 de agosto el programa Boyacá Territorio de Sabores facilito la participación de 8 

empresarios del sector de alimentos procesados en la feria EXPOBOYACÁ 2018, realizada en 

el centro de convenciones de la cámara de comercio de Tunja. 

 9 mujeres empresarias del sector de alimentos procesados, participaron gracias al apoyo del 

Programa Boyacá Territorio de Sabores en la Primera Feria de la Equidad y la Inclusión Social 

que se realizó el 21 y 22 de septiembre en la cámara de comercio de Duitama. 

 Durante el tercer trimestre del 2018, se realizó el desarrollo y la clausura de las actividades 

establecidas en la convocatoria número 13 del programa Boyacá Territorio de Sabores, en el 

que fueron intervenidas 28 empresas de alimentos procesados en distintos componentes tales 

como: asesoría en BPM, diseño de imagen, registros, permisos y/o notificaciones sanitarias, 

códigos de barras y gestión contable y administrativa.   

 



 

   

En denominaciones de origen fortalecidas, tenemos: 

 Socialización de la metodología y toma de muestras de Queso Paipa con D.O. en la que 

participaron los empresarios de los municipios de Paipa y Sotaquirá, con el propósito de 

completar el perfil sensorial de este producto, dentro del estudio “Propuesta técnica para la 

definición del perfil sensorial del Queso Paipa de una libra en el marco de su protección por 

Denominación de Origen”, adelantado por el médico veterinario Diego Benavides. 

 En el mes de agosto se realizó el curso de capacitación sensorial para el Queso Paipa con 

D.O., con el propósito de conocer sus características organolépticas. Este evento fue dirigido 

por expertos de la Universidad de Antioquia, y se contó con la participación de empresarios 

procesadores de Queso Paipa, productores de leche, unidades turísticas del Queso Paipa, 

investigadores, funcionarios de las alcaldías de Paipa y Sotaquirá y la Gobernación de Boyacá. 

Dentro de la jornada se realizó también la socialización de resultados del estudio Propuesta 

técnica para la definición del perfil sensorial del Queso Paipa de una libra en el marco de su 

protección por Denominación de Origen”, adelantado por el médico veterinario Diego 

Benavides. 

 Jornada de cooperación entre la Unión Europea y la Gobernación de Boyacá, con el propósito 

de revelar alianzas y estrategias que fortalezcan el desarrollo productivo y competitivo para la 

región. En el marco de esta actividad se dieron a conocer detalles de los avances del proyecto 

“Cava del Queso Paipa”. 

 Participación en el día de campo, organizado por delegación de Nueva Zelanda con el objetivo 

de socializar los aprendizajes del trabajo de las fincas lecheras. Esta cooperación tiene como 

objetivo mejorar la competitividad del sector lácteo, interviniendo fincas que proveen las 

empresas productoras de Queso Paipa. 

 Sustentación del proyecto de ordenanza para la creación de la corporación para el desarrollo 

del Queso Paipa con Denominación de Origen, ante la honorable Asamblea Departamental la 

cual fue aprobada en tres debates. 

 Socialización del proyecto “Cava del Queso Paipa” ante las administraciones y consejos 

municipales de los municipios de Paipa y Sotaquirá. 

 Acompañamiento a la visita que delegados de la Unión Europea realizaron a varias empresas 

del Departamento de Boyacá, con el objetivo de evaluar los avances de la política láctea en el 

departamento durante los años 2017 y 2018. 

 El proyecto fue presentado ante la Unión Europea, Propaís, las administraciones municipales 

y los actores de la comunidad empresarial del Queso Paipa y las unidades de Turismo de Paipa 

y Sotaquirá, acciones que ayudan a fortalecer las relaciones con las Unión Europea y gestionar 

posibles acuerdos posteriores. 

 Se presentó el proyecto de ordenanza ante la Honorable Asamblea con su respectiva 

exposición de motivos y los soportes necesarios como, estudio demostrativo y justificativo, 

borrador de estatutos, cartas de intención de participación de los municipios, certificación de 

inclusión en el Contrato Plan Bicentenario, renders arquitectónicos para los diseños de Paipa 

y Sotaquirá. 

 Además se realizó presentación extraoficial ante los Concejos Municipales y equipos de 

Gobierno de Paipa y Sotaquirá, a fin de dinamizar el ejercicio que deben avanzar las 



 
administraciones municipales para obtener las facultades de participación dentro de la 

sociedad. 

 Actualmente el proyecto se encuentra en etapa de revisión y verificación de cumplimiento de 

requisitos mínimos para los diseños arquitectónicos y de ingeniería realizada por los 

consultores financiados por la Unión Europea, por parte de Planeación Departamental; avance 

de las cartas municipales y departamentales y formulación de documento técnico para 

presentación ante OCAD regional. 

 

   

 

Ordenanza 035 “POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DE BOYACÁ, PARA LA CREACION 

DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO DEL QUESO PAIPA D.O. Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES 

                   

Dentro del proyecto “Centro de Promoción y Apropiación del Desarrollo para la Industria del Queso 

Paipa”, se ha establecido la construcción y dotación de un restaurante que tendrá como propósito entre 

otras cosas promocionar y fortalecer el sector gastronómico del departamento. 



 
 

   

Para lo que corresponde a proyectos de financiamiento a la productividad gestionados, tenemos las 

siguientes actividades: 

 Se realizaron dos mesas técnicas con Colciencias para revisiones previas con el fin de 

presentar el proyecto ante el OCAD en el mes de octubre. 

 

 Actualmente, se realizó el envío de los ajustes a la mesa técnica de Colciencias y se espera la 

verificación de requisitos por parte de los expertos; así como la firma del Acuerdo de Propiedad 

Intelectual – API, que deberá ser firmado por el nuevo director de Innpulsa y posteriormente 

remitido a Boyacá para la firma del señor Gobernador, Ingeniero. Carlos Andrés Amaya 

Rodríguez. 

 

   

Creemos en nuestros Productos 

Objetivo: Diseñar e implementar un plan de comercialización desde la gestión de mercados, hasta la 

distribución física, abarcando la cadena logística, buscando mejores oportunidades para los productos 

Boyacenses a nivel regional, nacional e internacional.  

 

En pro de mejorar los indicadores en comercio exterior para el departamento será necesario generar 

institucionalidad para la apertura de mercados. El propósito es desarrollar una ruta metodológica de 

exportación que agilice los procesos y procedimientos en beneficio del empresario boyacense que 

desea hacer una apertura de mercados a nivel local, nacional e internacional, articulando los diferentes 

actores que influyen en el proceso de internacionalización de bienes y servicios.  

 



 
El gobierno departamental estará apoyando, asesorando y acompañando a los empresarios que 

deseen incursionar en nuevos mercados nacionales e internacionales, con jornadas de sensibilización 

y capacitación sobre las nuevas estrategias de comercialización para lo cual adelantará un diagnóstico 

de productos priorizados para desarrollo de mercados, se implementarán modelos logísticos y de 

encadenamientos empresariales dirigidos a la reducción de tiempos y trámites que beneficien al 

empresario boyacense, además se brindará asesoría técnica para el financiamiento, analizando las 

diferentes herramientas y para la participación en eventos y espacios donde se promueva la 

comercialización.  

 

Para facilitar el comercio exterior en Boyacá, se pretende fortalecer la articulación con entes de control 

y actores de comercio exterior, estableciendo alianzas estratégicas público privadas en las que el 

departamento resulte beneficiado. 

RESULTADOS:   

El seguimiento a los ejercicios comerciales para la conquista del mercado nacional es parte 

fundamental en la concreción de los negocios, resultados que se evidencian en los resultados de este 

trimestre. 

 

Dentro de sus principales actividades: 

 Reunión de Futuros Exportadores con PROCOLOMBIA y Gestión para desarrollo de la Ruta 

metodológica de Exportación con Aliados nacionales y regionales 

 Se implementará por medio de la ruta metodológica de exportación, una misión comercial para 

la Isla de Aruba por medio de la Casa de Holanda, con el objetivo de potencializar futuros 

negocios como aliados. Se construyó el soporte técnico de diseño, contactos comerciales e 

itinerario para la misión comercial a Aruba con doce empresas. 

 La Articulación con Cámaras binacionales y oficinas comerciales de las embajadas de países 

de la Región que pueden ser cliente de nuestros productos : Casa de Holanda, Cámara de 

Comercio de Centroamérica y el Caribe, CAMACOL, Cámara Comercio de América Latina, 

Cámara de Comercio de Panamá, teniendo como base el Plan exportador estructurado para 

el Departamento 

 

Para la creación de canal de comercialización para productos embajadores: 

 



 
 Se ha venido desarrollando la estructura del Portal Web, del programa de artesanías de 

Boyacá, en aspectos como el diseño, el menú, las formas de pago, donde se ha venido 

socializando los términos y condiciones entre artesano y cliente para comercializar producto y 

las formas de pago y logística de entrega. Se avanza también en la toma de fotografía para el 

catálogo de productos artesanales que oferta el portal. Se han identificado 21 artesanos para 

iniciar esta etapa piloto. 

 

En lo que corresponde a la creación ruta turística para queso Paipa, tenemos: 

 Jornadas de capacitación en los municipios de Paipa y Sotaquirá, con el objetivo de fortalecer 

las unidades productivas de la Ruta Turística de Queso Paipa, en las cuales se contó con el 

apoyo de la Secretaria de Cultura y Turismo Departamental y las alcaldías de los dos 

municipios. 

 

 Se realizaron las jornadas planeadas con la Dirección de Turismo del Departamento enfocadas 

en producto turístico, empaquetamiento, formalización y sostenibilidad y se realizaron además 

de estas jornadas, otras jornadas de asesoría para la identificación de atractivos turísticos, 

realizadas en los municipios de Paipa y Sotaquirá y dirigidas a las 3 unidades productivas 

(Entre Valles y Montañas, Sotaires Rural Tours y Paipaz), 

 

 Se realizó la presentación del trabajo desarrollado con las comunidades de Paipa y Sotaquirá 

ante JICA y El Sena del orden Nacional y Regional, a fin de organizar el seguimiento y 

evaluación de las acciones realizadas en territorio y la programación del plan de acción 2018. 

Se debe recordar que administrativamente, JICA – OVOP sufrió una migración del DNP al 

SENA; así como también hubo cambios administrativos en la Agencia de Cooperación 

Internacional de Japón JICA. 

 

 Se avanza en la caracterización de la Ruta Turística del Queso Paipa con prestadores de 

servicios turísticos de los municipios de Paipa y Sotaquirá. 

 



 

  

Las empresas con nuevos mercados nacionales implementados, han avanzado a partir de las 

siguientes actividades: 

 La Empresa Detalles Encantados adquirió un nuevo mercado con el municipio de Nobsa para 

la venta de 80 canastos de papel con una suma de 280.000 

 

En la rueda de negocios, “Yo creo en Boyacá” Artesanías y Alimentos Procesados participaron 

aproximadamente 25 empresas de las cuales 6 empresas resultaron beneficiadas 

    

Los eventos comerciales sector turismo con participación de productos boyacenses, tenemos: 

 Participación en BUSONGOTE FESTIVAL Primer festival del pan, el amasijo y los postres 

Municipio de Cajicá: Realizado los días 18 y 19 de agosto donde Boyacá fue el Departamento 

invitado. A esta feria fueron invitados artesanos y comerciantes de productos que identifican 

claramente al departamento en el tema gastronómico. 

 

 



 
Los eventos comerciales sector agropecuario con participación de productos boyacenses, tenemos: 

 La Gobernación de Boyacá apoyo la participación de 20 empresarios Agroindustriales del 

departamento, en la feria comercial EXPO BOYACA que se realizó en Tunja. En las 

instalaciones de Centro de Convenciones de la Cámara de comercio de Tunja del 3 al 7 de 

agosto 2018. Esta feria es la más importante del departamento de Boyacá. 

 

La Selección: las empresas tienen qué estar legalmente constituidas. Y cumplir con los 

requisitos exigidos por la Cámara de Comercio Tunja y la dirección de mercadeo. Esta 

selección se hizo en el mes de junio. 

Invitación: se realizó por convocatoria en la página de la gobernación, en redes sociales, vía 

correo electrónico. Llamadas por celular. 

Sensibilización y Capacitación de como participar afectivamente en este evento ferial; realizado 

el día 12 de Julio desde las 9 de la mañana a medio día en las instalaciones del ICBA del 

Departamento. 

Los resultados de la feria fueron muy importantes, las ventas directas fueron de $ 65.000.000 

aproximadamente, se realizaron 110 contactos comerciales. El caso de los paneleros de Togüí 

ya le está vendiendo en el Centro Comercial el Lago, en la ciudad de Tunja. 

                                          

Los eventos comerciales con participación de productos boyacenses: 

 Se realizó la feria “Salón del Queso y El Vino” en Duitama 

 Se realizó la feria “EXPOBOYACÁ” en Tunja 

 Se realizó feria de la equidad y la inclusión en Duitama  

  

  

Creemos en nuestras Regiones 



 
Objetivo: Promover regiones dinámicas articuladas interna y externamente para fortalecer el desarrollo 

local. 

El departamento manifiesta su compromiso para promover acciones de desarrollo local a través de la 

alianza con las instituciones locales, nacionales e internacionales, adicionalmente implementará los 

lineamientos nacionales de política pública que establezca para el desarrollo económico local.  

 

En Boyacá el desarrollo económico local DEL, se consolida como el conjunto de lineamientos y 

estrategias para las regiones con el ánimo de mejorar su sector económico con un enfoque incluyente 

a partir del uso eficiente de sus recursos propios y el aprovechamiento efectivo de las capacidades 

endógenas de la población boyacense, como política de fomento productivo desde una mirada 

territorial y fortalecer la institucionalidad como elemento clave que genere competitividad territorial.  

 

5 Es importante coordinar con los actores locales el diseño y puesta en marcha de estrategias 

compartidas generando eficiencias colectivas con un enfoque ascendente. 

 

RESULTADOS: 

Las estrategias de la promoción y apropiación de la marca territorial de Boyacá “Soy Boyacá” se 

manejan en dos niveles: Uno directamente en el apoyo a las empresas vinculadas a la marca y otro en 

acciones de posicionamiento masivo con el apoyo de aliados estratégicos. 

                  

 Dentro de sus principales actividades: 

 De acuerdo a la ejecución del Convenio No. 771 de 2016, entre Red Nacional de Agencias de 

Desarrollo Económico Local – Red Adelco y la Gobernación de Boyacá, se cumplió en 2017 

con la meta del cuatrienio con 55 actores del territorio fortalecidos. En segundo trimestre de 

2018, como resultado de esta alianza, se desarrolla y aprueba a través de 11 módulos, el curso 

virtual de Formación, Principios, Proceso, Gobernanza, Políticas e Instrumentos en el Desarrollo 

Económico Local DEL – UNAD, por parte de los 7 actores del territorio e institucionales 

vinculados. Participación en 'Conversatorio Regional para el Desarrollo y la Competitividad 

Territorial', 21 de junio 2018, para la construcción de política pública del Desarrollo Local.      

 

Para Proyectos productivos identificados y financiados, tenemos: 

 

1. Se llevan a cabo reuniones de seguimiento y evento de cierre del proyecto: Posicionamiento del 

Bocadillo Veleño con Denominación de Origen en la provincia del bajo Ricaurte, Departamento de 



 
Boyacá, en convenio con el CREPIB y la Agencia de Desarrollo Económico Local ADEL Vélez, en 

donde se apoya el fortalecimiento de la Denominación de origen de la empresa productora de 

Bocadillo La Selección de Moniquirá y la vinculación como asociado, de la Asociación productora 

de Hoja de Bijao Asobijao a la Federación de la Cadena Productiva del Bocadillo Veleño -

Fedeveleños.  

2. Se realiza taller sobre estrategias de comercialización y negociación y visitas de sensibilización de 

uso de la Denominación de Origen a 12 empresarios productores de bocadillo e integrantes de la 

asociación ASOBIJAO del municipio de Moniquirá. 

3. Se lleva a cabo 1ra Travesía del Bocadillo Veleño como evento de promoción y posicionamiento de 

éste producto, el 1 de julio de 2018. 

4. Gira de transferencia tecnológica con el fin de fortalecer los conocimientos en la transformación de 

la hoja de bijao de los productores de ASOBIJAO de Moniquirá. Se realizó la gira técnica el día 06 

de julio en el municipio de Vélez Santander vereda La Doctrina, en donde la Asociación Bijao Veleño 

ha venido innovando en la transformación de la hoja. 

 

 

Para Territorios con identidad local y marketing territorial promovidas, tenemos:  

 

1. Se llevan a cabo reuniones de seguimiento y cierre del proyecto: Marketing Territorial y 

posicionamiento de la tienda comunitaria “Camino Rural, Maravillas del Alto Ricaurte”, en convenio 

con el CREPIB y la Agencia de Desarrollo Económico Local ADEL Los Dinosaurios, cuyo objetivo 

es el de dinamizar la estrategia de marketing territorial, a través de mecanismos que permitan 

posicionar los productos y servicios de la subregión del Alto Ricaurte. Como resultado del proyecto 

se consolida el desarrollo de fotografía profesional para el diseño de contenidos digitales (banco 

de 550 fotografías), diseño e impresión de portafolio de productos y servicios de la estrategia 

“Camino Rural” de acuerdo a la oferta del territorio, encontrándose Turismo Comunitario, Artesanías 

y Agroindustria. 

  

2. Se lleva a cabo en la Gobernación de Boyacá, primer punto de activación en alianza con 

Fedepanela y la Marca Región Boyacá -lema comercial Soy Boyacá, en el marco de la campaña 

para el departamento de Boyacá, “Estamos Hechos de Panela”, con el objetivo de promover la 

identidad del producto en el territorio para su consumo. Se contó con la participación de 4 



 
empresarios de panela de los municipios de Chitaraque, San José de Pare y Togüí, teniendo 

gestión comercial de los productos. 

 

                 

            

 

Las Estrategias de ajuste, implementación y fortalecimiento de la marca Boyacá promovidas: 

 

Estrategia de implementación de la marca Región Boyacá – Lema comercial Soy Boyacá en el sector 

empresarial 

 

 Se da continuidad al proceso de recepción, evaluación y aprobación de documentación de 16 

empresas que presentaron solicitud de autorización para el uso de la Marca Región Boyacá y lema 

comercial Soy Boyacá en productos y/o servicios. 

 

Estrategia de Posicionamiento  

 Continuidad en el proceso de diseño gráfico y desarrollo de la página web del lema comercial Soy 

Boyacá. 

 Diseño de material POP para las diferentes campañas de activación de Marca. “Estamos Hechos 

de Panela”, #LlenosDeSabrosura, BrandingTerritorial UNAD. 

 Lanzamiento del jingle campaña” Estamos Hechos de Panela” para activación de producto en 

alianza con lema comercial Soy Boyacá, para posicionamiento de marca y promoción de consumo 

de producto embajador, en primer punto de activación en la Gobernación de Boyacá. 

 Posicionamiento y publicación de campañas en las redes sociales del lema comercial Soy Boyacá, 

Twitter e Instagram. 

 Construcción y entrega del Plan de Marketing Digital del lema comercial Soy Boyacá, dentro del 

programa de fortalecimiento Clínica de Empresas. 



 
 Inicio de sesiones de fotografía profesional a los productos de las empresas autorizadas con el 

uso de la marca Boyacá – Lema comercial Soy Boyacá, como material para la página web de la 

marca. 

 Participación del lema comercial Soy Boyacá en la campaña #LlenosDeSabrosura para la 

conmemoración del 20 de julio, Día de la Independencia, como invitación de la Marca país 

Colombia CO. 

 En alianza con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD Seccional Boyacá y Marca 

Región Soy Boyacá se desarrolló jornada de fortalecimiento de capacidades conceptuales en 

Branding Territorial y Ciudades Emergentes con equipo local de marca y empresarios autorizados 

con el uso de la misma. La jornada se llevó a cabo del 27 al 30 de agosto a través de talleres de 

Atractividad Territorial, Innovación como herramienta para el posicionamiento de ciudades del 

futuro y el simposio internacional, contando con la participación de expertos internacionales de 

México y Uruguay, Marca País Colombia CO. 

  

   

 

En cuanto a ferias de promoción y participación de iniciativas productivas y empresariales que vinculen 

a las víctimas del conflicto armado realizadas, tenemos: 

 Feria del queso y el vino y expo bebidas, realizada los días 20 al 22 de julio de 2018, Cámara 

de Comercio de Duitama, donde participó la iniciativa productiva y empresarial helados 

FRUTCREAM, vinculada como víctima del conflicto de la ciudad de Tunja. 

 

 EXPOBOYACA: Feria empresarial, se realizó del 3 al 7 de agosto de 2018, en el centro de 

convenciones de la Cámara de Comercio de la ciudad de Tunja, donde participó la iniciativa 



 
Productiva y empresarial de Pregrabados en madera, vinculada como víctima del conflicto 

armado De la ciudad de Tunja, la señora Deyanira Bautista Plazas. 

 

 

   

 La iniciativa productiva FRUTCREAM, ha desarrollado iniciativas productivas a través de la 

producción y venta de helados de pulpa de fruta de diversos sabores, ellos han aprovechado 

los espacios de promoción de la Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento 

para darse a conocer, ampliar su oferta y así mejorar sus ingresos y calidad de vida de la 

familia. 

 

 

 

 

1.2.4.2 Análisis de ejecución por componente 

En la promoción del Emprendimiento y la Innovación, se busca articular la institucionalidad, desde la 

educación, con el propósito de alinear la creación de empresa con el proyecto de vida de los jóvenes 

e, intervenir en el fortalecimiento de competencias emprendedoras en la población que cuenta con gran 

talento y conocimiento en el hacer, para potenciar el desarrollo de las regiones. En fortalecimiento 

empresarial, se adelantarán acciones tendientes a la incorporación de valor agregado a los productos 

y servicios de la región de manera que puedan obtener ventajas competitivas, propiciando la 

articulación entre los actores intervinientes: sector público, privado, academia y sociedad civil con la 

creación de mejores condiciones de inversión, redes empresariales y encadenamientos productivos y 



 
clúster que favorezcan la productividad y competitividad de los mismos y se faciliten el desarrollo de 

mercados: local, nacional e internacional, a través de nuevos canales de comercialización, estrategias 

de promoción en eventos nacionales e internacionales que muestren la identidad boyacense y se 

fortalezca el reconocimiento de productos embajadores, potenciales y promisorios de Boyacá. Se 

continuará fortaleciendo el trabajo de Desarrollo Local DEL en las regiones que se han venido 

interviniendo con éstas estrategias y se analizará la pertinencia para promover el capital endógeno de 

nuevas regiones. 

Para el componente productividad, los resultados generados durante la vigencia 2018, muestran un 

avance del 74.15%, a partir del comportamiento de los programas creemos en Boyacá (61.11%), 

creemos en nuestra gente (80.50%), creemos en empresas productivas (80.39%), Creemos en nuestros 

productos (73.75%) y creemos en nuestras regiones (75.00%), de acuerdo a la gráfica 11.         

 

Grafico 11 Componente Productividad avance vigencia 2018 

El comportamiento para el cuatrienio es de un 86.95%, resultante de establecer avances que superan 

el 68.75% ponderado para las vigencias 2016-2017, acorde con el período de gobierno, como se 

muestra en la gráfica 12; de lo anterior se deduce la importancia de generar valor agregado a los 

productos y servicios de la región con el objetivo de generar productividad y competitividad en el sector 

productivo del departamento. 



 

 

Grafico 12 Componente Productividad avance Cuatrienio 2016-2019 

                        

1.2.5 Componente Minas y Energía 

Por último, el componente minas y energía plantea como objetivo la tecnificación de la pequeña minería, 

la artesanal y la de subsistencia, con estándares de seguridad, legalidad, productividad y 

competitividad. Los beneficios mineros son más incluyentes cuando la actividad se maneja de una 

forma integral, responsable, social y ambientalmente sostenible. Gestión a cargo de la Secretaria de 

Minas y Energía. Avances por programas como se observa en la gráfica 10, en donde todos sus 

programas están al 100% menos Boyacá energética (53.43%) por razones de viabilización de los 

proyectos de gas. 

 

Grafico 17 Componente Minas y Energía avance 3er. trimestre 2018 

1.2.5.1 Análisis de ejecución por programa. 

FORMACION Y CAPACITACION 

El programa busca capacitar a la población minera y las autoridades municipales para mejorar las 

condiciones de explotación y que se realicen sus actividades de manera más eficiente. 



 
RESULTADOS 

El programa busca capacitar a la población minera y las autoridades municipales para mejorar sus 

Conocimientos en los requerimientos en seguridad minera. 

 

 

 

 

Dentro de sus principales actividades: 

 

 Se realizaron capacitaciones a   Autoridades Municipales (Alcaldes, Personeros, Inspectores 

de Policía). 

 TEMA: SEGURIDAD MINERA SUBTERRANEA AUTORIDADES MUNICIPALES, Del Municipio 

de San Pablo de Borbur. (Participaron 2 autoridades).     

 TEMA: SEGURIDAD MINERA SUBTERRANEA AUTORIDADES MUNICIPALES, Del Municipio 

de Quípama (Participaron 4 autoridades).     

 

                                     

 

 Se cumplió con las siguientes Capacitaciones en el Departamento de Boyacá:  

 

 SOCIALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GREMIO ARTESANO DE RÁQUIRA. 

Lugar        : Alcaldía Municipio de Ráquira 
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Cumplimiento Formación y Capacitación



 
Fecha       : 01 de agosto de 2018. 

Asistentes: 13 personas. 

 

 CAPACITACIÓN EN EL NIVEL BASICO EN SEGURIDAD MINERA Y LABORES MINERAS 

SUBTERRÁNEAS. 

Lugar        : Salón de la Primera Infancia Municipio de Socotá. 

Fecha       : 03 de agosto de 2018. 

Asistentes: 72 Personas. 

 

 JORNADA DE CAPACITACION EN EL NIVEL BASICO EN SEGURIDAD EN LAS LABORES 

MINERAS SUBTERRANEAS. 

Lugar        : Aula Múltiple Casa de la Cultura- Municipio de Boavita. 

Fecha       : 24 de agosto de 2018. 

Asistentes: 66 Personas. 

 

 CAPACITACION EN SEGURIDAD MINERA. 

Lugar        : Auditorio Municipal – Municipio San Pablo de Borbur. 

Fecha       : 13 de septiembre de 2018. 

Asistentes: 33 Personas. 

 

 CAPACITACION EN SEGURIDAD MINERA. 

       Lugar        : Auditorio Gilberto Molina– Municipio de Quípama. 

Fecha       : 14 de septiembre de 2018. 

Asistentes: 19 Personas. 

 

 SEGURIDAD MINERA- FORMALIZACIÓN. 

Lugar         : Salón Cultural – Municipio de Tasco 

Fecha        : 17 de septiembre de 2018. 

Asistentes: 25 Personas. 

 



 

      

 

FORTALECIMIENTO TECNICO-ASOCIATIVO Y EMPRESARIAL 

Promover las prácticas empresariales, técnicas y asociativas de unidades productivas mineras para 

incrementar los estándares de formalización. La Secretaría de Minas y Energía debe promover un 

modelo de negocio auto sostenible con visión de largo plazo asumiendo la tarea de convocar y 

relacionar a los mineros con entidades públicas y privadas en programas de asistencia técnica, 

financiera y empresarial. El programa tuvo un cumplimiento al 100%, debido a que los subprogramas 

cumplieron satisfactoriamente. 

 

RESULTADOS: 

 

El programa presenta un cumplimiento para el trimestre de 100% debido a la ejecución del convenio 

de formalización minera con MINMINAS con personal en campo visito upms para asesorar en temas 

ambientales, mineros, legales y administrativos. 

Dentro de sus principales actividades: 

 

0%
20%
40%
60%
80%

100%

2.5.2.1.2 FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL Y ASOCIATIVO A 

UNIDADES PRODUCTIVAS 
MINERAS

2.5.2.2.1 ASISTENCIA TÉCNICA 
APLICADA A LAS UNIDADES 

PRODUCTIVAS MINERAS

2.5.2 FORTALECIMIENTO 
TÉCNICO ASOCIATIVO Y 

EMPRESARIAL

100% 100% 100%

Cumplimiento Fortalecimiento Técnico Asociativo y Empresarial



 

SOGAMOSO, PAIPA,TUNJA, PESCA, TÓPAGA, MOTAVITA, CHIVATA, CUCAITA, TIBASOSA, 

TUTA, GÁMEZA, PAZ DE RIO, OICATA, TASCO, VENTAQUEMADA, MONGUÍ, NOBSA, SORACÁ, 

BELÉN, DUITAMA, MOTAVITA, COMBITA, ARCABUCO,SANTA ANA, EL ESPINO, IZA. 

 

 

 

          

 

 Se realizó video explicativo de un buen proceso de formalización a unas minas formalizada en 

el municipio de Cucaita, AGREGADOS SANTA LUCIA, con fin de cumplir material publicitario 

como mecanismos para dar a conocer los buenos resultados obtenidos y que sirva como 

modelo para otros proyectos mineros que aún no se encuentran formalizados.  

 

 Dentro del nuevo convenio de formalización  GGC 0411 con el ministerio de Minas  Y Energía 

a  56 UPMS   continuando  con visitas dentro del programa de formalización: 

 

 Programa de obras de responsabilidad social empresaria. 

  Resolución 1111, requisitos mínimos de SGSST. 

 Implementación de direccionamiento estratégico.  

 Obligaciones económicas contractuales. 

 Uso de elementos de protección personal de acuerdo a la normatividad.  

 

Los municipios intervenidos fueron: 

 



 

   

 

 SE LLEVÓ A CABO REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD MINERA REGIONAL DE BOYACÁ. 

Tema        : Seguimiento al Plan de Acción. 

Lugar        : Sala de Juntas Secretaría de Minas y Energía. 

Fecha       : 23 de agosto de 2018. 

Asistentes: 9 Integrantes del Comité 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 Dentro del convenio de formalización se realizó una revisión en 56 las unidades productivas, 

para ver si se aplicaron los conceptos estipulados  y realizar cierre  de los aspectos: 



 
 Riesgos en procesos productivos. 

  Constitución y conformación empresarial según Asesoramiento jurídico brindado. 

  Manejo y disposición de residuos sólidos 

 

Los municipios que se intervinieron fueron: 

SOGAMOSO, PAIPA,TUNJA, PESCA, TÓPAGA, MOTAVITA, CHIVATA, CUCAITA, TIBASOSA, 

TUTA, GÁMEZA, PAZ DE RIO, OICATA, TASCO, VENTAQUEMADA, MONGUÍ, NOBSA, 

SORACÁ, BELÉN, DUITAMA, MOTAVITA, COMBITA, ARCABUCO,SANTA ANA, EL ESPINO, 

IZA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION 

 

Generar estrategias de desarrollo científico, tecnológico y de innovación para el mejoramiento de la 

productividad y competitividad del sector minero-energético.  

 

La administración departamental se propone encontrar soluciones a la necesidad sentida de mejorar 

la productividad y la competitividad del sector a través de la articulación entre Industria –Academia - 

Estado, estableciendo espacios de interlocución en los que se fomente la transferencia de 

conocimiento, tecnología e innovación; este programa se viene adelantando con las diferentes 

facultades y centros de investigación de la UPTC 

 

RESULTADOS 



 

 

Dentro de las principales actividades: 

 

 Reunión Toma de decisiones sobre los parámetros a seguir para liquidar el proyecto Parque 

Científico y Tecnológico.   

Lugar        : Sala de Juntas Secretaría de Minas y Energía Tunja.  

Fecha       : 18 de septiembre de 2018.  

 

Entidades Participantes: Escuela de Minas U.P.T.C. Sogamoso,  Oficina Asesora de Control 

Interno de Gestión, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Minas y Energía, Dirección 

Jurídica, Subdirección  de Contratación, Departamento  administrativo de planeación Boyacá 

 

 

 

 Se realizó taller práctico con 4 minerales para probar los aparatos comprados por INCITEMA, 

para el análisis de minerales estratégico 
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PROMOCION DEL SECTOR MINERO ENERGETICO 

Establecer estrategias de difusión y promoción de las fortalezas y oportunidades mineras y energéticas 

del Departamento para fomentar el desarrollo y la competitividad del sector. 

 

 A través de la utilización de herramientas comunicativas y participativas se debe lograr la divulgación 

y difusión de las potencialidades y del conocimiento minero energético de Boyacá.Para el cumplimiento 

de esta meta se utilizó espacios radiales, redes sociales y asistencia a eventos minero-energéticos.  

 

RESULTADOS: 

Se dio cumplimiento de este programa con la realización de programas radiales, asistencia y realización 

de eventos. 

 

 

 

Dentro de sus principales actividades tenemos: 

En Programas radiales y publicaciones mensuales en redes: 

Tema Radial Fecha Asistentes 

Actualidad del Sector Minero (Fracking, estudios 

de geológicos, consultas populares, etc.) 
10-Julio  

Ministerio de Minas Y Energía Ingeniero Gabriel Chiquillo, Enlace 

Territorial del Ministerio de Minas. 
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Avance a Proyectos de la Secretaría de Minas y 

Energía 
15-Julio  Secretaría de Minas y Energía. ( José Darío Mahecha Castillo 

Modelo de Planeación de minerales Estratégicos  17-Julio 
U.P.T:C. Doctor Enrique Vera, Vicerrector de Investigación y 

Extensión. 

Formalización Minera 31-Julio  

Ader Arias, Profesional Especializado de la Dirección de 

Formalización Ministerio de Minas y Energía. Edwin Silva, Director 

Convenio Formalización. 

Presentación Secretaria de Minas y Energía, 

Invitación Encuentro esmeraldero. 
21 -Ago 

Olga Natalie Manrique Arias, Secretaria de Minas y Energía, Javier 

Cely, Boyacá in the Word.  

Presentación director de Minas y Energía, 

Invitación Encuentro esmeraldero. Seguridad 

Minera 

28 de 

ago 

Pedro Betancur Cárdenas, Director de Mina y Energía, Oscar Ulloa 

Presidente Positiva ARL Boyacá, Javier Cely, Boyacá in the Word. 

Estadísticas de Accidentalidad Minera 4 - Sep 
Ingeniero José Alfredo Guio Garzón, Positiva ARL Compañía de 

Seguros. 

Conservatorio Regional de Seguridad Jurídica en 

los Contratos Mineros 
11 Sep 

 Dr .Juan Carlos Sosa, Universidad Santo Tomas, Javier Cely, Boyacá 

in the Word. 

Resultado Jornada de capacitación en seguridad 

minera Municipios de San Pablo de Borbur y 

Quípama, Invitación Priconversatorio en 

seguridad en contratos mineros. 

18 de 

sep 

Ing: Manuel Acevedo López Ministerio de minas y energía, William 

Enrique Pereira Herrera alcalde San Pablo de Borbur, Dr. Juan Carlos 

Sosa Universidad San Thomas.  

Erradicación Trabajo Infantil, Seguridad Minera.  
25 de 

sep 
Dra. Nadia Viviana Moreno, Inspectora Ministerio de trabajo.   

 

 

  

 

 La Secretaria de Mina y Energía participó en el siguiente evento:                  

 

 SEGUNDO ENCUENTRO ESMERALDERO. 

Lugar         : Unicentro.  

      Fecha         : Los días  7,8 y 9 de  septiembre de 2018. 

     Participantes:  



 

   

 

 La Secretaria de Minas y Energía genero 600 piezas publicitarias de la siguiente manera: 

 100 unidades de GUA DE PRESENTACION DE PROYECTOS MINERO-ENERGETICOS 

 500 unidades de AGENDAS ARGOLLADAS 

 

 

                               

 

INTERINSTITUCIONALIDAD 

Ejecutar acciones de articulación interinstitucional con municipios de interés minero para apoyar el 

desarrollo del sector.  

 

La falta de coordinación y articulación entre las diferentes entidades relacionadas con el sector minero 

y energético es uno de los factores que más limita la competitividad del sector. Cada entidad desarrolla 

programas en forma independiente sin interrelacionarse con otras que tienen Objetivos similares. 

RESULTADOS: 

Para el cumplimiento de este programa se apoyó la modificación del proyecto de iluminación de la 

cancha de futbol de Panqueba 



 

 

Dentro de las actividades tenemos: 

 

 El proyecto que se trabajó se denomina: ” ADECUACIÓN  DE LA CANCHA DE FUTBOL 

MEDIANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN EL MUNICIPIO DE 

PANQUEBA, BOYACÁ,   en revisión de documentación, presupuesto y formatos de la 

gobernación de Boyacá, y correcciones a la MGA 

 

                                

BOYACA ENERGETICA 

Ampliar la Cobertura de servicios públicos energéticos en el Departamento. Es de vital interés para la 

sectorial mejorar el acceso de los ciudadanos a fuentes de energías limpias, así como aumentar la 

cobertura de servicios públicos, para una generación de ingresos y mejorar el clima social, pero debe 

hacerse de tal manera que sea viable y contribuya al desarrollo de un sistema energético 

ambientalmente sostenible. 

RESULTADOS: 

El primer subprograma no se encuentran programados para el trimestre, mientras que el indicador de 

energías alternativas se cumplió al 100% y los nuevos usuarios se adelantaron varias actividades para 

la formulación y gestión, sin embargo solo se conectaron 120 usuarios en la victoria. 
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Dentro de las principales actividades: 

 Se apoyó la formulación del proyecto INSTALACIÓN DE CELDAS FOTOVOLTAICAS  PARA 

OPTIMIZAR EL ALUMBRADO PÚBLICO URBANO EN EL MUNICIPIO DE PACHAVITA , 

BOYACÁ , en cuanto a la escrituración del maraco lógico,   presupuesto, apoyo en la  revisión 

de la documentación del Municipio, MGA 

 

                                       

      

 

 La secretaria de Minas y energía inauguro 120 nuevos usuarios con gas domiciliario por GLP, 

en el casco urbano del Municipio de La Victoria. 

 

   



 

   

1.2.5.2 Análisis de ejecución por componente 

La secretaria de Minas y Energía busca fortalecer el  sector minero-energético para contribuir a la  

tecnificación de la mediana y pequeña minería, artesanal y de subsistencia con estándares de 

seguridad, legalidad, productividad y competitividad, en donde desde las instituciones se fomente  la 

asociatividad y la tecnificación de los procesos maneja de una forma integral, responsable, social y 

ambientalmente sostenible, además de promover el sector  través de procesos  de promoción y 

difusión.  

 

Así mismo busca generar nuevas alternativas de energía con la implementación de energías limpias y 

el aumento de la cobertura de servicios públicos, con el fin de mejorar los aspectos económicos y 

sociales de la población boyacense. 

El componente minas y energía tiene un comportamiento de 81.03% para la vigencia 2018, con un 

cumplimiento de sus programas Formación y capacitación (92.80%), Fortalecimiento técnico asociativo 

y empresarial (100%), Ciencia, tecnología e innovación (75%), Promoción del sector minero (100%), 

institucionalidad (66.67%) y Boyacá energética con un 51.71%, en razón a que no se ha ejecutado los 

proyectos que conllevan a la instalación de usuarios de gas domiciliario. 

 

 



 
Grafico 13 Componente Minas y Energía avance vigencia 2018 

Para el cuatrienio, el avance del componente minas y energía corresponde a un 83.72%, dado que sus 

programas superan el ponderado del 68.75%, en forma acumulada para las vigencias 2016 y 2017; 

nuevamente se hace referencia al programa Boyacá energética (40.40%) por su baja ejecución 

relacionada con la instalación de usuarios de gas domiciliario. 

       

Grafico 14 Componente Minas y Energía avance Cuatrienio 2016-2019 

3. DIMENSIÓN DESARROLLO TECNOLOGICO. 

La inserción de las tecnologías de la información y la comunicación, exige de las organizaciones 

públicas adaptar su gestión para satisfacer los nuevos requisitos impuestos por la sociedad y la 

tecnología: Una gestión transparente, la automatización de los procesos internos, la introducción de 

técnicas de gestión del conocimiento, la formación de gestores públicos y la oferta de servicios a través 

de Internet, deben ser herramientas que ayuden a mejorar la comunicación entre el Estado y la sociedad 

civil. 

La globalización ha traído de la mano la evolución de las tecnologías de la información contribuyendo 

a una nueva lógica de organización descentralizada,  imponiendo como reto a quienes gobiernan 

preparar al Estado para   afrontar los desafíos y oportunidades que el entorno ofrece, demandando los 

soportes tecnológicos necesarios para tal fin; Es  así como Las TIC se convierten en herramientas 

fundamentales para la transformación y adaptación de las organizaciones públicas a los nuevos 

requisitos y exigencias de una sociedad en permanente cambio. 

El plan de desarrollo “creemos en Boyacá, tierra de paz y libertad, 2016-2019”, del Departamento de 

Boyacá,  incluye dentro de su estructura  la dimensión de “Desarrollo tecnológico”, la cual puede 

definirse de una manera más amplia como el “uso sistemático del conocimiento y la investigación 

dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño, 

desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos” (CONACYT, 

2016) 

Es, en este sentido, que en nuestro Plan Departamental de Desarrollo se entiende también como una 

política pública, motriz, sinérgica y sistémica, fundamentada en los avances de la ciencia y tecnología, 

en las capacidades sociales y territoriales, que permee la sociedad y sus actores; lo público, la 



 
academia, la empresa, la sociedad civil y la comunidad en general. (Plan de Desarrollo "Creemos en 

Boyacá) 

El desarrollo tecnológico se constituye entonces como principal dinamizador de un cambio en el 

departamento teniendo como pilares fundamentales el talento regional y un ambiente cultural propenso 

a la Educación, pretendiendo consolidar a Boyacá como un territorio inteligente, entendido como “aquel 

territorio innovador capaz de construir sus propias ventajas competitivas en relación con su entorno, 

dentro de un mundo complejo, global e interrelacionado, persiguiendo su sostenibilidad” (Vergara & 

De las Rivas, 2009) 

La dimensión de Desarrollo Tecnológico contiene dos componentes: Ciencia Tecnología e Innovación 

y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones.  
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Ciencia Tecnología e 

Innovación 

Creemos condiciones 

para la C.T.eI. 

 

100 % 

 

 

67,71 % 

 

83,13 % 

Creemos una buena 

gestión para la C.T.eI. 

 

100 % 

 

81,25 % 

 

82,29 % 

Creemos ecosistemas 

científicos de 

Biodiversidad y Agua 

 

     91,67 % 
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        100 % 

 

 

92,38 % 
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del conocimiento 
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80 % 

 

64,6 % 

 

 

 

Tecnologías de la 

información y las 

telecomunicaciones 

Apropiación social de las 

TIC 

89,17 % 80,37 % 89,56 % 

Tic para todos 70 % 51,39 % 69,17 % 

Conectados Creamos 

Una Tierra Nueva 

92,22 % 58,13 % 76,23 % 

Creemos en el talento 

digital.  

67,5 % 78,33 % 81,25 % 

Gobierno digital 100 % 50 % 76,68 % 

 



 
1.1 RESULTADOS GENERALES. 

 

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

 

Para el tercer trimestre de 2018 podemos observar en el gráfico, que el componente de CIENCIA 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN C.TeI., tuvo un comportamiento óptimo de 98,33 %, se cumplió con las 

metas propuestas para este periodo.  

En el componente TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC, presentó un 

comportamiento del 83,78 %, tuvo un comportamiento favorable ya que se cumplieron con las metas 

propuestas para este trimestre. 

En cumplimiento del Plan Departamental de Desarrollo “Creemos en Boyacá, tierra de paz y libertad. 

2016-2019”, tuvo un comportamiento general del 91,06 %, para el tercer trimestre del 2018. 

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 



 
Para la vigencia 2018, como se observa en la gráfica. Encontramos un comportamiento de 71,83 % 

para la dimensión desarrollo Tecnológico, a partir de los avances en Ciencia tecnología e innovación 

(80,02 %) y Tecnología de la información y las comunicaciones TIC (63,64 %). 

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

 

Para el Cuatrienio, la dimensión Desarrollo Tecnológico tiene un avance de 76,90 %, resultante como 

se observa en el gráfico. El comportamiento del componente Ciencia Tecnología e Innovación (75,22 

%) y Tecnología de la información y las comunicaciones TIC (78,57 %). Comportamiento aceptable para 

la dimensión de Desarrollo tecnológico, a partir de que supera la ponderación del 50 % de las vigencias 

2016-2019 del total del periodo de gobierno. 

RESULTADOS POR COMPONENTE. 

 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 

En el Departamento de Boyacá, se ha venido trabajando de manera conjunta con entidades que nos 

ayudan a tener una visión muy amplia en temas de tecnología e innovación, es el baluarte en la 

modernización de sus sectores económicos y sociales.  La visión central, lo constituye un diagnóstico 

del nivel de capacitación del recurso humano, la inclusión de los sectores económico, empresas, que 

interactuando entre sí, en el uso del conocimiento y la tecnología, que convertirán al departamento en 

una región productiva y competitiva, posesionándose en un mejor desarrollo comparativo con lo 

nacional y por ende a nivel internacional.  

Por tal razón, el departamento, busca mejorar la competitividad e innovación de los sectores, promover 

la creación y ampliación de herramientas tecnológicas,  acompañado con espacios de articulación con 

las universidades, empresas, Estado y Sociedad civil; además, fomentar la investigación para el 

conocimiento , protección y aprovechamiento de ecosistemas, como páramos, bosques alto andinos 

y otros, fomentar procesos innovadores para la generación de valor agregado, lo mismo que promover 

procesos en medios tecnológicos  para el aprovechamiento  de fuentes de energía alternativas. 

 



 

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

 

Respecto al cumplimiento de los programas de CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN observamos 

un comportamiento óptimo en el tercer trimestre con un 98,33 %, este resultado de ejecución refleja 

que en cuanto a cumplimiento de las metas para el año existe una mayor ejecución.   

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA. 

 CREEMOS CONDICIONES PARA LA C.T.eI. 

Objetivo: Fortalecer las capacidades necesarias para la investigación básica y aplicada, beneficiando 

el desarrollo económico y social del departamento 

Este programa pretende generar espacios necesarios, de un lado, para fomentar una adecuada 

articulación entre el Estado, las empresas, las universidades y la sociedad civil; y del otro, se pretende 

generar estrategias para la construcción de una cultura de la CTeI, que involucre todos los niveles 

educativos. Está conformado por dos (2) subprogramas. Cinco (5) indicadores de productos y dos (2) 

de resultado. La sectorial encargada de desarrollar este programa es el departamento administrativo 

de planeación de Boyacá, a través de la dirección de desarrollo territorial. 



 

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

 

Para el tercer trimestre el comportamiento del programa CREEMOS CONDICIONES PARA LA CTeI, 

encontramos un avance de ejecución optimo en el subprograma Creemos una cultura de la CTeI con 

un 100 % de ejecución en sus metas. 

Dentro de sus principales actividades encontramos: 

o Mecanismos de articulación entre los sectores educativo y productivo implementados 

 

A través de los proyectos de investigación financiados con la convocatoria 794 de 2017 operada por 

Colciencias con recursos gestionados por la gobernación de Boyacá del sistema general de regalías 

se logró una articulación entre el sector educativo productivo empresarial y territorial del departamento 

logrando la participación de 8 municipios, 9 entidades nacionales, 7 entidades internacionales, 8 

empresas regionales, 1 empresa nacional, 3 corporaciones autónomas, 3 ONG’S, 4 universidades 

regionales. 
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Alianzas similares a esta se llevaron a cabo 12 alianzas entre instituciones educativas y el sector 

productivo. 

 

o Convocatorias de apoyo a docentes para formación de alto nivel, en docencia de C.T.eI. 

realizadas 

 

Para el periodo a reportar los avances en la ejecución del proyecto de “Formación de capital Humano 

de alto nivel para la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación – maestrías de investigación 

para docentes y directivos docentes del departamento de Boyacá.” con BPIN 2017000100111, se 

avanzó en la contratación del apoyo a la supervisión con número del contrato 1993 cuyo objeto es la 

prestación de servicios profesionales para el apoyo a los componentes que están asociados al mismo.   

A su vez es clave mencionar que el proyecto de becas docentes entre el MEN, COLCIENCIAS, LA UPTC 

Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, está pendiente de la firma del convenio por parte de Colciencias y 

del Ministerio de Educación. La propuesta de minuta ya fue elaborada y enviada al ministerio de 

educación desde Colciencias y está pendiente de la revisión y aprobación por parte del ministerio. 

Teniendo en cuenta el cambio reciente dado en el gobierno nacional, este proceso estuvo frenado 

durante el mes de agosto, sin embargo, ya desde el ministerio reanudaron el proceso y la semana del 

1ero al 7 de octubre se llevará a cabo reunión con todas las entidades, con el objetivo de fijar un 

cronograma para la firma del convenio y el inicio de su ejecución. De la misma manera, en esta reunión 

se espera definir los programas a ofertar, teniendo en cuenta que la UPTC debe modificar los registros 

calificados de dos de los posibles programas para poderlos ofertar. 

o Programa de integración de instituciones educativas de diversos niveles en el marco de 

programas de “servicio social” en áreas de C.T.eI., implementado 

 

Dentro del programa de integración de instituciones educativas de diversos niveles en el marco del 

programa de servicio social de ciencia tecnología e Innovación se estructura la articulación con la 



 
universidad de Boyacá y algunas instituciones educativas de secundaria, a la fecha está pendiente la 

estructuración del convenio entre la universidad de Boyacá y la Gobernación de Boyacá. 

o Acciones de Integración y fortalecimiento de iniciativas como programas ONDAS, PIES, entre 

otras, relacionados con la educación media, realizadas. 

 

La dirección de planeación territorial, trabaja en la estructuración, técnica y metodológica de proyectos 

para el fortalecimiento del programa ONDAS en el departamento de Boyacá, el cual será presentado al 

OCAD de CTEI para su consideración. A la fecha según los avances se sabe que el valor del proyecto 

será de $ 800.000.000 que buscan ser financiados con recursos del fondo de CTeI del SGR. 

 

 CREEMOS UNA BUENA GESTIÓN PARA LA C.T.EI. 

 

Objetivo: Implementar mecanismos institucionales para potenciar la interacción entre los actores 

regionales de la C.T.eI, que faciliten la articulación de acciones para el desarrollo del territorio 

6 Este programa busca fortalecer las capacidades actuales del Departamento en aras de mejorar la 

gestión de los procesos de CTEI en el departamento de Boyacá, y transmitiendo este 

conocimiento a los diferentes territorios de Boyacá, está integrado por 2 subprogramas, 4 

indicadores de producto. La sectorial encargada de desarrollar este programa es el departamento 

administrativo de planeación de Boyacá, a través de la dirección de desarrollo territorial. 

 

7 RESULTADOS:  

 

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

 



 
En el tercer trimestre de 2018 el cumplimiento de metas de los subprogramas creemos capacidad 

institucional para la CTeI Y Creemos marcos para la CTeI, alcanzo una ejecución del 100 %. 

Dentro de sus principales actividades encontramos: 

o Diplomados para la formación en gestión de la C.T.eI., para la certificación de gestores en 

C.T.eI. implementados 

 

De forma conjunta Ministerio de Educación Nacional – MEN, Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia – UPTC, Instituto para la Investigación e Innovación en Ciencia y Tecnología de Materiales – 

INCITEMA, Gobernación de Boyacá, Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Viterbo, Alcaldía Municipal 

de Corrales, Alcaldía Municipal de Belén, Departamento de Innovación Académica – DIA, se abrió el 

diplomado EN NEGOCIOS VERDES Y MARKETING AMBIENTAL. 

El diplomado está dirigido al público en general, que esté interesado en el desarrollo rural auto 

sostenible, a través de la creación de negocios verdes mediante el aprovechamiento y valorización 

energética de residuos agrícolas, pecuarios y/o forestales usando metodologías amigables con el 

ambiente.  

El diplomado se desarrollará en 130 horas, desde julio a septiembre de 2018, con una intensidad de 

10 horas semanales. Para obtener la certificación deberá cumplir mínimo con el 70 % de las actividades. 

El diplomado se realiza en modalidad presencial, en la que, el docente busca desarrollar el contenido 

programático y orientar actividades prácticas, con el fin que el estudiante comprenda los conocimientos 

desarrollados en clase. 

 

 

Imagen. Curso virtual  

 



 
o Misiones de C.T.eI. que apoyen la transferencia de conocimiento realizadas 

 

Las misiones que apoyen la transferencia de conocimiento en el área de ciencia y tecnología Innovación 

se han planteado desde el desarrollo de actividades de apropiación social del conocimiento dentro de 

la estructuración del proyecto fortalecimiento de la apropiación social del conocimiento a través de la 

creación de un centro de ciencia en Boyacá. 

Frente a lo cual se trabaja en la estructuración de los estudios previos para la contratación de la logística 

el personal de apoyo transporte y demás elementos que se requieren para la implementación de las 

misiones que se llevarán a cabo en 18 lugares del departamento dentro del proceso de implementación 

de la ruta a Stick del componente de antecedentes del proyecto antes mencionado. 

o Programa de fortalecimiento del talento humano articulado con actividades de CTI generado 

 

En las instalaciones de Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) - sede Tunja se 

desarrolló el Taller para el Fortalecimiento de capacidades de investigadores en presentación de 

proyectos de Innovación el día 17 de septiembre de 2018 en horas de la mañana, auditorio Hunza dos, 

edificio Inteligente.  El cual contó con  una afluencia de más de 60 personas entre investigadores y 

Empresas interesados en conocer un poco más a fondo los requerimientos necesarios para 

presentarse a la “Segunda convocatoria de innovación entre actores del sistema regional de ciencia y 

tecnología con empresas para la promoción y validación productos derivados del aprovechamiento 

sostenible de la biodiversidad en el departamento de Boyacá- 2018”  con fecha de apertura del 21 de 

septiembre de 2018 y cierre el 9 de noviembre de 2018.  

Así las cosas, durante el desarrollo del taller Colombia-Bio representada por el Sr Mario Murcia y la Sra. 

Yinet Parrado presentaron términos de referencia definitivos, cronograma de trabajo, dieron consejos 

para cargar el proyecto en el aplicativo SIGP de Colciencias y despejaron dudas e inquietudes de los 

asistentes.  

Dicho taller tuvo una duración de 4 horas con un pequeño receso para el refrigerio. 

 

Imagen. Investigadores y Empresas asistentes al taller. 



 
 

 

Imagen. Pieza gráfica. Invitación.  

 

o Instancias para la administración, articulación y seguimiento de la C.T.eI. creadas o fortalecidas 

y en funcionamiento. 

 

Se fortaleció la instancia departamental para la CTEI, con la formulación e implementación del proyecto 

“APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, DE 

LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ”  por valor de $284,050,000.00, para la contratación de 9 profesionales 

que se encargan de realizar la estructuración, revisión, análisis económico, contable, técnico, jurídico y 

grafico de proyectos de  inversión  en el marco del Sistema General de Regalías, Fondo  de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. Asesoría y acompañamiento a instituciones de educación superior para la 

formulación y presentación de propuestas y proyectos susceptibles de ser financiados con recursos 

del FCTeI y las demás actividades que requiera el departamento administrativo de planeación de la 

gobernación de Boyacá. Proyecto que fue radicado en el banco de proyectos con el BPIN 

2017150000278 y se suscribieron 9 contratos de prestación de servicios de profesionales se han 

dedicado a desarrollar acciones para la implantación y puesta en marcha de más metas del 

componente de CTEI de la dimensión de desarrollo tecnológico.  

Los profesionales desarrollan acciones que contribuyen al cumplimiento de las metas del plan de 

desarrollo en la dimensión de desarrollo tecnológico, tales como hacer diseños gráficos de piezas, 

afiches y publicaciones, formular proyectos, realizar acompañamiento jurídico a los proyectos en 

ejecución y contractual a los que inician la ejecución luego de aprobación ante el OCAD y cumplimiento 

de requisitos, además de participar en el desarrollo de actividades de integración entre estado y 

academia en aras de fortalecer el sistema de CTeI., tales como el desarrollo de charlas y talleres sobre 

como aprender a presentar proyectos para que sean financiados por el fondo de CTeI, para este 

trimestre se desarrolló una en la universidad de Boyacá en el marco de la semana de la investigación 

y una en la universidad santo tomas con la participación de los  integrantes del consejo departamental 

de educación superior  (CODES). 

  



 

 

Imagen. Sesión de socialización ante el CODES universidad santo Tomas Tunja. 

 

Imagen. Sesión de socialización ante el CODES universidad santo Tomas Tunja. 

 

 CREEMOS ECOSISTEMAS CIENTÍFICOS DE BIODIVERSIDAD Y AGUA. 

 

Objetivo: Implementar ecosistemas científicos que propendan por un mejor uso, conservación y 

restauración de los recursos naturales, y promuevan la oferta de bienes y servicios ambientales que 

garanticen la disposición de recursos suficientes para la vida digna de los boyacenses 

Este programa tiene la apuesta más grande  del componente, que busca fomentar y apoyar procesos 

de investigación en temas de biodiversidad que permitan  identificar y establecer procesos para la 

conservación, restauración y protección de ecosistemas estraticos de Boyacá, identificar  nuevas 

alternativas de producción  económicas desde el aprovechamiento de especies propias de estos 

ecosistemas que permitan frenar la  lavada cota agrícola y los de turismo no contralado que daña  con 

los recursos eco sistémicos. Busca identificar, caracterizar y promocionar las potenciales en materia de 

biodiversidad con que cuenta el departamento a través de herramientas web de difusión nacional e 

internacional. Finalmente dejarle al departamento un centro de ciencia en biodiversidad que permita a 

los boyacenses el intercambio y apropiación social del conocimiento científico y ancestral en pro del 

desarrollo sostenible de Boyacá. La sectorial encargada de desarrollar este programa es el 

departamento administrativo de planeación de Boyacá, a través de la dirección de desarrollo territorial. 



 
RESULTADOS:   

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

 

Su cumplimiento para el tercer trimestre del 2018 se ve reflejado en sus dos subprogramas con un 100 

% en creemos modelos de gestión ambiental y productiva, y con el 83,33 % en creemos investigación 

ambiental, obedeciendo a la ejecución de cada una de sus metas.  

Dentro de sus principales actividades encontramos: 

 

o Modelo de gestión de información estadística territorial desarrollado 

 

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), del Fondo de Ciencia Tecnología e 

Innovación, viabilizó, priorizó y aprobó el proyecto denominado “DESARROLLO ESTRATÉGICO 

AGROECOLÓGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, con registro BPIN: 2018000100038, el cual fue aprobado por un monto 

total de 14.255.622.144, de los cuales se genera una contrapartida por la Universidad de Pamplona de 

120.233.144, los cuales son representados en gastos de Talento Humano, para una ejecución eficiente 

de acuerdo a los compromisos pactados, (se adjunta pantallazos de oficio remitido por el (OCAP), este 

proyecto es aprobado mediante Acta número 50 del 03 de agosto de 2018 y acuerdo número 68 del 

10 de agosto de 2018 el cual tiene por objetivo Aumentar el Desarrollo Sostenible y Competitivo de los 

Cultivos estratégicos del Departamento, así se adjunta captura de pantalla del oficio de aprobación del 

proyecto. 

Para dar cumplimiento a los requisitos de ejecución del acuerdo 045 de 2017 del SGR,  se procedió a 

realizar oficios de requisitos de ejecución, los cuales fueron enviados para su revisión y posterior 

corrección de acuerdo a  las exigencias presentadas (se adjunta pantallazo de correo remitido); la 

programación de giros, certificados de contracción, certificado POMCA y de más documentación 

(adjunto pantallazo de documentos); adicional se realiza el documento por el cual se genera la 

aceptación de la entidad ejecutora, quedando a cargo del departamento mediante el artículo 5 y 6 del 

acuerdo 68 del 10 de agosto de 2018, una vez generados los documentos requeridos por el acuerdo 

045 se realiza decreto 358 del 30 de agosto de 2018 por el cual se adiciona el presupuesto del Sistema 



 
General de Regalías al departamento de Boyacá. (Se adjunta decreto). Por último, se expide el CDP 

(se adjunta pantallazo), a la fecha se trabaja en la estructuración de los documentos de la etapa 

precontractual para poder dar inicio a la ejecución del proyecto. 

 

o Ecosistemas estratégicos con el 25 % de sus áreas vinculadas a estrategias de Promoción y 

protección. 

 

Para el presente trimestre se ha llevado a cabo presalida al Páramo de Bijagual - Mamapacha, 

pertenecientes a los municipios de Ramiriquí, Ciénega y Chinavita, el cual comprende el tipo de 

ecosistema de Páramo, con esta salida ya es la segunda expedición realizada a este tipo de 

ecosistemas, en el cual se ha logrado identificar la biodiversidad y riqueza biológica presente en cada 

uno de ellos, cabe resaltar como datos importantes el hallazgo de ocho posibles nuevos registros de 

especies de plantas vasculares para el departamento de Boyacá, de las cuales dos especies 

corresponden a helechos (Hymenophyllum crassipetiolatum y Stenogrammitis jamesonii), dos 

pertenecen a la familia Piperaceae (Peperomia glabela, Piper virgenense), y cuatro son orquídeas 

(Specklinia zephyrina, Stelis ligulata, Stelis roseopunctata y Trichosalpinx chamaelepanthes). 

Así mismo como la presencia de la rana Pristimantis mnionaetes, especie endémica y amenazada 

categorizada como “En Peligro” según la UICN. Con base en información recogida durante la 

expedición, se amplía la información de historia natural de esta rana, así como también su rango de 

distribución, de la misma manera se identificó en este ecosistema 28 especies de plantas endémicas 

para Colombia en cuanto a grado de amenazas teniendo en cuenta las categorías establecidas por la 

IUCN, se encontraron dos especies de bromelias en la categoría casi amenazada (NT) (Puya nitida y 

Tillandsia cf pallescens) y una especie en categoría vulnerable (VU) (Quercus humboldtii). 

Como dato importante, para esta tipo de expedición se ha desarrollado el componente de ciencia 

participativa, en el cual se ha logrado buscar un enlace con la comunidad de las veredas de influencia 

directa a este tipo de ecosistemas en el cual ellos expresan que la población se dedica de manera 

exclusiva a actividades agropecuarias (ganadería láctea y una diversidad de monocultivos), las cuales 

se desarrollan en las partes bajas de las veredas fuera de los páramos y bosques de la figura de 

protección del Parque Natural El Cañal.  

Se observó que las comunidades muestran admiración y cuidado por los bosques, el páramo y los 

cuerpos de agua, lo que se manifiesta en una organización social comunitaria, la cual ha propiciado la 

consolidación y protección del Parque natural El Cañal. En cuanto a los servicios ecosistémicos del 

páramo, se identificó que el agua es la más importante, seguida de otro servicio de provisión importante 

- la leña - principal fuente de energía para cocinar. En lo referente a los servicios ecosistémicos 

culturales, se identifica que las personas de las veredas, de manera ocasional, desarrollan pesca 

deportiva, caminatas recreativas y de turismo, o visitas a sitios de peregrinación católica. En lo referente 

a los usos de la biodiversidad, las comunidades conocen de manera teórica (y a veces práctica) los 

usos de las especies, aunque perciben la pérdida generacional de estos conocimientos. Finalmente, 

las comunidades identifican como principal amenaza el uso de agroquímicos para los monocultivos, 

compuestos químicos que están afectando especies, ecosistemas y servicios ecosistémicos, y la salud 

de las personas. 

 



 

 

Imagen: Grupo de ciencia participativa Páramo RABANAL 

 

Imagen: Una de las especies identificadas en la expedición Páramo Bijagual - Mamapacha 

 

o Apoyo a procesos de certificación de Sellos verdes 

 

El sello se otorga cuando el producto a comercializar cumple con las normas de calidad que exigen los 

consumidores, es decir, los productores deben generar alimentos de calidad y que se mantenga la 

inocuidad de ellos. Adicional a lo anterior deben garantizar que los productos en ningún momento 

afecten la salud de dichos consumidores, para ello es importante que el productor cuente con dos 

certificaciones previas: manejo seguro de agroquímicos y primeros auxilios. Teniendo en cuenta que la 

certificación en BPA es un reconocimiento que se brinda a los agricultores que implementan en sus 

fincas una serie de medidas preventivas que buscan garantizar la producción inocua de frutas y 

hortalizas en fresco. Esto le permite al consumidor estar más tranquilo en el momento de acceder a los 

productos, debido a que éste es un sello de calidad que garantiza una cadena de producción óptima, 

la dirección de planeación territorial luego de indicar con los agricultores cuales son las necesidades o 



 
causas por las cuales no se ha logrado la certificación de sellos verdes, diseño una estrategia para 

apoyar e esta población en la certificación de sellos verdes así: 

De forma conjunta con pro cultivos de la ANDI se establece metodología para el apoyo a productores 

agropecuarios de los municipios de Rondón y Zetaquira para que implementen certificación de Buenas 

prácticas Agrícolas (BPA) en sus unidades productivas, para ello se establecen dos momentos: 

- En un primer momento se desarrollará capacitación en coordinación con la cámara pro cultivos 

de la ANDI, para el uso y manejo adecuados de agroquímicos en la agricultura, la cual se 

realizará en fecha programadas 23 de noviembre para el municipio de Zetaquira y 14 de 

diciembre para el municipio de Rondón, esta capacitación es requisito obligatorio para 

productores que quieran certificar sus predios en BPAs. 

 

En un segundo momento se realizará capacitación en campo, en conjunto con el Instituto Colombiano 

Agropecuario (ICA), para el conocimiento de la norma de Buenas Prácticas Agrícolas por parte de los 

productores agropecuarios de los municipios de Rondón y Zetaquira.   

o Expediciones científicas para inventariar la fauna, flora y microorganismos a nivel taxonómico 

y genético realizadas 

 

Para el presente trimestre se ha llevado a cabo la pre salida al Páramo de Bijagual - Mamapacha, 

jurisdicción de los municipios de Ramiriquí, Ciénega y Chinavita, esto con el objetivo de informar a los 

alcaldes acerca de la realización del proyecto “Análisis de la Biodiversidad y los servicios ecosistémicos 

para su aplicación  en la toma de decisiones en el Departamento de Boyacá” en estas zonas, como 

resultado de esta pre salida se logró establecer los posibles sitios de muestreo, así como la logística a 

desarrollarse en la salida. 

En el mes de julio se realizó el taller PROMAS; Modelo de publicación de datos en SIB Colombia y 

herramientas de datos sobre biodiversidad, el cual contó con la participación de investigadores del 

Instituto Humboldt, personal experto en componente social, biólogos de UPTC vinculados al proyecto, 

así como aliados de Corpoboyacá y Corpochivor, cuyo objetivo fundamental fue el de crear y fortalecer 

las capacidades para la gestión y publicación de datos a través del SiB Colombia, dicho taller fue 

liderado por expertos de SIB Colombia. Esta jornada tuvo como epicentro la Universidad Pedagógica 

y Tecnológica de Colombia sede Central ciudad de Tunja. 

 

Los días comprendidos del 31 de julio al 07 de agosto se llevó a cabo la quinta expedición al Páramo 

de Bijagual-Mamapacha, en zona de jurisdicción del municipio de Ciénega, Boyacá, en las veredas 

Albañil, El Plan y San Vicente, la cual tuvo una intensidad de cinco días de muestreo efectivo, con 

inventario de los grupos taxonómicos (aves, anfibios, reptiles, plantas) en zonas de páramo, fragmento 

de bosque altoandino y zonas de matorral y arbustal en sub-páramo. Se desarrolló talleres desde el 

componente de ciencia participativa en la cual se obtuvo la caracterización de las veredas en cuanto a 

sus dinámicas productivas y sus conocimientos y relación con la biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos (SE). La expedición estuvo conformada por 23 personas (16 personas acompañaron el 

componente biológico y 7 personas el componente de ciencia participativa). 

 



 
En el caso del muestreo del grupo de las aves, el primer día se realizaron recorridos de reconocimiento 

en la zona con el fin de ubicar la estación de redes de niebla. Se escogió una franja de subpáramo con 

arbustales de Clusia sp. y Ericaceas en donde se instalaron 14 redes de niebla de manera aleatoria 

intentando cubrir la mayor cantidad de área de muestreo, para aumentar la eficiencia en la captura de 

aves. Así mismo se hicieron recorridos de observación y grabación de cantos a lo largo del páramo, 

intentando cubrir todos los tipos de vegetación presentes (frailejonal, pajonal, arbustales y bosque) en 

los sectores conocidos como: el frailejonal, Las torres, Laguna la Calderona, Laguna larga, Laguna Los 

patos, Laguna La Gloria, Quebrada San Vicente. Como resultado se obtuvo un total de 66 especies de 

aves registradas. En total se capturaron 84 ejemplares de 20 especies, de los cuales 37 fueron 

colectados y preservados como piel en seco, ala extendida, cuerpo en líquido. Dos muestras de tejido 

fueron colectadas por ejemplar de 18 especies. Las 46 especies restantes fueron registradas durante 

los recorridos. Dichos registros fueron depositados en los repositorios de eBird (plataforma utilizada 

por el equipo IAvH-A para la toma de información por observación). 

Para el muestreo de herpetofauna, se analizaron anfibios y reptiles en coberturas de potrero con 

arbustos, bordes de camino y carretera, frailejonales, pajonales, chuscales, rosetales y matorrales 

bajos, empleando técnica búsqueda libre por encuentro visual y de remoción, haciendo recorridos 

diurnos y nocturnos para la búsqueda. Se recolectaron 58 especímenes y se registraron visual o 

auditivamente 10 individuos más. En total se registraron cinco especies de anfibios y cinco de reptiles. 

Se destaca la presencia en este páramo de la rana Pristimantis mnionaetes, especie endémica y 

amenazada categorizada como “En Peligro” según la UICN. Con base en información recogida durante 

la expedición, se amplía la información de historia natural de esta rana, así como también su rango de 

distribución.  

En cuanto a plantas vasculares, se recolectaron 201 muestras de plantas con flores, que corresponden 

a 158 especies, 122 géneros y 62 familias. Las familias con mayor número de especies fueron: 

Orchidaceae (19 especies), Asteraceae (15 especies), Ericaceae (10 especies) y Melastomataceae (9 

especies). Del material colectado solamente ocho colecciones se encuentran identificadas hasta nivel 

de género y una hasta nivel de familia. Como resultado del análisis de la información se encontraron 28 

especies endémicas para Colombia, y ocho posibles nuevos registros para el departamento de Boyacá, 

de las cuales dos especies corresponden a helechos (Hymenophyllum crassipetiolatum y 

Stenogrammitis jamesonii), dos pertenecen a la familia Piperaceae (Peperomia glabela, Piper 

virgenense), y cuatro son orquídeas (Specklinia zephyrina, Stelis ligulata, Stelis roseopunctata y 

Trichosalpinx chamaelepanthes).  En cuanto a grado de amenazas teniendo en cuenta las categorías 

establecidas por la IUCN, se encontraron dos especies de bromelias en la categoría casi amenazada 

(NT) (Puya nitida y Tillandsia cf pallescens) y una especie en categoría vulnerable (VU) (Quercus 

humboldtii).  

Se recolectaron 217 muestras de plantas no vasculares representando 38 familias, 44 géneros y 48 

especies, aunque 66 muestras se encuentran aún en proceso de identificación. De las muestras 

recolectadas, 171 se encontraron en el bosque, mientras que el páramo contribuyó con 46 muestras. 

Se encontró una mayor presencia de hepáticas con 122 ejemplares, mientras que musgos contó con 

95 muestras. Se resaltan cuatro posibles nuevos registros para el departamento de Boyacá (Lepidozia 

auriculata Steph., Rhynchostegiopsis costaricensis H.Rob & D.G. Griffin Plagiochila papillifoliaSteph., y 

Prionodon luteovirens (Taylor.) Mitt. ). 

 



 
A partir del componente de ciencia participativa, se identificó que las comunidades de las veredas 

evaluadas presentan una marcada tradición campesina, así como un fuerte vínculo con su territorio. 

Esto se expresa en que la población se dedica de manera exclusiva a actividades agropecuarias 

(ganadería láctea y una diversidad de monocultivos), las cuales se desarrollan en las partes bajas de 

las veredas fuera de los páramos y bosques de la figura de protección del Parque Natural El Cañal. Se 

observó que las comunidades muestran admiración y cuidado por  los bosques, el páramo y los 

cuerpos de agua, lo que se manifiesta en una organización social comunitaria, la cual ha propiciado la 

consolidación y protección del Parque natural El Cañal. En cuanto a los servicios ecosistémicos del 

páramo, se identificó que el agua es el más importante, seguido de otro servicio de provisión importante 

- la leña - principal fuente de energía para cocinar. En lo referente a los servicios ecosistémicos 

culturales, se identifica que las personas de las veredas, de manera ocasional, desarrollan pesca 

deportiva, caminatas recreativas y de turismo, o visitas a sitios de peregrinación católica. En lo referente 

a los usos de la biodiversidad, las comunidades conocen de manera teórica (y a veces práctica) los 

usos de las especies, aunque perciben la pérdida generacional de estos conocimientos. Finalmente, 

las comunidades identifican como principal amenaza el uso de agroquímicos  para los monocultivos, 

compuestos químicos que están afectando especies, ecosistemas y servicios ecosistémicos, y la salud 

de las personas. 

 

Imagen: Presalida Páramo Bijagual-Mamapacha municipio de Chinavita 

 

Imagen: Taller PROMAS; Modelo de publicación de datos en SIB Colombia y herramientas de datos sobre biodiversidad. UPTC 

 



 
 

o Centros Interactivos de Ciencia y tecnología de biodiversidad creados 

 

Este indicador tiene un cumplimiento en dos fases la primera fase se trata los diseños para un centro 

de ciencia proyecto que fue aprobado en el Oca de ciencia tecnología e Innovación del sistema general 

de regalías el pasado 3 de agosto en Barranquilla.  

Para este trimestre a partir de la aprobación del proyecto la dirección de planeación territorial trabaja 

en el cumplimiento de requisitos que conforme a lo establecido en el acuerdo 045 2017 del sistema 

general de regalías adelanta documentación para iniciar la etapa contractual necesaria para dar inicio 

a la ejecución de los diseños para un centro de ciencia los contratos a desarrollar son:    

 

Fortalecimiento de la apropiación 

social del conocimiento con la 

creación de un centro de ciencia en 

Boyacá 

BPIN 20170000100110 

  SGR Concepto 

Convenio 

Universidad 

Nacional  

                              

3.456.000.000,00  

Convenio de cooperación Especial para el desarrollo del proyecto “Fortalecimiento 

de la apropiación social del conocimiento del departamento, con la creación de un 

centro de ciencia para la promoción y divulgación de la CTeI de Boyacá.”  

      

Contratación 

de talento 

humano/ CPS  

                                 

218.520.000,00  

Contratación de personal de apoyo a la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de 

la apropiación social del conocimiento del departamento, con la creación de un 

centro de ciencia para la promoción y divulgación de la CTeI de Boyacá.” 

      

Divulgacion 

Final 

                                    

55.104.096,00  

Servicios de producción y posproducción  audiovisual y fotográfica, incluye equipos 

de alta calidad, y entrega de evidencias en medio magnético de cada evento de 

divulgación que   realice el cubrimiento, para generar material para la difusión del 

componente antecedentes de la ruta ASCTI del centro de ciencia de Boyacá, dentro 

del proyecto denominado   “Fortalecimiento de la apropiación social del 

conocimiento del departamento, con la creación de un centro de ciencia para la 

promoción y divulgación de la CTeI de Boyacá.” 

      

Contratación 

interventoría 

del proyecto  

                                 

454.268.072,25  

Realizar la Interventoría Técnica, administrativa y financiera de forma integral al 

proyecto denominado “Fortalecimiento de la apropiación social del conocimiento 

del departamento, con la creación de un centro de ciencia para la promoción y 

divulgación de la CTeI de Boyacá.” 

      

Contratación 

producción 

de Video  

                                    

29.200.000,00  

Realizar un VIDEO producción de video Infográfico animado en 2D y 3D de 5 

minutos de duración dentro de la ejecución del   proyecto denominado 

“Fortalecimiento de la apropiación social del conocimiento del departamento, con la 

creación de un centro de ciencia para la promoción y divulgación de la CTeI de 

Boyacá.” 



 
      

Contratación 

de bienes y 

servicios 

logísticos 

                                    

59.046.200,75  

Contratación de bienes y servicios necesarios para la la implementación de la 

metodología para el desarrollo de las mesas de co-creación en las provincias dentro 

de la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de la apropiación social del 

conocimiento del departamento, con la creación de un centro de ciencia para la 

promoción y divulgación de la CTeI de Boyacá.” 

      

Contratación 

de servicios 

logísticos 

                                    

20.549.967,15  

Contratación de un operador logístico que garantice el desarrollo de la etapa talleres 

despertemos la imaginación dentro de la ejecución de la Ruta ASCTI del proyecto 

“Fortalecimiento de la apropiación social del conocimiento del departamento, con la 

creación de un centro de ciencia para la promoción y divulgación de la CTeI de 

Boyacá.” 

  

           

4.292.688.336,15  

                            

  TOTAL A CONTRATAR 

  

 

Así mismo luego determinar que uno de los aliados estratégicos para la ejecución del proyecto será la 

Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá desde el centro de extensión académica Se recibió 

propuesta de la misma donde ofrece una contrapartida por un valor de  $ 107.797.639,000 , cifra que 

inicialmente no se encontraba incluido en el proyecto aprobado Por lo cual se hace necesario presentar 

un ajuste informada ante la secretaría técnica Y de esa manera una vez el mismo se ha aceptado por 

dicha entidad se proceda a la suscripción del convenio para la ejecución del proyecto y diseños de un 

centro de ciencia en Boyacá. Para la presentación del ajuste se hace necesario modificar el 

presupuesto del proyecto y soportarlos con las cotizaciones y/o actos administrativos necesarios y 

diligenciar la guía para identificación de trámite de Colciencias  en la Sección II: Ajustes que deben ser 

considerados para aprobación por parte de la entidad pública designada como ejecutora,, y ha sido 

expedido el acto administrativo de apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral 

que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto, y algunas cartas establecidas en el acuerdo 

045 de  2017. 

 

o Proyectos de investigación desarrollados con universidades internacionales, nacionales, 

regionales y el sector productivo 

 

Partiendo de Las observaciones realizadas por la secretaría técnica de Colciencias el día 12 de julio de 

2018 de forma conjunta con la universidad pedagógica y tecnológica sede Sogamoso y los demás 

actores que participan el proyecto se continúa estructurando la parte metodológica y presupuestal del 

proyecto denominado “Investigación aplicada a la generación de soluciones energéticas sustentables 

(energía solar fotovoltaica) en el departamento de Boyacá”, con la finalidad de ser presentado en el 

cuarto trimestre al fondo de ciencia tecnología e Innovación para evaluar su cumplimiento de requisitos 

y posiblemente su posterior aprobación 

Por otra parta dentro de la ejecución del proyecto con BPIN 2017000100010 y el desarrollo de la 

convocatoria 794 de 2017 con el operador designado para el caso que es Colciencias continúa su 

ejecución de acuerdo al cronograma propuesto para lo cual, en el mes de agosto de 2018, se una 

socialización de resultados de la lista de legibles y conformación de proyectos financiaciones. Para lo 



 
cual se llevó a cabo en la ciudad de Tunja el día 14 de agosto de 2018 con la participación de 

investigadores empresarios y otros actores del sistema Regional de ciencia tecnología e Innovación en 

la cual se dio a conocer la información detallada de los proyectos que serán financiados a través de 

Colciencias con recursos del fondo de ciencia tecnología Innovación, gestionados por la gobernación 

de Boyacá y en cumplimiento de las metas del plan de desarrollo creemos en Boyacá 2016 2019 así: 

Así las cosas, a través de la convocatoria 794 se consolidan la financiación de 12 proyectos de 

investigación desarrollados entre universidades nacionales regionales y el sector productivo del 

departamento de Boyacá con un cierre financiero de los diferentes actores participantes así: 

EJE PROYECTO  ACTORES 

EJE 1. CTeI PARA 

LA VARIABILIDAD 

CLIMATICA 

Resiliencia y gestión de sistemas socio-ecológicos estratégicos 

para la actividad agrícola, en escenarios de variabilidad 

climática. Caso de estudio: Lago Sochagota (Boyacá, 

Colombia). 

Universidad de Boyacá 

Municipio de Paipa 

Universidad de Antioquia 

Instituto de hidráulica ambiental de la 

universidad de Cantabria 

Estrategia para la mitigación de la variabilidad climática en el 

departamento de Boyacá valorizando un bioabono de residuos 

sólidos orgánicos y lodos de plantas de tratamiento de aguas 

residuales municipales   

Universidad Pedagógica y tecnológica de 

Colombia 

Empoduitama SA E.S.P 

   

EJE 2. CTeI PARA 

LA 

CONSERVACIÓN 

DE 

ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS 

Efecto de captadores de niebla y plantación de especies 

nativas para la recuperación del agua en la laguna Pan de 

Azúcar, Duitama-Boyacá 

Universidad pedagógica y tecnológica de 

Colombia 

EMPODUITAMA SA E.S.P  

Corpoboyaca 

Corporación Tibairá 

Plataforma Comunitaria para el monitoreo en la calidad del 

agua en la región de Samacá – Boyacá  

Universidad Santo Tomas seccional Tunja 

German franco carbón SAS 

Universidad de los Andes  

   

EJE 3. CTeI PARA 

USOS 

SOTENIBLES DE 

LA 

BIODIVERSIDAD 

EN BOYACA 

Evaluación del uso sostenible de la Calendula (Calendula 

officinalis), Albahaca (Ocimun bascillicum) y Tomillo (Thymus 

vulgaris) bajo el enfoque de biorefinerías en el municipio de 

Saboyá-Boyacá 

Universidad de boyacá 

Centre national de la recherche scientifique-

cnrs  

institut pprime  

Pontificia universidad catolica de valparaiso  

Valoración de servicios ecosistémicos a partir de componentes 

esenciales para la biodiversidad Norandina: hongos, abejas, 

aves silvestres y recurso hídrico, como una estrategia de 

conservación de los bosques andinos de Boyacá 

Universidad pedagógica y tecnológica de 

colombia 

universidad nacional de colombia 

asociación ornitológica de boyacá ixobrychus 

scotland's rural college 

municipio de san mateo 

Identificación de las características biofisicoquímicas, 

moleculares y morfológicas de Austrocylindropuntia subulata, 

Opuntia dillenii y Opuntia ficus–indica (Cactaceae), nativas de 

  

Universidad pedagógica y tecnológica de 

Colombia 



 

 

A la fecha el fondo francisco José de Caldas y Colciencias en cumplimiento de lo establecido ente 

convenio 671 firmado entre la gobernación de Boyacá y esas dos entidades, adelantan las acciones 

necesarias para la suscripción de los convenios entre los representantes legales de las universidades 

que se postularon como entidades ejecutoras de los proyectos de investigación y así iniciar la ejecución 

Boyacá, para el desarrollo de alternativas de aprovechamiento 

tecnológico que aporten a la seguridad alimentaria del 

departamento. 

naturalis fructus sas 

universidad de la salle  (coejecutor) 

Elaboración de un protocolo para la valorización ambiental, 

económica y jurídica del servicio ambiental de captura de 

carbono en suelos de páramo en el departamento de Boyacá: 

Caso de estudio Páramo La Cortadera. 

Universidad pedagógica y tecnológica de 

colombina 

universidad de la Salle 

corpoboyaca 

corporación centro de innovación del trópico 

alto sostenible 

Interacciones entre Tecia solanivora, rizobacterias con 

actividad entomopatógena y plantas de papa para aumentar la 

competitividad de la cadena papera en el Departamento de 

Boyacá 

Universidad Antonio Nariño 

universidad pedagógica y tecnológica de 

colombina 

Las aves como prestadoras de servicios ecosistémicos y su 

beneficio a comunidades rurales del valle de Tenza, Boyacá: 

una oportunidad de reconocimiento y puesta en valor del 

patrimonio natural 

Universidad pedagógica y tecnológica de 

Colombia, aes Chivor & cia s.c.a. e.s.p, 

municipio de Pachavita, municipio de 

Santamaría, municipio de Macanal, municipio 

de la capilla, cultiva territorio sas (coejecutor) 

corporacion autónoma regional de Chivor 

(coejecutor), gal valletenzano agencia de 

desarrollo económico local (coejecutor) 

Implementación de procesos biotecnológicos y agrícolas para 

el cultivo de materiales limpios de variedades ancestrales de 

papa (Solanum sp.) provenientes de los agro-ecosistemas del 

departamento de Boyacá 

Universidad pedagógica y tecnológica de 

Colombia 

municipio de chiscas  

servicio nacional de aprendizaje Sena 

tesoros nativos s.a.s 

instituto colombiano agropecuario 

Recubrimientos comestibles a base de ingredientes naturales: 

una alternativa para dar valor agregado y conservar la calidad 

de agraz (Vaccinium meridionale Swartz) durante el 

almacenamiento 

Universidad pedagógica y tecnológica de 

Colombia, sociedad agropecuaria del 

municipio de Sotaquirá s.a.t. 

cooperativa de productores de fruta y 

hortalizas de marques y Lengupá 

municipio de Tibaná 



 
de los mismos, al respecto se han presentado algunas ampliaciones de plazo en el entrega de 

documentos y cambio a las minutas de los convenios según la solicitud de algunos de los actores que 

participan en el sistema.  

 

 

   

  

Imagen. Presentación de información de los proyectos que serán financiados dentro de la 

convocatoria 794 de 2017 

 

o Programa implementado para generar mecanismos para pagos por compensación ambiental 

en desarrollo. 

 

La dirección de planeación territorial trabaja en la estructuración de un programa de mecanismos para 

pagos por compensación ambiental, el cual busca generar insumos de fácil difusión en la comunidad 

logrando el desarrollo de actividades que sensibilicen a la población a acudir a los pagos por 

compensación ambiental, para lo cual se trabajó con algunas universidades de la región como actores 



 
fundamentales del SRCTEI, y los integrantes del codecti y la red de observatorios de la gobernación 

para culminar de estructurar el programa, para lo cual adelantan las acciones precontractuales para un 

concurso de méritos para realizar acciones en un ecosistema priorizado como lo es Páramo De 

Rabanal, para lo cual  será necesario que el operador técnico realice la definición del incentivo a 

desarrollar en cada uno de los predios con áreas de importancia estratégica, mediante el apoyo de las 

autoridades ambientales con base en la información contenida en los planes de ordenación y manejo 

de cuencas hidrográficas, planes de manejo de microcuencas, planes de manejo de acuíferos o en 

otros instrumentos de planificación ambiental, de igual forma el Operador técnico y la Gobernación de 

Boyacá deberán definir el criterio jurídico y técnico para la selección de predios, se debe basar en la 

normatividad que rige el esquema, con la finalidad de que la mayoría de propietarios se acojan a la 

implementación de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen. Reunión de estrategia de pago por servicios ambientales que se desarrolla con medio ambiente. 

 

 CREEMOS ECOSISTEMAS CIENTÍFICOS PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL Y LA 

INNOVACIÓN SOCIAL 

 

Objetivo: Consolidar alianzas que impulsen la formación de la base científica y tecnológica requerida 

para el fomento de cambios en la prestación de servicios sociales y el desarrollo de los sistemas 

productivos en el departamento, contribuyendo al avance de la competitividad regional en los sectores 

agrícola, agroindustrial, energético, entre otros. 

Pretende llevar a cabo acciones encaminadas al incremento de la competitividad regional a través de 

la generación de conocimiento especializado local, acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación, 

para incentivar la oferta especializada de bienes y servicios que asegure una mejor inserción en los 

mercados nacional e internacional. Para esto se requiere impulsar alianzas que dinamicen y focalicen 

las inversiones necesarias estimulando la Investigación, desarrollo e innovación en la prestación de 

servicios sociales y en el sector productivo, mejorando las capacidades territoriales para dichos 

procesos y asegurando mecanismos de transferencia de conocimientos, que permitan dinamizar 

cadenas territoriales con el valor agregado necesario que las haga competitivas. Está conformada por 

2 subprogramas y 9 indicadores de producto. La sectorial encargada de desarrollar este programa es 



 
el departamento administrativo de planeación de Boyacá, a través de la dirección de desarrollo 

territorial. 

 

   RESULTADOS:  

           

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

Para el tercer trimestre se refleja un cumplimiento de metas en el programa creemos ecosistemas 

científicos para la competitividad regional y la innovación social, con un 100% en creemos soportes 

para la innovación y 100 % en creemos sectores innovadores con un desempeño optimo en sus metas. 

Dentro de sus principales actividades encontramos: 

 

o Cadenas productivas de los sectores priorizados vinculadas a los centros de investigación, 

innovación, desarrollo tecnológico, y transferencia de conocimiento. 

 

Se formula y estructura proyecto Implementación de una convocatoria regional para el fortalecimiento 

de capacidades I+D+I y su contribución al cierre de brechas tecnológicas en el departamento de 

Boyacá, con esta convocatoria se busca promover el desarrollo y la competitividad de las cadenas 

productivas priorizadas en el departamento, fortaleciendo los grupos y centros para la investigación, la 

innovación y la transferencia tecnológica y generando una articulación y transferencia de conocimiento 

entre el sector educativo - investigación  y el sector productivo del departamento, El proyecto se 

encuentra en estructuración y ajuste del componente metodológico y financiero según observaciones 

de la secretaria técnica del OCAD de CTeI, para ser presentado a consideración del mismos en el 

cuatro trimestre de 2018, las cadenas productivas priorizadas para esta convocatoria son:  

Café, hortalizas, frutales, cacao, caña/panela y especies menores; estas se priorizaron teniendo en 

cuenta el PECTIA, PECTI, y el plan de desarrollo CREEMOS EN BOYACÁ TIERRA DE PAZ Y LIBERTAD, 

en sus dimensiones de desarrollo tecnológico y desarrollo productivo. 

 

0

100

Creemos soportes para
la innovación

Creemos Sectores
Innovadores

100%
100%

PROGRAMA. CREEMOS ECOSISTEMAS CIENTÍFICOS 
PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL Y LA 

INNOVACIÓN SOCIAL 



 
o Programa de divulgación de mecanismos e incentivos tributarios para la inversión en 

infraestructura para la C.T.eI., operando. 

 

Teniendo en cuenta la estructura diseñada por Colciencias en el tema de incentivos tributarios para la 

inversión en ciencia tecnología e Innovación y partiendo del hecho que en Boyacá no se cuenta con 

una infraestructura sólida para ciencia tecnología e Innovación se diseñó una estrategia de forma 

conjunta con Colciencias donde se informará y se dará a conocer a los investigadores universidades 

empresarios y comunidad en general Cómo acceder a los incentivos tributarios por inversión en 

proyectos de ciencia tecnología e Innovación el cual se llevará a cabo en la ciudad de Tunja el día 9 de 

octubre de 2018. 

Para lo cual se hizo necesario consolidar la lista de actores y concertar con Colciencias las temáticas a 

abordar así como implementar una estrategia de convocar a los actores que participarán en dicho 

evento. 

 

Imagen. Mecanismos e incentivos tributarios para la inversión en Ciencia Tecnología e Innovación 

 

o Ruedas científico-tecnológica realizadas entre los actores del sector 

 

El  día 14 de agosto de 2018,  un evento dentro del proceso de la convocatoria 794 de 2017, en el cual 

se realizó la  divulgación de resultados de la lista de elegibles de la mismas con los siguientes 

resultados: Se financiaron 12 proyectos que fueron presentadas por universidades del departamento 

por un valor de  $  4.390.636.299,00  y la contrapartida de los actores ascendió a la suma de $ 

3.620.519.655,00, los cuales fueron aportados por: 8 municipios de Boyacá, 9 entidades de nivel 

nacional, 7 entidades de nivel internacional 8 empresas regionales una empresa nacional 3 

corporaciones autónomas tres ONG y cuatro universidades regionales donde la mayor participación en 

la universidad pedagógica y tecnológica de Colombia seccional Boyacá. Así mismo de forma interactiva 

se realizó la socialización de tres proyectos de los que se están siendo financiados, con la finalidad que 

los actores del sistema cocieran el alcance e impacto de en el territorio, al evento asistieron 

investigadores y comunidad en general del departamento tal y como consta en las planillas de 

asistencia. 



 
 

 

 

 

o Empresas y organizaciones apoyadas para procesos de I+D+i y articuladas con centros de 

investigación, innovación, desarrollo tecnológico. 

 

Bajo la ejecución del Proyecto “Implementación de un Sistema de Gestión de Innovación para la 

industria de la región central Boyacá: Innovación más país Boyacá” se suscribió un Convenio con 

Colciencias, dicho convenio es el 780/2017 con objeto: Aunar esfuerzos, capacidades y competencias 

para ejecutar el proyecto “Implementación de un Sistema de Gestión de Innovación para la industria de 

la región central Boyacá: Innovación más país Boyacá”, del cual se derivaron 2 Convocatorias, UNA 

para la selección de la entidad que implementará los Sistemas de Gestión y una SEGUNDA donde se 

elegirán las empresas que serán beneficiadas con la implementación de los Sistemas de Gestión. 

Dentro de la estructura del Convenio y bajo la aprobación del Plan Operativo se tienen programadas 

diferentes citaciones del Comité Técnico, el cual está conformado por cinco (5) personas así:  

 

Por parte de Colciencias: 

 

1. Supervisor del convenio por parte de COLCIENCIAS de acuerdo con lo consignado en la 

cláusula novena del convenio. (Con voz) 

2. Profesional de la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación, encargado de coordinar la 

operación del proyecto. (Con voz y voto)  

3. Profesional de la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación, líder de la región. (Con voz 

y voto. 

 

Por parte del Departamento: 

 



 
4. Supervisor del convenio por parte del DEPARTAMENTO de acuerdo con lo consignado en la 

cláusula novena del presente convenio. (Con voz) 

5. Delegado del representante legal del Departamento: Secretario de Productividad, TIC y Gestión 

del Conocimiento. (Con voz y voto) 

 

Todos los integrantes anteriormente señalados contarán con voz y voto, a excepción de los 

supervisores, quienes sólo contarán con voz dada la naturaleza de sus responsabilidades. Al comité 

podrá asistir un delegado de la ANDI como invitado permanente, además de otras personas diferentes 

a los integrantes que tendrán voz, pero no voto, lo que será acordado entre las partes firmantes del 

convenio e informado anticipadamente y consignado en las actas de reunión. 

Dadas las responsabilidades de dicho Comité Técnico, se citan a sesiones ordinarias y extraordinarias 

las cuales pueden ser presenciales o virtuales, en el periodo en mención se realizaron dos sesiones del 

Comité (tercera y cuarta sesión) de las cuales se levantan actas para revisar los compromisos y 

responsabilidades de cada una de las entidades participantes, adicional se revisa y se vigila la 

ejecución del convenio, para una transparente y eficiente ejecución de los recursos, todo bajo la 

aprobación del Plan Operativo. 

Dentro de este Comité en su tercera sesión surge la necesidad, luego de una exhaustiva evaluación, 

de generar un Modificatorio al convenio 780/2017, ya que en la suscripción del mismo no se tuvieron 

en cuenta en el valor, los aportes del departamento en especie, pero ya que el proyecto es integral en 

el reporte de la ejecución, deben estar incluidos, adicionalmente se arreglaron diferentes errores de 

digitación.  

Ya para el cuarto comité se analizó la minuta del modificatorio, donde se encontrar errores de digitación 

pero se dio como aprobado para iniciar la gestión de firmas para suscribir el mismo, de ahí también se 

dio la aprobación de un nuevo Plan Operativo el cual se acomoda nuevamente a los tiempos, ya que 

el primer desembolso estanco algunos procesos. 

Para el mes de agosto, luego de terminado el proceso de las convocatorias, se da inicio a la solicitud 

de la documentación pertinente para el proceso de contratación de las empresas y firmas consultoras 

dependiendo el carácter de cada convocatoria, de este modo por parte de la Gobernación en cabeza 

de la Supervisión, se solicitó que se allegaran las hojas de vida de todas las empresas, en especial, de 

la firma consultora que realizará la implementación de los Sistemas de Gestión.  

Como procesos de las responsabilidades que tienen las supervisiones, se hacen constantemente 

evaluaciones de las actividades, productos y ejecución tanto física como financiera, la cual debe ser 

reportada a GESPROY mensualmente, de esta forma se solicitan no solo reuniones sino mesas de 

trabajo donde se efectúan los análisis pertinentes para que la ejecución del convenio derivado del 

proyecto sea transparente y eficiente. 

Dentro de la ejecución de este indicador de producto también está asociado el proyecto “Incremento 

de la innovación en las MIPYMES del departamento de Boyacá” el cual se encuentra ya registrado en 

Banco de Proyectos de la Secretaría Técnica del OCAD del Fondo de CTeI, con el BPIN: 

2018000100031, este proyecto pretende generar una conexión entre la demanda empresarial de 

servicios de innovación y la oferta de estos servicios, a través del VÁUCHERS DE INNOVACIÓN como 

mecanismo de estímulo a la innovación en el aparato productivo regional en las medianas y pequeñas 

empresas.  



 
Los VOUCHERS DE INNOVACIÓN son un instrumento de apoyo a la innovación ampliamente utilizado 

en el mundo. Su finalidad es disminuir la brecha existente entre la oferta de servicios de proveedores 

de conocimiento y las necesidades de innovación de las empresas, e incentivar el mercado al conectar 

a los proveedores de conocimiento con las empresas que requieren mejorar los bienes, servicios o 

procesos con los que cuentan; agregando valor a los mismos (la creación de bienes, servicios o 

procesos nuevos o significativamente mejorados) y a la cultura, ya que fomenta las capacidades 

innovadoras que se mantienen el tiempo (OECD, 2013).  

De manera general, las fases durante la ejecución del proyecto son:  

1. Se abre una convocatoria regional para la selección de proveedores de conocimiento y 

gestores. 

2. Se abre una convocatoria regional para la selección de las empresas quiénes presentan 

propuestas de servicios de innovación que necesitan. 

3. Se brinda asistencia técnica a las empresas para definir el servicio de innovación más 

adecuado. 

4. Las empresas beneficiadas son acompañadas por un gestor en la definición de su necesidad 

o de una oportunidad teniendo en cuenta el banco de oferentes de conocimiento 

5. El empresario adquiere el servicio con el proveedor e inicia la ejecución de la propuesta 

6. El proveedor de servicio cobra el valor del Vouchers al operador. 

Actualmente el proyecto ya surtió el proceso de solicitud de mesas técnicas y adicional se hizo el 

respectivo cargue del proyecto a SUIFP donde ya recibió dos evaluaciones y se ajustaron las diferentes 

correcciones, cargando por última vez el proyecto el día 27 de septiembre y se espera poder cumplir 

los requisitos para que el proyecto sea incluido en la siguiente citación de OCAD. 

 

o Proyectos de investigación desarrollados con universidades internacionales, nacionales, 

regionales, el sector productivo o la sociedad civil. 

 

El pasado 13 Septiembre de 2018, se realizó en las instalaciones de la UPTC una mesa de trabajo, para 

definir las mesas de trabajo en adelante y una nueva coordinación para avanzar en los términos 

metodológicos con los investigadores de la universidad que permita acelerar la reformulación del 

proyecto denominado “GENERAR INFORMACIÓN GEO-AMBIENTAL, HIDROLÓGICA, 

ECOSISTÉMICA, PAISAJÍSTICA SOCIOECONÓMICA Y DE COMUNICACIÓN EN ARAS DE 

ESTABLECER LAS PRESIONES ANTRÓPICAS Y NATURALES EN EL ÁREA DE ESTUDIO DEL PARQUE 

NACIONAL NATURAL EL COCUY Y SU ZONA DE INFLUENCIA EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO 

NEVADO”. Con BPIN 2018000100054. En esta oportunidad también se realizó una socialización por 

parte del equipo de CTeI de la gobernación y los encargados del componente Cultural en el área 

protegida del PNN el Cocuy, quienes mostraron el trabajo realizado en compañía de la comunidad 

indígena U´wa para la recolección de información que servirá de insumo para el avance del proyecto 

en mención. Se realizaron avances y compromisos de trabajo que para la fecha se están desarrollando. 



 

 

Imagen. Mesa de trabajo con el grupo interdisciplinar de la UPTC. 

 

o Convocatorias para procesos de transferencia e implementación de C.T.eI., desarrolladas. 

 

Dentro de la ejecución del proyecto con BPIN 2017000100011 y la convocatoria 795 de 2017  

“Implementación de una convocatoria de innovación entre universidades y empresas para promover y 

validar productos  del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en el departamento de Boyacá” 

operada por Colciencias y que se encuentra en ejecución desde noviembre de 2017  y después de 

desarrollar todo el cronograma establecido y esta ser declarada Desierta, se inicia un nuevo proceso 

para poder dar alcance a los 12 proyectos a ser financiables.  

De tal manera que se realizó Comité técnico entre Colciencias y la Gobernación de  Boyacá para 

establecer la metodología a seguir para una re-apertura de una nueva convocatoria, tomando como 

fundamento el ejercicio ya finalizado para el primer corte de la convocatoria 795 de 2017 y así mejorar 

la metodología en cuanto a Términos de referencia dando alcance a las capacidades de la región; por 

otra parte se fijó como meta reducir el puntaje para los proyectos que pasen tanto el primer filtro para 

evaluación por pares o banco  preliminar de elegibles  y el filtro final  banco definitivo de elegibles.  

Para llevar a cabo dichas modificaciones fue necesario iniciar un proceso de redistribución de costos 

con la finalidad de dar alcance a una nueva apertura y cierre de la convocatoria, Gestión del proceso 

de evaluación y Evaluación de las propuestas para los proyectos a ser financiables. A su vez se 

realizaron mesas de trabajo conjuntas entre Colciencias y Gobernación de Boyacá donde se estableció 

un cronograma tentativo para realizar este proceso.   

Durante el proceso de redistribución se evidencio una diferencia entre los valores consignados en la 

MGA, Acuerdo de aprobación y los migrados en la plataforma SUIFP-SGR, debido a esto fue necesario 

solicitar mesa de ayuda ante secretaría técnica para de esta manera poder diligenciar correctamente la 

Guía de Identificación de trámites que es uno de los requisitos principales para poder dar registro a la 

redistribución.  

 

Finalmente se adjuntan a la solicitud justificación de ajuste, solicitud y aprobación del mismo, No 

afectación de términos, Guía de identificación de trámites y presupuesto para ser sometidos a revisión 



 
ante secretaria técnica; del cual se generó algunas observaciones que fueron subsanadas y radicadas 

para finalmente ser aprobada la redistribución y poder dar inicio al proceso de reapertura. 

 

Imagen. Captura Acta Comité Técnico N°5. 

 

Imagen. Captura Acta Comité Técnico N°5 

 



 
o Convocatorias para el desarrollo de productos innovadores que involucren grupos de 

investigación, centros de desarrollo tecnológico y organizaciones o empresas de los sectores 

priorizados. 

 

Dentro la ejecución del proyecto con BPIN 20170000100011 y la convocatoria 795 de 2017  

“Implementación de una convocatoria de innovación entre universidades y empresas para promover y 

validar productos  del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en el departamento de Boyacá” 

operada por Colciencias y que se encuentra en ejecución desde noviembre de 2017, y una vez se 

terminó el periodo de revisión de requisitos, por parte de COLCIENCIAS, se tiene que ninguno de los 

13 proyectos cumple a cabalidad con  la totalidad de los  requisitos y se declara desierta; después de 

realizar un proceso conjunto entre Gobernación de Boyacá y COLCIENCIAS  acorde con los 

requerimientos de Secretaría Técnica se logra obtener la  aprobación para iniciar el nuevo  proceso de 

reapertura en el cual, para fechas del 21 de septiembre de 2018 COLCIENCIAS publica en su página 

web la  apertura de la “Segunda convocatoria de innovación entre actores del sistema regional de 

ciencia y tecnología con empresas para la promoción y validación de productos derivados del 

aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en el departamento de Boyacá- 2018” con número  827 

de 2018. 

 

Así las cosas se define el cronograma definitivo a seguir para dicha reapertura  el cual establece como 

fecha de apertura el 21 de septiembre y como cierre para la misma el 9 de noviembre de 2018 , donde 

del 13 de noviembre al 27 de diciembre de 2018 se revisarán  y ajustarán requisitos, se publicará banco 

preliminar de elegibles con su respectivo tiempo para aclaraciones y respuesta de las mismas y se 

publicará el Banco definitivo de Elegibles de los proyectos que hayan aprobado la evaluación por los 

pares académicos y sean considerados como posibles financiables si cumplen con todos los demás 

requerimientos para la minuta de contratación.  

Teniendo en cuenta que para fechas de diciembre las Universidades están en periodo de vacaciones 

NO se pedirán solicitud de documentos para continuar con el trámite hasta que este período haya 

finalizado. Para mayor información remítase al siguiente link 

http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/colombia-bio/segunda-convocatoria-innovacion-entre-

actores-del-sistema-regional donde se encuentran todos los documentos anexos que reflejan el estado 

de la misma. 

 

 

http://www.colciencias.gov.co/node/3564
http://www.colciencias.gov.co/node/3564
http://www.colciencias.gov.co/node/3564
http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/colombia-bio/segunda-convocatoria-innovacion-entre-actores-del-sistema-regional
http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/colombia-bio/segunda-convocatoria-innovacion-entre-actores-del-sistema-regional


 

 

Imagen. Captura publicación nueva Convocatoria 827/2018.  

 

Imagen. Pieza Gráfica Nueva Convocatoria 827/2018.  

 

o Convocatoria para iniciativas de innovación o investigación social. 

 

El proyecto “Implementación de un Sistema de Gestión de Innovación para la industria de la región 

central Boyacá: Innovación más país Boyacá” con BPIN 2017000100018, continua con la ejecución de 

la convocatoria 799 de 2018 la cual es operada por Colciencias y dentro del cronograma y términos de 

referencia establecidos para la misma, en el mes de julio se consolido la lista de elegibles y se conformó 

el banco definitivo de propuesta elegibles el cual se oficializo mediante resolución 0736 de 25 de julio  

2018, emitida por Colciencias, consolidando una base de datos de  7 empresas elegibles dentro de la 

convocatoria.  

 CREEMOS UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. 

 



 
Objetivo: Desarrollar escenarios para la comunicación científica y tecnológica y para la gestión 

participativa de la C.T.eI. 

Lo conforman dos subprogramas, los cuales a través de 10 indicadores de producto buscan fomentar 

la cultura de participación a partir de la oferta de espacios para la formación ciudadana, la toma de 

decisiones, la veeduría y la sensibilización sobre la oferta y mecanismos para la canalización de 

necesidades de C.T.eI. En las subregiones y propiciar el desarrollo de mecanismos y escenarios para 

la comunicación, intercambio y divulgación de la C.T.eI. En el departamento de Boyacá orientados al 

público en general. La sectorial encargada de desarrollar este programa es el departamento 

administrativo de planeación de Boyacá, a través de la dirección de desarrollo territorial.               

RESULTADOS: 

 

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

 

Para el tercer trimestre se refleja un cumplimiento de metas en el programa Creemos una Sociedad del 

Conocimiento, con un 100 % en creemos una comunidad científica y tecnológica y 100 % en creemos 

espacios sociales para CTeI con un desempeño optimo en sus metas. 

Dentro de sus principales actividades encontramos: 

 

o Centros interactivos para la promoción y divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación 

implementados 

 

Este indicador también está articulado con el proyecto fortalecimiento de la apropiación social del 

conocimiento a través de la creación de un centro de ciencia en Boyacá el cual fue aprobado el 3 de 

agosto de 2018 en sesión de Oca protocolizada mediante acuerdo 068 de 2018.  
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A la fecha del proyecto cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal y se encuentra en etapa 

de cumplimiento de requisitos según el acuerdo 045 de 2017 y elaboración de estudios previos para 

inicio de etapa precontractual. 

o Convenios con centros de ciencia para intercambio de visitantes y experiencias. 

 

Dentro del proyecto aprobado el pasado 3 de agosto de 2018 en el OCAD DE CTeI CON BPIN 

2017000100110 está incorporado el componente de la ruta ASCTI el cual contempla unas salidas a 

maloka, planetario, jardín Botánico, museo de historia natural, museo de paleontología de villa de Leyva, 

el cual se desarrollara mediante  operador logístico, para poder iniciar se hace necesario el 

cumplimiento de requisitos de ejecución del proyecto ante la secretaria técnica del OCAD de 

conformidad  a lo establecido en el acuerdo 045 de 2017 y a la fecha se cuenta con el certificado de 

disponibilidad presupuestal y se trabaja en los estudios previos para iniciar el proceso contractual.  

Se estima que para el mes de diciembre o más tardar en enero se estarán desarrollando los 

intercambios de visitante por lo menos en una vía que sería desde Boyacá a los lugares antes 

mencionados, toda vez que en Boyacá aún se está estructurando el proyecto de centro de ciencia para 

proceder a la realizar un intercambio de visitantes en doble vía.  

Las actividades que se desarrollaran en cada uno de los lugares se detallan a continuación:  

 

1. Momento intercambio de ciencia en Maloka 

 

 8:30 y 9:00am ingreso y registro 

 10:45am se reunirán en el área de cafetería a tomar el refrigerio 

 11:15am continuarán el recorrido 

 1:30 pm se reunirán en el área de cafetería para tomar el almuerzo. 

 2:30 pm continúan el recorrido 

 3:30 pm se reúnen en el área del lobby de maloka para desarrollar el taller de creación 

 5:00pm egreso de maloka y regreso a los buses para el traslado a sus lugares de origen. 

 

Es una experiencia interactiva la cual busca que 27 personas entre adultos y jóvenes vivan despierten 

sensaciones y evoquen sentimientos generando ideas de contenidos para el centro de ciencia de 

Boyacá, a través del intercambio y la experimentación de la CTeI. Estos 27 participantes serán 

seleccionados en las mesas del momento “imagino mi centro de ciencia”, ingresaran a Maloka entre 

las 8:30 y 9:30am en donde un mediador de la entidad dará las indicaciones de seguridad, indicando 

los puntos de encuentro, rutas de evacuación y demás aspectos que deben tener en cuenta e iniciará 

el recorrido introduciéndolos en un mundo que permita reconocer el universo, analizar la biodiversidad, 

el origen de la vida, sentir los movimientos de la energía, analizar los riesgos a los que estamos 

expuestos ante un terremoto y cómo podemos mantener nuestra vivienda segura, navegaran en 

fantasías submarinas y finalmente tendrán una visión cósmica de la tierra en 360 grados. 

Cada una de las experiencias que evocan sensaciones en estos visitantes, permitirá ir descubriendo 

cómo perciben la apropiación social de los saberes la cultura, la biodiversidad, la ciencia de su 

departamento y cómo les gustaría que la misma se transmitiera en un ambiente creado para tal fin. 



 
Dónde será labor de los facilitadores y equipo diseñador del componente de antecedentes de la ruta a 

ASCTI, plasmar cada una de las ideas de estos visitantes en documentos que se conviertan en guiones 

y experiencias del espacio apropiación social del Boyacá. 

Al finalizar el recorrido se desarrollarán un taller de co-creación de contenidos para contrastar si las 

ideas antes y después de la visita han tenido algún cambio de perspectiva, este taller estará dirigido 

por los facilitadores encargados de la implementación de la metodología del componente de 

antecedentes, quienes deben diseñar los formatos y contenidos del taller final de co-creación. 

2. Momento un bicentenario más allá de las estrellas 

 

 9:00 y 10:00am tomamos el refrigerio en la entrada de planetario 

 10:00m registro e ingreso 

 2:30 pm se reunirán en el área de cafetería para tomar el almuerzo. 

 3:30 pm se reúnen en el área del lobby para desarrollar el taller de creación 

 5:00pm regreso a los buses para el traslado a sus lugares de origen. 

 

El punto de encuentro será en la ciudad de Tunja donde en un bus se desplazarán 27 participantes los 

cuales serán adulto y/o adolescentes, no aplica para niños. Acompañados de los facilitadores a la 

ciudad de Bogotá estando allí se dirigirán al Planetario, quienes participaran de un intercambio de 

conocimientos que despierte y ponga a volar la imaginación en aras de generar nuevas ideas para el 

centro de ciencia de Boyacá, al finalizar el taller de intercambio de conocimiento se desarrollara otro 

taller lluvia cósmica de ideas para nuestro Centro de Ciencia, con la finalidad de conocer si la 

percepción que tienen frente al centro de ciencia luego de la experiencia. 

En Planetario un mediador sumergirá a los visitantes en el universo los átomos las estrellas 

permitiéndoles que despierten su interés por la ciencia, en temas como astronomía y observación del 

cielo teniendo en cuenta El bicentenario del departamento de Boyacá. Se busca que las personas que 

vivan esta experiencia encuentren la explicación de cómo ha evolucionado el departamento y qué 

valores cultura, tradiciones y recursos tiene inmersos en el universo de conocimiento de cada uno de 

los Boyacenses, que requieren ser transmitidos de una forma adecuada en un ambiente diseñado para 

la apropiación. Promoción y divulgación del conocimiento desde la ciencia tecnología Innovación. Esta 

experiencia será mágica para Los visitantes dado que viven en municipios muy distantes de la ciudad 

y nunca han tenido acceso a espacios de intercambio o apropiación de la ciencia que les permite 

vislumbrar de una forma gráfica la Inmensidad del universo en el que vivimos. 

El equipo facilitador será el encargado de diseñar los formatos o metodología para la implementación 

del taller final que busca conocer la percepción de Los visitantes 108 después de la visita a un ambiente 

de apropiación social del conocimiento, material que será entregado a los diseñadores del componente 

antecedentes para que lo procesen y se convierta en ideas, guiones, experiencias, recorridos y 

aventuras que serán entregadas a los diseñadores de las demás rutas para consolidar la idea de los 

ambientes de aprendizaje del centro de ciencia de Boyacá. 

 

3. Momento expedición Boyacá territorio sostenible. 

 



 
Visita expedición Boyacá territorio sostenible, el cual se desarrollará en el Jardín Botánico José 

Celestino Mutis, y tiene por objeto concientizar a 27 boyacenses en edades entre los 12 y 50 años, de 

la importancia de la protección, conservación, y restauración de los recursos naturales en búsqueda 

de un desarrollo sostenible para los territorios. Se busca es fomentar procesos de apropiación social 

del conocimiento científico de naturaleza, importantes para los contenidos en el centro de ciencia del 

departamento. 

 8:30 y 9:00am ingreso y registro 

 10:45am se reunirán en el área de cafetería a tomar el refrigerio 

 11:15am continuarán el recorrido 

 1:30 pm se reunirán en el área de cafetería para tomar el almuerzo. 

 2:30 pm continúan el recorrido 

 3:30 pm se reúnen en el área la biblioteca para desarrollar el taller de creación 

 5:00pm salida del jardín y regreso al bus para el traslado a sus lugares de origen. 

 

El mediador recibirá a los participantes de este momento ingresarán primero al jardín introductorio, 

continuarán su recorrido por el lago principal, el humedal y la laguna de Herrera, luego pasaron al 

tropicario, continuarán su recorrido por el herbal el palmeton, la maloka, el bosque alto andino y 

paramos nos concentraremos gran parte del tiempo para concientizar a los participantes de la 

biodiversidad que tiene nuestro departamento y cómo nos imaginamos un espacio interactivo en el 

cual podamos transmitir a la ciudadanía en general estas sensaciones y necesidad de atentar contra 

la naturaleza.  

 

Luego continuarán su recorrido por la colección de plantas exóticas, pasando por el robledal, la zona 

de compostaje, a los cultivos urbanos, una breve explicación sobre que se hace en el Domo de 

exposiciones, cual es el uso el aula ambiental y los demás espacios del jardín. Para finalmente en la 

biblioteca desarrollar el taller de co-creación que buscará que los participantes describan cómo 

visualizan las salas interactivas de fauna flora alta montaña que permitirán realizar una transferencia de 

conocimiento de la biodiversidad y riquezas naturales del departamento de una forma interactiva. En 

este taller se abordarán temas como: Inclusión de la dimensión ambiental; Investigación comunitaria 

para el reconocimiento territorial; Semilleros de investigación comunitaria; Articulación de procesos 

territoriales; Interpretación ambiental; Gestión social articulada, entre otros.  

 

El material recolectado en el desarrollo de esta actividad al igual que las anteriores será procesado por 

el equipo diseñador del componente de antecedentes socializado y entregado al equipo diseñador 

centro de ciencia.  

 

4. Momento explorando museos de la región  

 

Es una aventura que sumergirá a los participantes en el mundo mágico del conocimiento científico y 

ancestral que reposa en los museos de la ciudad de Tunja. Allí tendrán la posibilidad de identificar 

diferentes especies de fauna, flora además de la historia de los ancestros del lugar. Al finalizar el 

recorrido permitirá el desarrollo de un taller que facilite el dialogo con los participantes y genere nuevas 

ideas a partir de esta experiencia que sirvan de insumo en la consolidación de los contenidos para 

Boyacá. Serán 27 las personas seleccionadas para participar en este recorrido. 

 



 
 8:30 y 9:00am inicio del recorrido 

 10:45am se reunirán en la plazoleta central del ICBA a tomar el refrigerio 

 11:15am continuarán el recorrido 

 1:30 pm se reunirán en el área de cafetería parque pinzón para tomar el almuerzo. 

 2:30 pm continúan el recorrido 

 4:00 pm se reúnen en el área la biblioteca central de la UPTC para desarrollar el taller de 

creación 

 5:00pm salida del jardín y regreso al bus para el traslado a sus lugares de origen. 

 

El recorrido por museos de la región iniciará en el municipio de villa de Leyva con una visita al Museo 

Paleontológico, al finalizar se desplazarán a la ciudad de Tunja, donde el punto de encuentro será la 

plaza de Bolívar donde visitarán la casa del escribano Juan de Vargas, la casa Museo del fundador, 

Gonzalo Suárez Rendón, el templo museo Santa Clara la real, la escuela taller de Boyacá continuando 

el recorrido hacia el norte de la ciudad, ingresaran al museo de historia de la medicina y la salud de la 

UPTC, y se finaliza el recorrido en el Museo de Historia Natural Luis Gonzalo Andrade, el en herbario, 

la galería del cuarto museo de artes y el museo de arqueología de la UPTC. 

Al finalizar la tarde el punto de encuentro será la plazoleta del bloque central al lado de la biblioteca de 

la misma universidad, donde se desarrollará el taller de co-creación realmente ha sido diseñado por 

los facilitadores y mediadores de cada uno de los museos en el cual conceptos como: apropiación 

social, transferencia de conocimiento, cultura ancestralidad, fauna, flora, astronomía, estarán presentes 

en la imaginación de experiencias y contenidos para el centro de ciencia. 

o Redes de emisoras del departamento que apoyan la emisión de programas con contenidos 

sobre C.T.eI. 

 

Se generaron escenarios para la comunicación, intercambio y divulgación de la C.T.eI. en el 

departamento de Boyacá orientados al público en general, teniendo en cuenta las cadenas productivas 

priorizadas en el PECTI Y PECTIA y se hizo difusión a través de medios de comunicación locales y 

nacionales de iniciativas para la apropiación social del conocimiento y la CTeI en el departamento. En 

el siguiente link se puede evidenciar la fusionen redes de nivel nacional.  https://youtu.be/fxJGrsBlS6M 

Se llevó a cabo proceso de divulgación en la emisora Ondas del Porvenir del Municipio de Samacá con 

el fin de dar a conocer el proyecto “Análisis de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos para la 

toma de decisiones en el departamento de Boyacá”, así mismo para invitar a la comunidad aledaña a 

los talleres de socialización y a la expedición a realizarse en el Páramo de Rabanal, jurisdicción de este 

municipio. 

o Estrategia de comunicación implementada en medios masivos de divulgación donde se 

destaque la investigación que se hace en la región. 

 

Para el presente trimestre se realizó como estrategia de comunicación para la divulgación de los 

avances en investigación en el marco del proyecto “Análisis de la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos para su aplicación en la toma de decisiones en el Departamento de Boyacá”, la 

publicación de avance de los resultados y las experiencias adquiridas por los expedicionarios en la 

https://youtu.be/fxJGrsBlS6M


 
salida al Páramo de Rabanal, esta publicación se adelantó de manera articulada con el Instituto 

Alexander von Humboldt, en medio web y corresponde a la siguiente:  

Se realiza publicación en la revista Don Juan, bajo el link: http://m.revistadonjuan.com/historias/la-

nueva-expedicion-botanica-la-titanica-labor-de-los-biologos-en-las-expediciones-colombia-

bio+articulo+16882936, en el cual se da a conocer al lector parte de las experiencias vividas por los 

expedicionarios en su salida la Páramo de Rabanal en el Departamento de Boyacá. Se adjunta imagen 

de captura de pantalla.  

 

Imagen. Divulgación de evento de resultados convocatoria 794. 

 

http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/26822-presentan-resultados-de-una-de-las-

convocatorias-bio 

http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/26836-iniciativas-seleccionadas-a-partir-de-

la-convocatoria-bio-%E2%80%98investigaci%C3%B3n-y-desarrollo%E2%80%99 

 

o Eventos interactivos para la socialización de C.T.eI. 

 

Dentro de la estrategia de divulgación de la convocatoria 794 de 2017 se realizó un evento el día 14 de 

agosto de 2018 en la ciudad de Tunja en el cual realizo la divulgación de los resultados del proceso de 

selección de los 12 proyectos resultados de la Implementación de una convocatoria de proyectos de 

I+D para el desarrollo tecnológico de base biológica que contribuyan a los retos del departamento de 

Boyacá, para lo cual se realizó publicaciones en las redes sociales de la gobernación y en emisoras de 

la gobernación. 

http://m.revistadonjuan.com/historias/la-nueva-expedicion-botanica-la-titanica-labor-de-los-biologos-en-las-expediciones-colombia-bio+articulo+16882936
http://m.revistadonjuan.com/historias/la-nueva-expedicion-botanica-la-titanica-labor-de-los-biologos-en-las-expediciones-colombia-bio+articulo+16882936
http://m.revistadonjuan.com/historias/la-nueva-expedicion-botanica-la-titanica-labor-de-los-biologos-en-las-expediciones-colombia-bio+articulo+16882936
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/26822-presentan-resultados-de-una-de-las-convocatorias-bio
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/26822-presentan-resultados-de-una-de-las-convocatorias-bio
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De forma interactivas tres grupos de investigación beneficiarios de la convocatoria 794 de 2017, 

expiaciones sus iniciativas a la comunidad en general, así mismos delegados de Colciencias y la 

gobernación de Boyacá socializaron a los asistentes de forma interactiva los resultados de la 

convocatoria 794 dando a conocer los grupos de investigación los actores los objetos de los proyectos 

que se desarrollarán en el territorio y la cuantía de ejecución de los mismos.  

 

Imagen. Evidencia fotográfica evento del 14 de agosto de 2018 

 

o Mecanismos de divulgación y diálogo implementados, con cobertura en el departamento (fijo 

e itinerante). 

 

Este indicador esta articulado al proyecto denominado “Apoyo a la gestión del conocimiento ancestral 

de la comunidad indígena U´Wa en cuanto al uso y manejo del área protegida del parque nacional 

natural el cocuy- Zizuma como espacio sagrado de Boyacá, el cual tiene por objeto establecer 

mecanismos de dialogo entre la comunidad U’wa y las entidades territoriales, para lo cual se diseñó un 

cronograma de actividades asi:  



 

 

 

Así las cosas, dentro de las actividades que le corresponde a este trimestre, A raíz de las movilizaciones 

recientes en la zona de Güicán y Cubará en el departamento de Boyacá y en el municipio de Toledo en 

Norte de Santander se creó una mesa interinstitucional de trabajo con el pueblo de la Nación U´wa en 

la que participaban la Agencia Nacional de Tierras, Ministerio del Interior, Gobernación de Boyacá, 

Alcaldía de Toledo (Norte de Santander), Cubará (Boyacá), Minambiente a través de Parques Naturales, 

campesinado del sector de Cuabrá y Güicán representados por el Movimiento Político de Masas Social 

y Popular del Centro Oriente de Colombia, Asonalca y el pueblo de la Nación U´wa. La mesa de trabajo 

interinstitucional buscó escuchar las solicitudes del Pueblo U´wa y que las entidades correspondientes 

dieran respuesta a los requerimientos. Para el periodo correspondiente la mesa interinstitucional fue 

convocada por la Defensoría del Pueblo y la reunión se llevó a cabo el día 30 de julio de 2018 en la 

ciudad de Bogotá, por parte de la Gobernación de Boyacá se hicieron presentes el señor Gobernador 

(E) Sergio Tolosa, secretario de salud Sr. Germán Pertuz y el equipo de trabajo de caracterización 

cultural del pueblo de la Nación U´wa representado por Aura Benilda Tegría, Nelson Cabrera y el señor 

Henry Salón. 

En lo referente a la actividad 8 la última fase de campo tuvo como objetivo llevar a cabo un 

reconocimiento territorial de los sitios sagrados para el pueblo U´wa en Zizuma y sus antiguos caminos 

al norte de Boyacá y Santander, dicha salida se sugirió por las autoridades U´wa durante las dos 

primeras fases de campo. Para este ejercicio participaron los siete U´wa contratados por la 

gobernación, antropólogo, abogada, periodista y adicionalmente se contó con el apoyo de una 

profesional en ciencias sociales. 

El primer día de trabajo de campo se asistió a una reunión convocada por la dirección del Parque 

Nacional Natural Nevado del Cocuy, tenía como fin exponerles a los campesinos la realización del 

estudio de caracterización ambiental que se encontraba realizando la UPTC para Parque Naturales. Si 

bien inicialmente éramos espectadores resultamos inmersos en una discusión que tiene un trasfondo 

profundo y de implicaciones complejas tanto para los U´wa como para los campesinos del municipio 

de Güicán. 



 
El segundo día el objetivo era acercarnos a borde de nieve del pico más alto de Zizuma, el Ritakuwa 

Blanco. Con 5410 msnm se considera el pico andino más alto de Colombia, su palabra proviene del 

idioma U´wa y representa uno de los lugares ancestrales más importantes en la cosmovisión del Pueblo 

de la Nación U´wa. Producto de este ascenso logramos llegar a una altura de 4755 msnm donde nos 

encontramos con el borde del glaciar sobre un abrupto macizo rocoso. 

El tercer día nos concentramos en el camino ancestral llamado en idioma U´wa Uwakit kamuribit kukara, 

al cual los mismos U´wa le dicen en castellano camino tradicional a Güicán. En verdad la relevancia de 

este camino es mayor, dado que conecta el piedemonte llanero de Arauca, Boyacá y el norte de 

Casanare con el Norte de Boyacá y la región de los santanderes.   

 

 

Imagen. Parte del Equipo de trabajo en Zizuma 

 

Imagen. Reunión defensoría del pueblo, actividad 7 del cronograma 

 

o Sistema de Comunicación y divulgación de ecosistema científico implementado. 

 

Se llevó a cabo la realización de dos publicaciones, las cuales permitieron poner en conocimiento parte 

de los resultados obtenidos en las expediciones al páramo de Rabanal y Bigajual. Mama pacha. 



 
Publicación realizada el 22 de agosto en la plataforma GBIF, la cual permite el acceso de manera libre 

y gratuita a datos de biodiversidad, la cual se encuentra titulada “Tejidos de la expedición en el páramo 

de Rabanal, Boyacá - Proyecto Boyacá BIO y puede ser consultada en el siguiente link: 

https://www.gbif.org/dataset/4b9298bd-99b8-4269-b236-e8a002682b9d/project. 

De igual manera, en esta misma página, el día 28 de septiembre se realizó la publicación de algunos 

resultados de la expedición realizada al páramo de Bijagual - Mamapacha titulada “Aves de la 

expedición en el páramo de Bijagual, Boyacá - Proyecto Boyacá BIO” en la cual se lleva cabo una 

evaluación biológica y ecológica rápida en este ecosistema realizando muestreos de biodiversidad de 

diferentes grupos biológicos, en este recurso se presentan los resultados de aves. Dicha información 

puede ser consultada en el siguiente link: https://www.gbif.org/dataset/f187d1b1-12ba-4a6f-87cc-

89537d3f768d, se adjunta pantallazo de evidencia. 

 

Dichas publicaciones brindan un apoyo a la investigación científica, fomentando la conservación 

biológica y el desarrollo sostenible. De igual forma se realizó la publicación de los resultados de la lista 

de elegibles y proyectos a financiar dentro de la convocatoria de investigación y desarrollo de base 

biológica la cual puede consultada en el siguiente link http://www.boyaca.gov.co/prensa-

publicaciones/noticias/26836-iniciativas-seleccionadas-a-partir-de-la-convocatoria-bio-

%E2%80%98investigaci%C3%B3n-y-desarrollo%E2%80%99.  

Así mismo se diseñó un plegable como sistema de comunicar los resultados e información de cada 

proyecto a ser financiados dentro de la convocatoria.  Evidenciando que el sistema de comunicación y 

divulgación del ecosistema científico de Boyacá continúa actualizándose, de igual forma se trabaja con 

funcionarios del SIGTER en la actualización de la información web en temas de ciencia y tecnología, 

desde la financiación con recursos del SGR. 

 

 

Imagen: Pieza gráfica de divulgación  
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o Programas infantiles y juveniles para la educación no formal en C.T.eI. apoyados. 

 

Dentro de la estructuración del programa infantil y juvenil para educación no formal y ciencia tecnología 

e Innovación la dirección de planeación territorial ha programado el desarrollo de algunas actividades 

que se articulan con los proyectos y ejes de la dimensión desarrollo tecnológico a la cual está articulada 

este indicador así:  

 

1. La primera se llevará a cabo a las instalaciones del instituto Von Humboldt en Villa de Leyva en 

la semana del 22 al 26 de octubre y consiste en una actividad de apropiación social del 

patrimonio natural se trabajará con estudiantes del municipio de Paipa.  

2. Para el mes de noviembre está diseñada una actividad de apropiación social del patrimonio 

arqueológico de arte rupestre que se desarrollará en el municipio de Ramiriquí con estudiantes 

del mismo. De forma paralela se trabajará la expedición ranchería en el municipio de Paipa que 

está proyectada para el mes de noviembre y se desarrollará con niños y jóvenes del municipio 

de Paipa. 

3. Para el mes de diciembre se ha diseñado un programa de Educación no formal como una 

jornada de expedicionario por el pasado de nuestro territorio la cual está dirigida a hijos de 

funcionarios de la gobernación de Boyacá.  

 

A la fecha un equipo interdisciplinario de la dirección de planeación territorial trabaja en la consolidación 

metodológica de cada uno de las actividades y firma de la carta de intención con los actores asociados 

 

o Programas de voluntariado social en C.T.eI. Implementados 

 

Luego de tener diseña la estrategia y las actividades que se implementarán en el voluntariado social de 

ciencia tecnología e Innovación es necesario Buscar los actores, Para lo cual se desarrollaron mesas 

de trabajo con la universidad Santo Tomás y con la universidad de Boyacá. 

Se expuso a cada uno de los grupos de investigación las propuestas en busca de una articulación 

efectiva proceso dentro del cual se logró la articulación con la universidad de Boyacá a través del área 

de investigaciones con los cuales se adelanta el convenio para la ejecución de un programa de 

voluntariado social en el departamento de Boyacá. La implementación de este programa se realizará 

durante un período de 12 meses contados a partir de la suscripción del convenio. 

Se continuará explorando en busca de aliados para robustecer el programa de voluntariado social con 

otras instituciones educativas.  



 

 

Imagen. Mesas de trabajo con Universidades  

 

Imagen. Mesas de trabajo con Universidades  

 

 ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 



 

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

De acuerdo a la gráfica se puede observar el comportamiento que presentan cada uno de los 

programas pertenecientes al componente de Ciencia Tecnología e Innovación, para la vigencia 2018. 

Creemos condiciones para la CTeI con un avance óptimo de 67,71 %, creemos una buena gestión para 

la CTeI 81,25 %, creemos ecosistemas científicos de biodiversidad y agua 78,75 % con un avance 

óptimo para la vigencia, creemos ecosistemas científicos para la competitividad regional y la innovación 

social 92,38 %, creemos una sociedad del conocimiento con 80 %, sin embargo la dirección de 

planeación territorial trabaja el diseño de las estrategias para dar cumplimiento a lo programado. 

 

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

 



 
Para el cuatrienio en el componente ciencia tecnología e innovación, tiene un avance del 75,22 %, 

alcanzando un rendimiento óptimo en el periodo de gobierno, cada uno de sus programas se encuentra 

en un rango optimo como se observa en la gráfica, creemos condiciones para la CTeI 83,13 %, creemos 

una buena gestión para la CTeI 82,29 %, creemos ecosistemas científicos de biodiversidad y agua 

75,42 %, creemos ecosistemas científicos para la competitividad regional y la innovación social 70,69 

%, creemos una sociedad del conocimiento 64,6 %. Sin embargo la dirección de planeación territorial 

trabaja el diseño de las estrategias para dar cumplimiento a lo programado. 

 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC’S 

 

Las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones TICs, hacen que el departamento 

de Boyacá, le apueste a su masificación en todos los sectores, instituciones públicas y en general a 

toda la población, con el objetivo de modernizar, innovar y avanzar positivamente en su desarrollo 

económico y social. 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones se han constituido como una herramienta 

fundamental en el desarrollo integral de una sociedad, nunca antes en la historia había existido un 

medio de comunicación tan poderoso como lo es Internet, el cual, según la Organización Mundial de 

las Naciones Unidas se ha convertido en un derecho fundamental. El acceso a Internet se fundamenta 

como una herramienta para asegurar el respeto de otros derechos, como el derecho a la educación, la 

atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres. 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

El comportamiento lo podemos observar en la gráfica para el tercer trimestre en donde se establece 

los avances de 83,78 %, acordes a cada uno de los programas que comprende el componente 

Tecnología de la información y las comunicaciones TIC’s.  A su vez, podemos observar que el 



 
cumplimiento en cada uno de los programas es óptimo, en Apropiación social de las tic 89,17 %, tic 

para todos 70 %, conectados creamos una tierra nueva 92,22 %, creemos en el talento digital 67,50 % 

y gobierno digital 100 %.            

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA. 

 APROPIACIÓN SOCIAL DE LAS TIC 

Objetivo: Ejecutar estrategias de alfabetización digital incluyente en el Departamento 

La apropiación social va dirigida a todos los ciudadanos, para promover el uso de las TIC como 

plataforma para el acceso al conocimiento y así fortalecer sus oportunidades laborales, de salud, 

educación y calidad de vida haciendo uso de la infraestructura y equipos disponibles; para así contribuir 

con la disminución de la brecha digital y mejorar las posibilidades de acceso a la información, 

capacitación y comunicación de la comunidad boyacense. Este programa se desarrollará en alianza 

estratégica con las Secretarías de Educación, Desarrollo Humano, y Cultura y Turismo. 

Este programa está conformado por 3 subprogramas y 10 indicadores y se encuentra a cargo de la 

Secretaría de productividad bajo la dirección de Tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones, TICS. 

RESULTADOS:  

 

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

 

En el desarrollo de estos programas se ve un avance favorable en uso responsable de internet con 100 

%, tic para la educación con 75 % y tic incluyente 92,5 %. El cumplimiento de sus metas en cada uno 

de los programas es óptimo. 

Dentro de sus principales actividades tenemos: 



 
o Jornadas educativas realizadas para fomentar el uso responsable de internet 

 

Se realizaron 21 jornadas de Uso responsable del internet, con el apoyo del Ministerio TIC, la 

Gobernación de Boyacá; en 6 municipios del departamento, donde participaron estudiantes de las 

instituciones educativas, padres de familia, docentes entre otros. 

 

 Toca 13 de julio de 2018 (1 charla) 

 Tibasosa 16 de julio de 2018 (1 charla) 

 Tibasosa 16 de julio de 2018 (4 charlas) 

 Cerinza 17 de julio de 2018 (3 charlas) 

 Gámeza 19 de julio de 2018 (4 charlas) 

 Paipa 24 de julio de 2018 (2 charlas) 

 Paipa 24 de julio de 2018 (2 charlas) 

 Soata 25 de julio de 2018 (4 charlas) 

 

  

    

Imagen. Jornadas de uso responsable del internet 

 

o Instituciones Educativas con contenidos digitales entregados. 

 



 
Se realizó la instalación de 41 dispositivos para la gestión de contenidos Digitales Educativos Offline, 

esta es una estrategia para el aprovechamiento de las herramientas TIC en el aula de clase, en pro del 

mejoramiento de la calidad educativa de las I.E. Educativas que carecen de conectividad a Internet, en 

17 Municipios (Arcabuco, Chita, Chivata, Ciénega, Guayatá, Mongua, Nuevo Colon, Oicatá, Otanche, 

Paya, Pisba, Ramiriquí, Siachoque, Socotá, Somondoco, Ventaquemada, Viracachá) beneficiando a 

1242 estudiantes, de  43  sedes educativas del Departamento de Boyacá. Se hizo la instalación de este 

dispositivo en estas I.E. AGROPECUARIO, I.E. EL ROSARIO, I.E. JOSE CAYETANO VASQUEZ,I.E. JOSE 

MARIA POTIER, I.E. LLANO GRANDE,I.E. NICOLAS CUERVO Y ROJAS, I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA 

ANTIGUA, I.E. SAMUEL IGNACIO SANTAMARIA,I.E. SAN IGNACIO DE LOYOLA,I.E. SANTO DOMINGO 

SAVIO,I.E. SANTO DOMINGO SAVIO GAIATO, I.E. SOCHAQUIRA ABAJO, I.E.T. ALEJANDRO DE 

HUMBOLDT, I.E.T. LISANDRO CELY, IE AGROP EL ESCOBAL, IE FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER, IE IGNACIO GIL SANABRIA, IE JURUVITA,IE NORMAL SUPERIOR VALLE DE TENZA, IE 

PUENTE DE PIEDRA, IE RAMON BARRANTES, IE TEC AGROPECUARIA, IE TEC JOSE IGNACIO DE 

MARQUEZ, IE TECNICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS. 

 

 

Imagen. I.E Agropecuario 

 

Imagen. I.E. llano grande 

 

o Equipos terminales para instituciones educativas públicas. 

 



 
Se realizó la entrega de 200 equipos de cómputo, beneficiando 1.535 estudiantes de instituciones 

Educativas públicas de 11 municipios del Departamento (Samacá, Viracachá, Cubara, Pisba, 

Sogamoso, Chita, Mongua, Moniquirá, Otanche, Berbeo, Paya).  

 

Imagen. Municipio Sogamoso 

 

 

 

Imagen. Municipio Moniquirá 

 



 
Imagen. Municipio Otanche 

 

Imagen. Municipio Pisba  

o Docentes formados en TIC 

 

En cumplimiento al convenio firmado con Computadores para Educar, el cual incluye la capacitación a 

docentes, que contribuye en la transformación de prácticas de enseñanza a través del desarrollo de 

competencias tecnológicas, pedagógicas, comunicativas, investigativas y de gestión. Se beneficiaron 

docentes de 19 municipios (Aquitania, Buenavista, Chiquinquirá, Chíquiza, Duitama, Garagoa, 

Guateque, Jenesano, Labranzagrande, Moniquirá, Paipa, Ramiriquí, Ráquira, San José De Pare, Socha, 

Sogamoso, Tibaná, Tinjacá, Ventaquemada) 

 

o Asistentes al programa de alfabetización digital 

 

Con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Tunja, el SENA, el ministerio TIC y la Dirección TIC de la 

Gobernación de Boyacá. Se realizaron jornadas de capacitación de herramientas digitales para la 

inclusión de personas en condición de discapacidad en la ciudad de Tunja; en el Punto Vive Digital – 

Castro Martínez de la Ciudad de Tunja, dirigido a Comunidad en condición de Discapacidad y 

funcionarios PVD. 



 

 

Imagen. Punto Vive Digital Tunja 

 

o Jornadas de entretenimiento y recreación digital 

 

Con el apoyo del Ministerio TIC y su programa Cine para todos se realizó 4 jornadas de Cine en los 

municipios de Sogamoso y Chivor. 

 

 

Imagen. Municipio Sogamoso 

 

Imagen. Municipio Sogamoso 



 
o Actividades de masificación de aplicaciones digitales 

 

Con el apoyo del Ministerio TIC y su programa Convertic, se entregaron 504 licencias de JAWS y 

MAGIC, en 17 municipios del departamento (Ramiriquí, Duitama, Santa Sofía, Togüí, Floresta, 

Sogamoso, Maripi, Jericó, Chita, Labranzagrande, Nobsa, Panqueba, Pauna, Saboya, Sativa Norte, 

Susacon, Tasco), en 38 instituciones. 

o Creación y/o adecuación de centros tecnológicos para capacitación en TIC 

 

Se adelantó el Proceso Número: SMC-GB-177/2018 para la contratación de la adecuación de centros 

tecnológicos para capacitación en TIC, lo que sustenta un 50% de avance en este indicador.  

 TIC PARA TODOS 

 

OBJETIVO: Incorporar las TIC como motor de desarrollo en los sectores base del departamento y así 

enlazar a la comunidad con sus productos y servicios. 

Aplicaciones de software dirigidas a: desplazados, víctimas del conflicto armado, usuarios del servicio 

de transporte público, usuarios del sistema de salud, y turistas, entre otros, con el propósito de brindar 

información de interés general y mejorar la calidad de vida de los boyacenses Mediante herramientas 

digitales como aplicaciones web, se busca fomentar el desempeño productivo del sector empresarial, 

como insumo para mejorar la economía del Departamento.  

 

RESULTADOS:  

 

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

 



 
En el desarrollo del programa Tic para todos se ve un avance favorable en aplicaciones digitales con 

fines sociales con 70 %, aplicaciones digitales para la productividad 70 % y alianzas en pro del 

desarrollo tic con 70 %. Se trabajara en el cumplimiento de metas a cargo de la Secretaría de 

productividad bajo la dirección de Tecnologías de la información y las telecomunicaciones, TICS. 

Dentro de sus principales actividades tenemos: 

 

o Aplicaciones digitales realizadas con fines sociales que apoyen la solución de problemáticas 

realizadas 

 

Se finalizó y publico el aplicativo para la Línea de Atención 106, línea de atención de a suicidios se 

desarrolló en las plataformas Android y IOS, se desarrolló un portal web y una plataforma de 

administración para la gestión de las consultas y casos que son atendidos por el equipo de trabajo de 

la Secretaria de Salud Departamental, así se completa el 10 % faltante de desarrollo.  

Se completó el 60% restante del desarrollo de la plataforma web para compartir la experiencia del 

proyecto de energías alternativas en instituciones educativas, primero en su tipo en el Departamento. 

Este aplicativo está acompañado con la implementación y puesta en funcionamiento de un módulo 

piloto compuesto por kits tecnológicos alimentados por energía solar, para incentivar la apropiación de 

las tecnologías de la información y las Comunicaciones a través de herramientas y aplicaciones 

digitales al emplear energías renovables amigables con el medio ambiente. Para este proyecto se 

priorizaron las I.E. de la RUTA LIBERTADORA.  

 

 

Imagen. Portal web 



 

 

Imagen. Portal proyecto de energías alternativas 

o Herramientas digitales creadas 

 

BICIGO Boyacá:  

El objetivo es crear una aplicación para dispositivos móviles y portal web que promueva el turismo en 

bicicleta, como una forma diferente de conocer y disfrutar los paisajes del Departamento de Boyacá. 

Dirigida a personas interesadas, ciclistas aficionados y ciclistas profesionales pueden a través de este 

desarrollo consultar, planear y salir con su bicicleta a realizar las diferentes actividades al aire libre. 

Este aplicativo se está desarrollando para las plataformas Android y IOS, un portal web y plataforma 

web de gestión de contenidos. 

Los usuarios podrán encontrar información sobre las rutas como fotos, videos, tipo de terreno y nivel 

de la ruta, distancia, altimetría, nivel de pendientes, tiempo de recorrido, buscar rutas desde su posición 

actual. También podrá compartir los resultados de su entrenamiento en redes sociales y ver el histórico 

de sus recorridos, al igual que calificar las rutas, comentarlas o recomendaciones. Se lleva un avance 

del 70%.  

APOYO A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO:  

Se desplegará una estrategia con el fin de apoyar a 10 entidades sin ánimo de lucro legalmente 

constituidas y que hayan impactado positivamente a la región, en temas agropecuarios, discapacidad, 

apoyo a la mujer y ambiental.  

Se están desarrollando 10 sitios web accesibles, rediseño de la imagen institucional, recolección o 

levantamiento de información, capacitación a los beneficiarios, creación o actualización de cuentas de 

redes sociales y administración y gestión de estas por seis meses.  Se lleva un avance del 70 %. 



 
o Convenios de cooperación generados 

 

Se está avanzando en la formalización del convenio de asociación entre el Departamento de Boyacá y 

el GRUPO RETORNA, que es la alianza de las corporaciones que pertenecen al proyecto especial 

Posconsumo de la ANDI (Cierra el Ciclo, EcoCo ́mputo, Pilas con el Ambiente, Red Verde, Ecoenergy y 

Rueda Verde), que brindan una solución integral al consumidor para realizar la gestión ambientalmente 

segura de los residuos de: Plaguicidas domésticos, computadores y periféricos, pilas, 

electrodomésticos, baterías plomo ácido y llantas.  

 

 

Imagen. Convenio, Grupo retorna 

 

 

Imagen. Convenio, Grupo retorna 

 CONECTADOS CREAMOS UNA TIERRA NUEVA 

Objetivo: Promover acciones en pro de la masificación de infraestructura de servicios de 

telecomunicaciones en el Departamento de Boyacá. 

El acceso a la información es un derecho fundamental, para garantizarlo se requiere masificar los 

medios de comunicación a través de internet, televisión y telefonía móvil. Este componente busca 



 
generar un ambiente propicio que facilite la ampliación de la cobertura en infraestructura de 

telecomunicaciones, mediante la socialización, capacitación y asesoría técnica de estos recursos, 

incluyendo la responsabilidad ambiental. Este programa se desarrollará en alianza estratégica con la 

Secretaría de General y el Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá – DAPB 

Con el propósito de mejorar la calidad del servicio de la conexión a internet en las instituciones públicas 

se desplegarán actividades como el acompañamiento técnico, y se implantaran puntos de acceso libre 

a internet para la comunidad boyacense. 

RESULTADOS:  

 

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

 

Como se observa en el grafico se logró un avance optimo en el tercer trimestre de 2018 de 76,67 % en 

masificación de acceso a internet, televisión digital terrestre – tdt con 100 % y telefonía e internet móvil 

4G cumpliendo las metas de sus indicadores con 100 %. 

Dentro de sus principales actividades tenemos: 

o Instituciones públicas acompañadas técnicamente. 

En el desarrollo del proceso Número: SMC-GB-0712018, por medio del cual se realiza el 

mantenimiento, configuración, reacondicionamiento, pruebas, campaña publicitaria y capacitación de 

la infraestructura y los equipos de acceso inalámbrico a internet de 30 zonas wi-fi en 26 municipios de 

Boyacá, de han adelantado en los municipios de (Boyacá, Firavitoba, Tibasosa, Ramiriquí, Samacá, 

Sogamoso, Soracá, Tibaná). A su vez se continua con el acompañamiento y aprovisionamiento del 

servicio de conectividad a las I.E. a raíz del contrato Conexiones conectividad a Internet para 150 

Instituciones Educativas oficiales del departamento de Boyacá, se ha realizado el acompañamiento 

técnico a 134 I.E. de los municipios de Almeida, Aquitania, Arcabuco, Belén, Berbeo, Beteitiva, Boavita, 

Boyacá, Briceño, Buenavista, Busbanza, Caldas, Campohermoso, Cerinza, Chinavita, Chiquinquirá, 



 
Chiscas, Chita, Chitaraque, Chivata, Chivor, Ciénega, Combita, Coper, Corrales, Covarachia, Cubara, 

Cucaita, Cuitiva, El Cocuy, El Espino, Firavitoba, Floresta, Gámeza, Garagoa, Guacamayas, Guateque, 

Guayatá, Güican, Iza, Jenesano, Jericó, La Capilla, La Uvita, La Victoria, Labranzagrande, Macanal, 

Maripi, Miraflores, Mongua, Mongüi, Moniquirá, Motavita, Muzo, Nobsa, Nuevo Colon, Oicatá, Otanche, 

Pachavita, Páez, Paipa,, Panqueba, Pauna, Paya, Paz De Rio, Pisba, Puerto Boyacá, Quípama, 

Ramiriquí, Ráquira, Saboya, Sachica, Samacá, San Eduardo, San José De Pare, San Luis De Gaceno, 

San Mateo, San Miguel De Sema, San Pablo De Borbur, Santa María, Santa Rosa De Viterbo, Santa 

Sofía, Santana, Sativanorte, Sativasur, Soata, Socha, Socotá, Somondoco, Sora, Soracá, Sotaquirá, 

Sutamarchan, Sutatenza, Tasco, Tenza, Tibaná, Tibasosa, Tinjacá, Toca, Togüí, Tópaga, Tota, 

Tunungua, Turmequé, Tuta, Tutazá, Úmbita, Ventaquemada, Villa De Leyva, Zetaquira.  

 

o Puntos de acceso libre a internet habitados 

Instalación de  Zonas WIFI Gratis para la gente MINTIC,  32 Zonas WiFi instaladas en 32 municipios 

(Buenavista, Chitaraque, Guateque, Maripí, Tipacoque, Belén, Tutazá, Arcabuco, Chita, Gámeza, 

Ramiriquí, El cocuy, Güican, Jericó, Labranzagrande, Mongua, Mongui, Pajarito, Paya, Paz de Rio, 

Pisba, Ráquira, Santa Rosa de Viterbo, Sativasur, Socha, Socotá, Jenesano, Sotaquirá, Tasco, San José 

de Pare, Zetaquira, Villa de Leyva) del Departamento de Boyacá 

 

 

Imagen. Municipio Tutaza 



 

 

Imagen. Municipio Paz de Rio 

o Municipios apoyados en TDT 

Se hizo la realizo la validación de la cobertura de TDT en los municipios de Toca, Tuta, Paipa, Siachoque 

y Combita. 

A demás, se realizo alianza con ANTV para la promoción de la TDT se realiza socialización del proyecto 

Territorios TDT. 

 

Imagen. Reunión con la ANTV 

 

o Municipios apoyados en infraestructura de comunicaciones móviles 

Seguimiento en la implementación de la RED de telefonía móvil Celular 4G por parte de los Operadores 

privados, Claro, Movistar, Tigo, Directv, Avantel, en las cabeceras municipales del departamento. 

Instalación de Red de telefonía móvil celular 4G en los municipios de Muzo y Almeida por parte del 

operador Claro. 

 



 

 

Imagen. Mapa de cobertura Muzo 

 

 

 

Imagen. Mapa de cobertura Almeida 

 

o Estrategias definidas e implementadas 

 

Se proyectó el MANUAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICIO ́N FINAL DE RESIDUOS TECNOLO ́GICOS 

para la Gobernación de Boyacá y para cualquier institución que lo desee implementar, se socializo con 

los 123 municipios y la comunidad en general a través de la página web de la Dirección de TIC 

http://creemosentic.boyaca.gov.co/vive-digital/ en donde pueden consultarlo, descargarlo y aportar sus 

sugerencias y comentarios para consolidar una estrategia posconsumo que nos contribuya a todos y 

así ́ seguir trabajando por un Departamento más amigable con el ambiente. 

http://creemosentic.boyaca.gov.co/vive-digital/


 

 

Imagen. Manual para el manejo y disposición final de residuos tecnológicos 

 

 

 

 CREEMOS EN EL TALENTO DIGITAL. 

Objetivo: Generar un ambiente propicio para impulsar la creación y crecimiento de las industrias TIC 

locales.  

El acelerado crecimiento de la industria de producción de contenidos digitales como las aplicaciones 

móviles y animación en 2D y 3D, genera nuevas oportunidades laborales para estudiantes, empresarios 

y emprendedores. A través de la articulación de la oferta institucional del Ministerio TIC, la Gobernación 

de Boyacá y otras instituciones públicas y privadas, se busca fortalecer el ecosistema de innovación y 

mejorar la competitividad de quienes le apuestan a la innovación digital. Este programa se desarrollará 

en alianza estratégica con la Dirección de Productividad, la Secretaría de Educación y la Secretaría de 

Cultura y Turismo, para reconocer, formalizar y fortalecer a empresas y emprendimientos de la industria 

de base tecnológica existente en el Departamento de Boyacá. 

Dentro de sus principales actividades tenemos: 

o Ideas innovadoras de base tecnológica apoyados y fortalecidos 

En las instalaciones del ViveLab Boyacá y con el patrocinio de la Gobernación de Boyacá se llevó a 

cabo el TRANSPORT HACKATHON Y4PT COLOMBIA 2018 – REGIONAL TUNJA. 

La 2ª Y4PT National Transport Hackathon Colombia 2018, y 1ª Continental Y4PT Transport Hackathon, 

los cuales son los principales concursos nacional e internacional de innovación sobre transporte 

sostenible en Colombia y las Américas.  

La Y4PT Transport Hackathon 2018 es un evento de emprendimiento en tiempo real dónde equipos 

multidisciplinarios y motivados por la movilidad, transporte y logística, compiten para crear las mejores 



 
soluciones innovadoras a desafíos actuales y futuros de la movilidad en Colombia. La competencia se 

realizará a lo largo del mes de septiembre 2018, en las principales ciudades de Colombia. 

La Y4PT Transport Hackathon 2018 en cada una de las ciudades definirá los equipos finalistas locales 

que pasarán a la fase nacional, donde los equipos presentarán sus proyectos frente a un panel de 

jurados nacional e invitados especiales provenientes de los partners de la HackAmericas Colombia 

2018. 

En la ciudad de Tunja se llevó a cabo la Hackathon, en las instalaciones del Vivelab Boyacá, con 26 

participantes que conformaron 5 equipos de las siguientes instituciones: UPTC, Uniboyacá, Universidad 

Santo Tomás, UJDC y SENA. El equipo ganador fue HANGOVER TEAM de la UPTC. 

# NOMBRE NÚMERO DE CEDULA 

1 YEFFER DANIEL GUECHA MEDINA 1049648572 

2 OSCAR FELIPE MARIÑO RINCÓN 1055274576 

3 BRAYAN ANDREY VARGAS BECERRA 1056931583 

4 MANUEL LEONARDO CASTRO BARINAS 1049653701 

5 MIGUEL ANGEL TORRES VARGAS 1052410514 

6 JOSE OLIVERIO PATIÑO CASTAÑO 1053613917 

7 DANIEL LOZANO NAVAS 1049641166 

8 WILLIAM ALBEIRO VEGA MARTÍNEZ 1050200520 

9 CRISTHIAN LEONARDO TOLOSA CUADRADO 1014224175 

10 ALEXANDER CASTRO ROMERO 1049625313 

11 CARLOS ALBERTO MANRIQUE PALACIOS 1049625519 

12 ANDRES SEBASTIAN RINCON GONZALEZ 1052395469 

13 ANDRES FELIPE HERRERA RODRIGUEZ 1049650247 

14 CAMILO STEVEN PINZON PIÑA 1002365135 

15 ANDRES ANZOATEGUI 1049641683 

16 EDWIN FERNANDO MORENO 1057919961 

17 WILSON MONTES 1050170289 

18 ALEJANDRO SANCHEZ 1049647763 

19 JHONY BOYACÁ 1002709384 

20 GABRIEL PINEDA 1049645412 

21 JENYFER CORREA 1049627661 

22 DAIBER CARDENAS 1056805646 



 
23 NICOLAS RODRIGUEZ 1057602936 

24 IVAN BARINAS 1049602475 

25 DAVID BARINAS 1055228746 

26 JHONATHAN BELMONTE 1049646507 

 

El equipo ganador fue HANGOVER TEAM, los integrantes están resaltados en negrita 

 

Imagen. Transport Hackathon y 4pt Colombia 2018 – Regional Tunja 

 

 

Imagen. Transport Hackathon y 4pt Colombia 2018 – Regional Tunja 

 

o Contenidos audiovisuales animación 2D y 3D generados 

Con el objetivo de fortalecer el ecosistema digital y divulgar la oferta de servicios digitales como la 

creación de animaciones en 3D, desde la Dirección TIC se construyó una animación en 3D para dar a 

conocer el programa uso de energías alternativas y contenidos educativos offline para escuelas rurales 

de difícil acceso; proyecto que abandera la Dirección de TIC tras desplegar esta iniciativa en 5 I.E. de 

difícil acceso.  Con el avance del 60% de la animación se culmina esta actividad. Y se lleva un avance 

del 40% en la animación del bicentenario, en conmemoración de los 200 años de la independencia de 

Colombia, en la cual se realizará el modelado de personajes y escenarios representativos de la historia. 



 
 

 

Imagen. Creación animaciones 3D. 2D 

 

Imagen. Creación animaciones 3D. 2D 

 

Imagen. Creación animaciones 3D. 2D 

o Creación y/o adecuación de centros tecnológicos para capacitación en TIC 

Se están adelantando el proceso de contratación para la adecuación del centro tecnológico para el 

municipio de Buenavista, que estará ubicado en la zona rural.  

 



 
 GOBIERNO DIGITAL 

Objetivo: Incrementar el índice departamental en Gobierno en Línea, para mejorar la transparencia en 

la labor de la administración pública. 

Combatir la corrupción, hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la 

calidad de nuestra democracia, para tener un gobierno abierto y participativo, es el objetivo del 

programa de gobierno digital. Objetivos que se alcanzarán aprovechando el potencial de las 

herramientas digitales y cumpliendo la exigencia de la política de gobierno en línea. Así mismo, se 

acompañar a los 123 municipios del Departamento con jornadas de socialización y apoyo, realizadas 

para incrementar el puntaje de evaluación municipal respecto a la estrategia de gobierno en línea 

implementando las políticas nacionales de cero papel. Desarrollado en alianza estratégica con la 

Secretaria General. 

 

Dentro de sus principales actividades tenemos: 

o Municipios asesorados 

Con la participación de la Gobernación de Boyacá en el concurso MAXIMA VELOCIDAD diseñado por 

el Ministerio TIC donde las entidades públicas podrán avanzar en la implementación de la Política de 

Gobierno Digital y demostrar las capacidades de los equipos de trabajo que hacen posible su 

implementación.  

La dirección de TIC aporto su conocimiento para el desarrollo del reto principal RETO 2. PROGRAMA 

DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS, en el cual se debía formular el programa de 

disposición final de residuos tecnológicos teniendo en cuenta los lineamientos técnicos con que cuenta 

el Gobierno Nacional. Los residuos tecnológicos contienen residuos peligrosos que contaminan tales 

como son mercurio, plomo, cadmio, entre otros. Las ciudades inteligentes y sostenibles promueven un 

ciclo que produce bienestar económico, social y sostenible de los recursos, dentro de lo cual se hace 

necesario la gestión integral de residuos sólidos tecnológicos que apoye el cumplimiento de las metas 

del desarrollo sostenible. 

Al igual que la Gobernación los municipios del departamento también se postularon, para lo cual la 

Dirección de TIC remitió a las 123 administraciones municipales el documento desarrollado por la 

Administración central como proponente y formulador en primera línea del MANUAL PARA EL MANEJO 

Y DISPOSICIO ́N FINAL DE RESIDUOS TECNOLO ́GICOS, como referencia e insumo para la postulación 

y cumplimiento de sus retos. 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 



 

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

Como se puede observar en la gráfica su comportamiento en la vigencia del 2018 el avance en el 

componente Tecnología de la información y las comunicaciones, es del 63,64 % de acuerdo a los 

programas pertenecientes su comportamiento fue optimo, en apropiación social de las tic con 80,37 

%, tic para todos con 51,39 %, conectados creamos una tierra nueva 58,13 %, creemos en el talento 

digital 78,33 % y gobierno digital con 50 %, En referencia a todos los indicadores se dio cumplimiento 

a lo programado. 

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

En lo que corresponde al comportamiento del cuatrienio, el avance en el componente Tecnología de la 

información y las comunicaciones, es del 78,57 %, como resultante del avance de los programas es 

óptimo por el cumplimiento de sus metas. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN DESARROLLO TERRITORIAL 

 

Esta dimensión nos relaciona el espacio, territorio y región con las dinámicas, económicas y sociales 

de los habitantes de una región  geográfica, el gobierno Departamental viene desarrollando una 

propuesta  política orientada a consolidar un desarrollo  regional sostenibble y sustentable. 

Se desarrolla a través del Departamento Administrativo de Planeación, de la Dirección de Sistema de 

Información Territorial. 
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Tiene un cumplimiento para el 3 trimestre del 2018 del 95,83%, se encuentra en un rango óptimo, de 

acuerdo a los rangos dados por DAPB para este periodo.  

Esta conformada, por 2 componentes así. 

1. Ordenamiento Territorial 

2. Integración Regional 

 

 

El cumplimiento del 3 trimestre de componente Ordenamiento Territorial es del 91,67%  y para 

Integración regional con un 100%. 

ANUAL 

 

Para el año 2018 a corte 30 de Septiembre, la Dimension Desarrollo Territorial tiene un porcentaje de 

cumplimiento del 36,60%, este  cumplimiento obedece a que varias de sus metas no estan 

programadas para este periodo 
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Ordenamiento Territorial tiene un cumplimiento de avance del año 2017 del 47,5% e Integración 

Regional el 25,69%, el menor cumplimiento obedece a que varios indicadores no han sido programados 

para los 3 primeros trimestres del año en curso. 

 

CUATRIENIO 

 

 

 

 

El porcentaje de cumplimiento para la Dimensión desarrollo Territorial es del 71,92%, supera el 

rango que el DAPB estableció para este periodo que es del 68,75% 
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Al cuatrienio el cumplimiento por componente es: Componente Ordenamiento Territorial del 

77,78% y componente Integración Regional del 66,05%, el bajo cumplimiento del componente 

Integración Regional obedece a la falta de recursos para realizar estas metas. 

 

1.2 Componente Ordenamiento Territorial 

 

Se viene trabajando  en las directrices y orientaciones  para el ordenamiento y la totalidad del 

territorio en armonía con el medio ambiente con el fin de lograr un desarrollo territorial 

sostenible para Boyacá. 

 

 

 

El componente Ordenamiento Territorial, está conformado por 1 programa Planificación Territorial para 

un desarrollo sostenible y 2 subprogramas. Tiene un cumplimiento para el 3 trimestre del 91,67%. 
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Avance anual del 81,67%, un avance adecuado según rangos establecidos por el DAPB. 

 

 

 

 

 

 

El cumplimiento al cuatrienio del componente Ordenamiento Territorial es del 77,78%, avance 

óptimo. Esto respecto a los rangos establecidos por el DAPB el cual es para este periodo de 

un 68,75%. 

 

2.COMPONENTE INTEGRACIÓN REGIONAL 

 

El componente Integración Regional tiene 2 programas 1.Integración Regional e 

Internacionalización con 3 subprogramas, 2.Cubara tierra de desarrollo fronterizo con 1 

subprograma sus indicadores están distribuidos en las sectoriales de Hacienda, 

Infraestructura, Desarrollo Humano y DAP, donde sólo 1 de ellos cuentan con programación al 

tercer trimestre. 

 

El componente tiene un avance para el 3 trimestre 2018 del 100%. 
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El comportamiento del sector dentro de los rangos establecidos presenta un desempeño del  

100%, optimo al estar entre el 75-100%. 

 

 

 

El cumplimiento de los 2 programas al 3 trimestre del 2018 del 100% para Integración Regional 

e Internacionalización, para Cubara Tierra de desarrollo fronterizo no maneja programación en 

este periodo. 
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EL cumplimiento anual del componente es del 87,64%. se encuentra en un desempeño optimo 

según rangos establecidos por el DAPB. 

 

  

  

 

El cumplimiento anual por  programa es: Cubará tierra de desarrollo fronterizo con el 100% e 

Integración regional e internacionalización del 75,28%., un desempeño optimo para este 

periodo. 

 

 

 

 

 

 

CUATRIENIO 
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El cumplimiento al cuatrienio del componente es del 66,05%, se encuentra en un nivel  aceptable. 

 

 

 

El cumplimiento de los programas al cuatrienio es: Cubará tierra de desarrollo fronterizo con el 62,5% 

e integración regional e internacionalización del 69,6%. 

Cada uno de ellos con los siguientes avances. 

 

Programa: Planificación territorial para un desarrollo sostenible. 

Subprograma. Lineamientos de ordenamiento Territorial 

Indicador # Documentos técnicos de soporte, con las directrices especializadas, acorde al modelo de 

territorio. Construcción del plan de Ordenamiento Departamental – POD, en sus fases de aprestamiento 

y diagnóstico, en los siguientes temas: 

 Elementos mínimos de la estructura ecológica de soporte (Apoyado y concertado con las 

cuatro Corporaciones Autónomas Regionales – CARs. 

 Patrimonio cultural (se incluye diagnóstico y caracterización del patrimonio existente con 

declaratoria nacional, departamental y municipal). 

 Dimensión socioeconómica (incluye restitución de tierras, vivienda, plan vial departamental, 

minería). 
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 Dimensión productiva (diagnóstico y en ejecución .convenio interadministrativo 001 de 2017 

celebrado entre la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos 

Agropecuarios, UPRA y la Gobernación de Boyacá, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos 

administrativos y humanos entre la UPRA y el departamento de Boyacá, para la formulación 

del plan de Ordenamiento Productivo y social de la Propiedad Rural del Departamento de 

Boyacá- POPSPR, mediante la elaboración de lineamientos, criterios e instrumentos técnicos 

que contribuyan  a mejorar la sostenibilidad y competitividad el sector agropecuario”). 

 

Durante los meses de mayo y junio de 2018 se inició el proceso de validación con las sectoriales de la 

Gobernación. 

Los documentos diagnósticos se presentaron en sesión de la CROT el 10 de agosto de 2018 y se 

encuentran publicados en el siguiente link: http://www.dapboyaca.gov.co/?page_id=1408. 

Corresponde a: 

 Estructura Ecológica de Soporte (Circular No. 018 del 30 de Julio de 2018) 

 Dimensión Estructura Biofísica. 

 Dinámicas de Ocupación de Suelo con Relación a los Asentamientos Humanos. 

 Dimensión Funcional: Servicios Públicos E Infraestructura. 

 Productividad y Competitividad Sostenibles. 

 Diagnostico Patrimonio Cultural en el Departamento de Boyacá. 

 Productividad Sector Agropecuario. 

Vivienda en el Departamento de Boyacá. 

Lo anterior de acuerdo a los lineamientos establecidos por el DNP dentro del programa POT Modernos. 

Indicador # Documentos para el diseño de ciudad portuaria (Puerto Boyacá) apoyados. Ejecución de 

la práctica empresarial denominada “Elementos para desarrollar un puerto fluvial en Puerto Boyacá”, 

desarrollada por estudiantes de la facultad de Arquitectura de la Universidad Santo Tomas; enfocada 

en la recopilación e identificación de aspectos técnicos, legales y de ordenamiento territorial, para el 

posible desarrollo del puerto. Igualmente se está realizando la revisión del Ordenamiento Territorial de 

Puerto Boyacá referente al tema para definir recomendaciones frente a su proyección como ciudad 

portuaria. 

El tema se está abordando dentro del Plan de Ordenamiento Departamental -POD 

Indicador #  Documentos y cartografía del Plan de Ordenamiento del Departamento. Ajuste de la 

Geodatabase del Plan de Ordenamiento Departamental de Boyacá y su respectivo soporte documental, 

de acuerdo a suministro de nueva información y concertación metodológica, con los diferentes actores 

regionales (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dapboyaca.gov.co/?page_id=1408
http://www.dapboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2014/11/20186100246591-Circular-No.-018.pdf
http://www.dapboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2018/09/ESTRUCTURA-BIOF%C3%8DSICA.pdf
http://www.dapboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2018/09/DIN%C3%81MICAS-DE-OCUPACI%C3%93N-DE-SUELO-CON-RELACI%C3%93N-A-LOS-ASENTAMIENTOS-HUMANOS.pdf
http://www.dapboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2018/09/DIMENSION-FUNCIONAL_SERVICIOS_INFRAESTRUCTURA.pdf
http://www.dapboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2018/09/DIAGNOSTICO-ECONOMICO.pdf
http://www.dapboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2018/09/PATRIMONIO-CULTURAL.pdf
http://www.dapboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2018/09/PRODUCTIVIDAD-SECTOR-AGROPECUARIO.pdf
http://www.dapboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2018/09/VIVIENDA-EN-EL-DEPARTAMENTO-DE-BOYAC%C3%81.pdf


 
 

La Geodatabase se ajustó a la estructura propuesta por el DNP dentro del programa POT Modernos. 

Igualmente se incluyó en la IDE de Boyacá, aprobado en sesión del 28 de septiembre de 2018. 

Indicador # Municipios apoyados técnica y/o financieramente en la formulación y/o actualización de 

sus POT, en alguno de sus componentes. Asesoría técnica sobre el estado y acciones a emprender en 

Ordenamiento Territorial según demanda. Los municipios asesorados han sido Cerinza. 

En temas gestión de riesgo se han asesorado a los municipios que conforman la provincia de Lengupá 

(Berbeo, Campohermoso, Miraflores, Páez, Rondón, San Eduardo, Zetaquira), Márquez (Boyacá, 

Ciénega, Jenesano, Nuevo Colon, Ramiriquí, Tibaná, Turmequé, Umbita, Ventaquemada, Viracacha), 

Oriente (Almeida, Chivor, Guateque, Guayatá, La Capilla, Somondoco, Sutatenza, Tenza), Neira 

(Chinavita, Garagoa, Macanal, Pachavita, San Luis de Gaceno, Santa María), Sugamuxi (Aquitania, 

Cuítiva, Firavitoba, Gameza, Iza, Mongua, Monguí, Nobsa, Pesca, Sogamoso, Tibasosa, Tópaga, Tota), 

Libertad (Labranzagrande, Pajarito, Paya, Pisba), Valderrama (Beteitiva, Chita, jerico, Paz de Rio, 

Socha, Socotá, Tasco), Gutiérrez (Chiscas, El Cocuy, El Espino, Guacamayas, Guican, Panqueba), 

Cubará, Norte (Boavita, Covarachia, La Uvita, San Mateo, Sativanorte, Sativasur, Soatá, Susacón, 

Tipacoque), Tundama (Belén, Busbanzá, Cerinza, Corrales, Duitama, Floresta, Paipa, Santa Rosa de 

Viterbo, Tutaza), Ricaute (Arcabuco, Chitaraque, Gachantivá, Moniquirá, Raquira, Sachica, San José de 

Pare, Santana, Santa Sofía, Sutamarchan, Tinjacá, Togui, Villa de Leiva), Occidente (Briceño, 

Buenavista, Caldas, Chiquinquirá, Coper, La Victoria, Maripí, Muzo, Otanche, Pauna, Puerto Boyacá, 

Quípama, Saboyá, San Miguel de Sema, San Pablo de Borbur, Tununguá), Puerto Boyacá. En el mes 

de Julio se capacitará a los municipios de la provincia Centro. 

En ejecución convenio interadministrativo 1030 de 2017 cuyo objeto es “AUNAR RECURSOS 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; LOS 

MUNICIPIOS MONIQUIRA, PANQUEBA, PAZ DE RIO, SANTA MARÍA, SOATA, SOCOTÁ Y LA 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA – UPTC, PARA LA ELABORACIÓN DE 

ESTUDIOS BÁSICOS DE ZONIFICACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR 

MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, AVENIDA TORRENCIAL E INCENDIOS FORESTALES EN 

LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”; por valor de $4.612.195.884 

Indicador # Plan de prospectiva para el departamento con una construcción participativa, que permitirá 

establecer una visión regional de largo plazo. Proyecto en formulado con recursos de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. Se están realizando los respectivos ajustes. 

 Indicador # Promover espacio de coordinación institucional para fortalecer la integración y la gestión 

articulada y compartida de la estructura ecológica regional-EER de la región central. Se han realizado 

los respectivos aportes técnicos para la construcción de la Estructura Ecológica Regional – EER de la 

región central (Boyacá, Cundinamarca, Meta, Tolima y Bogotá D.C.). El departamento de Boyacá ya 

cuenta con documento soporte de la Estructura Ecológica Departamental, el cual puede ser consultado 

en el siguiente link http://www.dapboyaca.gov.co/?page_id=1408 

Subprograma. Definición de situaciones limítrofes. 

Indicador # Bordes limítrofes municipales con estudio técnico soporte para inicio de proceso de 

deslinde. 

En proceso de actualización y construcción el estudio denominado “Argumentación histórica y 

geográfica sobre el límite entre el municipio de Beteitiva, con los municipios de Tasco, Socha, Paz de 

Rio, Tutaza, Belén, Cerinza, Floresta, Busbanzá y Corrales”.  

http://www.dapboyaca.gov.co/?page_id=1408


 
Elaboración del estudio técnico e histórico de la zona en disputa entre los municipios de Sogamoso y 

Nobsa, en cumplimiento de la ley 1447 de 2011 (artículo 9) y del numeral 2 del artículo 2.2.2.4.11 del 

decreto 1170 de 2015; de acuerdo a lo definido por el IGAC. Se radico a la asamblea departamental el 

13 de junio de 2018 con el radicado 20186100182441. 

Socialización del estado actual de los límites municipales y normativa actual a seis (6) municipios base 

y sus colindantes, para que puedan iniciar su revisión y posterior proceso de deslinde. 

No. Municipio Base Colindantes 

1 Panqueba El espino, Güican, El Cocuy, San Mateo, Guacamayas 

2 El Cocuy Güican, Panqueba, San Mateo, La uvita y Chita 

3 Cubará Chiscas, Güican 

4 Chiscas Cubara, Güican, El espino 

5 El Espino Chiscas, Güican, Panqueba, Guacamayas  

6 Guacamayas El Espino, Panqueba, San Mateo  

Apoyo técnico a doce (12) municipios en la solicitud de deslinde para la definición de sus límites 

(Firavitoba, Pesca, Aquitania, Paipa, Tibasosa, Chiquinquirá, Tuta, San Mateo, Sativanorte, Zetaquira, 

Susacón, Boavita). 

Indicador # Proyectos de ordenanza radicados ante la asamblea departamental para definición de 

bordes limítrofes. Radicación por parte del IGAC para discusión del límite de los siguientes proyectos 

de Ordenanza: 

 Proyecto de Ordenanza 017 de 2018, por el cual se establece el límite entre los municipios de 

Sogamoso y Mongua. 

 Proyecto de Ordenanza 019 de 2018, por el cual se establece el límite entre los municipios de 

Sogamoso y Aquitania. 

Apoyo técnico  a la asamblea departamental en el proceso de definición de los límites entre Puerto 

Boyacá y Otanche 

Indicador # Documentos técnicos elaborados en el apoyo a proceso de deslinde a nivel departamental.  

Boyacá – Cundinamarca (Sector la Victoria – Yacopí).Se realizó la segunda sesión de amojonamiento 

(20 de febrero de 2018), del proceso de construcción de mojones entre Boyacá – Cundinamarca, Sector 

la Victoria – Yacopí. 

Boyacá - Santander 

Se llevó a cabo socialización a los municipios de limites departamentales con Santander: Onzaga 

(Santander) Tutaza, Sativanorte, Susacón, Soatá, Tipacoque y Covarachia (6 y 7 de Marzo de 2018). 

Boyacá – Norte de Santander (Sector Cubará – Toledo). Mediante resolución No. 197 del 06 de febrero 

de 2018, se realizó apertura la apertura al proceso de deslinde entre Boyacá y Norte de Santander, 

sector Cubará – Toledo. La primera sesión de trabajo se realizó el día 2 de marzo de 2018, con la 

participación de los delegados de los departamentos, municipios y el IGAC. El 10 de abril de 2018 se 

llevó a cabo la segunda sesión de deslinde con la participación de los delegados de los departamentos, 

municipios y el IGAC. Se realizó reunión entre el gobernador de Boyacá, director del IGAC y diputados; 

reunión informal para socializar el proceso de deslinde entre Boyacá y Norte de Santander, Sector 

Cubará – Toledo (16 de abril de 2018). 

Ejecución de mesa técnica entre los alcaldes de Cubara - Toledo y los gobernadores de Boyacá y Norte 

de Santander, con la finalidad de sentar posición frente al límite entre los dos departamentos. Resultado 

de esta se llegó a un acuerdo para realizar el proceso de descongelamiento de las Regalías y que estas 

sean utilizadas en proyectos de inversión que beneficien a las comunidades (24 de Abril de 2018). 

El 30 de julio de 2018 se realizó la entrega de documentos probatorios al IGAC que demuestran 

soberanía del territorio en 2.456 folios.  



 
Se llevó a cabo la tercera sesión de deslinde el 30 de Agosto de 2018 en el IGAC, donde se programa 

trabajo de campo del 18 al 25 de Noviembre de 2018. 

Boyacá - Casanare 

   En reunión con el IGAC (30 de agosto de 2018) se realizó la explicación técnico – histórica del límite 

entre los dos departamentos. En mesa técnica con el Departamento de Casanare (13 de septiembre 

de 2018), se socializaron los avances del trabajo adelantado por la Gobernación de Boyacá, del año 

2013 a 2017, con la finalidad de definir la posibilidad de enviar una solicitud de deslinde concertada 

(Tramos I y II).  

El 19 de septiembre de 2018 se socializó a los municipios de San Luis de Gaceno, Páez, Pajarito y 

Labranzagrande, el estado actual de sus límites con el departamento de Casanare. 

Construcción y estructuración de documentos técnicos soporte referente a las actuaciones solicitadas 

y realizadas en los procesos de definición de límites departamentales: 

 Boyacá – Santander (Tramos I a IV). 

 Boyacá – Casanare (Tramos I y II). 

 

 Programa. Integración regional e internacionalización. 

Subprograma Creemos en la integración de Boyacá con el mundo. 

Indicador # programa implementado de articulación con diversos actores que promueva el 

posicionamiento externo de Boyacá. Formulación de proyecto de internacionalización y prospectiva. 

 

 Construcción de documento de cooperación internacional en el departamento de Boyacá, con 

actividades ejecutadas y a implementar. 

 

 Construcción de documento con las acciones ejecutadas y programadas para promover el 

posicionamiento externo del departamento, el cual contiene:  

 Diagnóstico de los flujos comerciales (exportaciones e importaciones). 

 Análisis de inversión extranjera en el departamento 

 Actividades ejecutadas por el programa Boyacá Exporta (Secretaria de productividad y TICs). 

 Actividades de acercamiento con organizaciones de cooperación internacional y cámaras 

binacionales que promueven el desarrollo del departamento (Casa de Boyacá) 

Ejecución de mesas técnicas dentro del Comité Departamental para la Cooperación Internacional en 

Boyacá (15 de marzo de 2018, 25 de mayo de 2018, 12 de junio de 2018) con las secretarias de Cultura 

y Turismo, Productividad, Fomento Agropecuario, Casa de Boyacá, RAPE Región Central y el 

departamento Administrativo de Planeación, para articular actividades que promuevan el 

posicionamiento externo de Boyacá. 

Desarrollo de la I mesa técnica de internacionalización y cooperación de la región central (Septiembre 

11 de 2018). 

 

 

Indicador # Adhesión organizaciones internacionales. En proceso de adhesión y viabilidad técnica y 

financiera a Ciudades y Gobiernos Locales Unidos – CGLU, para lo cual se requiere un pago anual de 

7.000 euros. 

En estudio de viabilidad técnica y financiera la adhesión a ICLEI. 

Con la Rape región central se han logrado las siguientes adhesiones a organizaciones internacionales: 

1. Proceso IUC-LAC: La RAPE fue elegida en Colombia para ser parte del programa Internacional 

de Cooperación Urbana (IUC), donde es parte de una estrategia de apoyo que se centrará en 



 
las formas de mejorar la innovación y la cooperación internacional entre la Unión Europea y 

América Latina y El Caribe. Este proceso busca establecer una aproximación a una estrategia 

de Especialización Inteligente regional apoyados por Suecia, la universidad de Lund y el IDEON 

open Innovation, cuyo objetivo consiste en: “Definir los Retos Tecnológicos (necesidades 

tecnológicas, de innovación, soluciones para una problemática) dentro de los nichos o 

cadenas identificadas en los sectores priorizados (Sectores agro y pecuario, Agro-Industria, 

Agro alimentario)”, y en el cual se incluye al Departamento de Boyacá, además de otros 

Asociados de la Región Central, reto que esta direccionado para Boyacá en cuanto a las 

cadenas productivas más importantes del Departamento, lo cual es de gran importancia para 

este proyecto de cooperación. Al trabajar con IDEON se presenta una gran oportunidad para 

la región, ya que es uno de los parques tecnológicos que asocia a 500 empresas europeas. 

Otro objetivo de este proceso de cooperación consiste en: “identificar encadenamientos 

productivos regionales para ser mejorados en sus aspectos de especialización inteligente a 

partir de las debilidades  evidenciadas y a su vez las relaciones entre actores (productores, 

empresarios), Sector Académico, Sector Gobierno y Sociedad Civil, esto con el fin de articular 

acciones estratégicas de especialización en todos los eslabones de la cadena. La RAPE 

desarrollará este programa internacional para avanzar en un proyecto en el cuál será definido 

mediante el intercambio de expertos y agendas comunes desde la experiencia, las buenas 

prácticas y las lecciones aprendidas las cuales serán recolectadas y compartidas, 

promoviendo la gestión del conocimiento y el desarrollo entre la Unión Europea y América 

Latina y el Caribe. Por otro lado, se realizará un intercambio de experiencias en donde 

funcionarios de las dos regiones, realizarán una visita a Suecia y Colombia con el fin de conocer 

cómo se realizan los procesos en innovación y tecnología para así formular un plan en común 

que pueda beneficiar a los dos países. Esta convocatoria fue aprobada en el mes de marzo de 

2018 y fue notificada por parte de Agencia Presidencial de Cooperación - APC Colombia, 

entidad que articula y vigila la ejecución de los procesos de cooperación con la Unión Europea. 

 

2. Convenio con el Instituto NAIK: CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES E INNOVACIÓN 

AGRARIA DE HUNGRÍA – NAIK – 2017. El 18 de octubre de 2017 la RAPE firmó un convenio 

con el Centro Nacional de Investigaciones e Innovación Agraria de Hungría (NAIK) con el objeto 

de promover y desarrollar un intercambio técnico entre la Región Central y NAIK, a través de la 

asistencia mutua en las áreas de investigación, la transferencia de conocimientos, el desarrollo 

y la ejecución de programas que contribuyan al aumento sostenible de la competitividad de la 

agro-economía de las regiones de los dos países. El instituto NAIK y la RAPE han tenido 

acercamientos a través de: Manifestación de interés para organizar un evento entre la Región 

Central y la Agencia Nacional Húngara de Comercio para la presentación de empresas 

húngaras y su experiencia en producción orgánica, logros de investigación y productividad en 

los últimos años y de sus tecnologías agrícolas para productores, empresarios (del sector 

agrícola) y funcionarios de gobernaciones y ministerios de Colombia. Programación de agenda 

para Comisión de Secretarios de Agricultura de los asociados de la Región Central en Hungría. 

Este convenio de cooperación técnica internacional es muy importante ya que aporta nuevas 

tecnologías  y nuevos conocimientos relacionados con el sector agrícola y agroindustrial, 

teniendo en cuenta que el Instituto NAIK, es un instituto de investigación e innovación en temas 

agro-industriales, que promueve excelentes prácticas agrícolas y manejos de cosecha y post 

cosecha, así como importantes desarrollos tecnológicos o paquetes tecnológicos que 

permitirán fortalecer el agro en la Región Central. Se espera que el Departamento de Boyacá 

se vea beneficiado con los aportes que brinda el convenio con el instituto NAIK en temas 

agrícolas y agroindustriales, ya que son de gran ayuda para que el departamento mejore su 

capacidad de producción y sus productos sean más competitivos para la apertura de nuevos 

mercados internacionales a través de la implementación de buenas prácticas, nuevas 

tecnologías y estrategias innovadoras. 

 



 
3. Convenio marco con la Comisión Mixta Paraguay-Colombia: La RAPE se presentó a una 

convocatoria liderada por la Agencia Presidencial de Cooperación APC-Colombia, la cual se 

trataba de una temática del turismo donde se abarcaban temas de turismo joven, turismo de 

mujer, turismo rural comunitario y Posadas Turísticas (Proyecto de Mejoramiento de Ingresos). 

Este convenio “marco con la comisión mixta Paraguay – Colombia – SENATUR” de Paraguay 

y la RAPE, tiene el objetivo de velar por el mejoramiento de las condiciones generales del 

turismo rural en Colombia y fortalecer los conocimientos en aspectos relacionados con el 

desarrollo e implementación de posadas turísticas, turismo joven, turismo de mujer y 

especialmente turismo rural comunitario. El 13 de abril de 2018 la RAPE presentó un proyecto 

en las instalaciones de la Cancillería Colombiana denominado “RUTA DE INTEGRACIÓN PARA 

LA PAZ y BICI REGIÓN”, el cuál fue aprobado. Este acuerdo de cooperación se da gracias a 

la apuesta de la entidad por desarrollar proyectos que buscan convertir lo que antes fue un 

corredor de conflicto y guerra en Colombia, en un corredor turístico, de integración, paz y 

generación de oportunidades, a través de una ruta que vincula a los territorios, como lo hacen 

los proyectos ‘Ruta de Integración para la Paz’ y ‘Bici Región’, iniciativas de turismo que hoy 

desarrolla la RAPE. Esta cooperación beneficia al Departamento de Boyacá en cuanto a temas 

relacionados con el aprendizaje sobre posadas turísticas y turismo rural comunitario. Partiendo 

de que  Boyacá es un reconocido destino turístico en Colombia, y mediante este proceso 

podemos enseñar a los habitantes del territorio a crear, consolidar mejorar y fortalecer sus 

posadas turísticas, así como la integración del proceso con el esquema turístico de bici región. 

Desde la Región Central, existe la plena convicción de que el turismo para la paz es el mejor 

vehículo para la integración de los territorios y vincular socialmente a los habitantes que antes 

fueron desplazados y hoy regresan como emprendedores y articuladores de una valiosa oferta 

turística para Colombia y el mundo. La Región Central, también busca fortalecer las relaciones 

con la Cancillería Colombiana y con APC – Colombia, con el fin de mejorar los procesos de 

Cooperación Internacional en materia de turismo. 

 

4. Proceso de cooperación Suizagua-Colombia de la agencia suiza para el desarrollo y la 

cooperación – COSUDE 2017. Con este proceso de cooperación se busca generar acciones 

concertadas en la gestión colectiva del agua con la participación de socios corporativos, 

actores institucionales locales y comunidades de los territorios de influencia, la RAPE ha 

adelantado gestiones con empresas privadas para participar en el desarrollo de acciones 

enmarcadas en proyectos que se adelantan relacionados con la conservación y gestión del 

recurso hídrico. Proceso de cooperación con SUIZAGUA – PAVCO – Región Central, para el 

mejoramiento de comunidades en temas de saneamiento básico. Este proyecto busca que las 

empresas multinacionales suizas como HOLCIM y PAVCO, se comprometan a invertir en los 

territorios en los cuales hacen presencia. Holcim Colombia, busca realizar un trabajo social con 

bicicletas en el Departamento de Boyacá, sin embargo, hasta la fecha no ha sido posible 

articular este proceso entre RAPE, HOLCIM, debido a cambio internos en la estructura de 

ECOINSITU 

 

Indicador # Plan de internacionalización de Boyacá implementado, articulado con las sectoriales, 

actores privados y de la sociedad civil pertinentes. Formulación de proyecto de internacionalización y 

prospectiva y construcción de documento de cooperación internacional del departamento. 

Desarrollo de la I mesa técnica de internacionalización y cooperación de la región central (Septiembre 

11 de 2018), cuyo objetivo es “Conformar una mesa técnica de internacionalización regional, para 

potenciar las acciones de los territorios asociados en los procesos de desarrollo, mejorar la proyección 

internacional de la Región Central como bloque regional frente a la comunidad internacional en los 



 
aspectos de Cooperación Internacional y Relaciones Internacionales, Marketing Internacional e 

Inversión Extranjera, Comercio y Movilidad Internacional”. 

 

Construcción de documento denominado “Internacionalización del Departamento de Boyacá”, el cual 

incluye: 

 Estado actual de la internacionalización en el Departamento. 

 Avances que se han venido desarrollando en las diferentes dependencias de la Gobernación 

de Boyacá. 

 Oferta exportable de los productos del territorio. 

 Cooperación internacional.  

Tiene como objetivo definir estrategias de internacionalización territorial para Boyacá, a través de la 

articulación entre los actores del desarrollo (Gobierno, sectores productivos, academia y sociedad civil), 

la cooperación internacional, la inversión extranjera y la promoción tanto de los productos boyacenses 

para la exportación y como destino turístico; teniendo en cuenta que el Departamento es reconocido 

como la cuna de la libertad en Colombia, por la belleza de sus paisajes y por sus riquezas 

arquitectónicas. Los resultados obtenidos serán parte esencial para la elaboración de una agenda de 

internacionalización para el Departamento de Boyacá, por medio del intercambio de experiencias, 

adhesión a organizaciones de cooperación internacional y finalmente una contribución al desarrollo 

económico, social y cultural del territorio. 

Indicador # Procesos para la conformación de esquemas asociativos supra departamentales 

gestionados Ajuste al documento técnico denominado “INTEGRACIÓN REGIONAL ARAUCA – 

BOYACÁ – CASANARE – NORTE DE SANTANDER Y SANTANDER”, donde se definen y caracterizan 

los ejes estructurantes por departamento (Infraestructura vial, energía y gas, cultura – patrimonio, 

conservación y restauración ambiental y productividad). 

Mediante el liderazgo del Asesor del Bicentenario – Herman Amaya, se llevó a cabo la cumbre de Socha 

el día 02 de septiembre de 2018, congregando a los tres gobernadores de la campaña libertadora 

(Arauca, Casanare y Boyacá), líderes políticos, concejales, voceros gremiales y representantes de la 

sociedad civil de estos tres departamentos. 

Los posibles proyectos interregionales viales son: 

 

 

 



 
Construcción del documento “Integración Regional ABC (Arauca – Boyacá – Casanare)” el cual 

contiene lo ejecutado a la fecha. 

Indicador # Sistemas regionales de planeación promovidos. En proceso de gestión con los municipios 

del Alto Ricaurte (Gachantiva, Raquira, Sachica, Santa Sofía, Sutamarchan, Tinjacá, Villa de Leiva, 

Arcabuco y Chiquiza), teniendo como eje principal el tema de patrimonio cultural y natural de la 

humanidad, identificado en estos municipios; socialización del proyecto ante el Consejo Departamental 

de Patrimonio (7 de febrero de 2018 y administraciones municipales (02 de mayo y 25 de mayo de 

2018). En proceso de firma de acuerdo de voluntades para materializar el proceso. 

Indicador # Esquemas asociativos en operación* Formulación del proyecto “Fortalecimiento de la 

Región Administrativa de Planeación Especial – RAPE Región Central, vigencia 2018”; por valor de 

$765.894.610 y posterior giro de los recursos. 

Participación del departamento de Boyacá en los diferentes consejos técnicos, directivos y actividades 

de apoyo logístico en los procesos ejecutados por la RAPE región central. 

Fecha Actividad desarrollada 

25 de enero de 2018 Consejo Técnico 

30 de enero de 2018 Bancalimentos 

20 de febrero de 2018 Consejo Directivo 

09 de marzo de 2018 Consejo Técnico. 

23 de marzo de 2018 Ajuste proyecto mejoramiento de ingresos pequeños productores de la región central 

12 de abril de 2018 Consejo Técnico 

15 de mayo de 2018 Taller de buenas prácticas en la formulación de Planes de Ordenamiento Departamental 

25 de mayo de 2018 Consejo Directivo 

06 de junio de 2018 Consejo Técnico 

26 de junio de 2018 Consejo Directivo 

29 de agosto de 2018 Consejo Directivo 

21 de septiembre de 2018 Consejo Directivo 

27 y 28 de septiembre de 

2018 

Consejo Directivo 

 

Indicador # Proyectos concertados de articulación supra departamentales. Apoyo técnico, logístico y 

operativo a la RAPE región en las actividades previas para la ejecución del proyecto “Implementación 

de acciones de conservación y restauración de los complejos de páramo, bosque alto-andino y 

servicios ecosistémicos de la Región Central”, aprobado en el año 2016 

Aporte Boyacá:   $2.000.000.000  Valor Total:         $32.499.987.282 

     Este eje ha focalizado sus esfuerzos en la implementación de acciones de conservación y 

restauración de los complejos de páramo, y bosque alto andino, y servicios ecosistémicos de la Región 

Central, en el marco del Proyecto: “Implementación de acciones de conservación y restauración de los 

complejos de páramo, bosque alto-andino y servicios ecosistémicos de la región central”, Código: 

BPIN 2016000050012, el cual se encuentra en el trámite de cumplimiento de requisitos. 

 El proyecto de manera general plantea tres grandes componentes en su estructura:  

a) fomentar el uso sostenible del suelo. 

b) Implementar procesos de conservación y restauración en áreas de importancia ecosistémica. 

c) establecer mecanismos   de articulación, coordinación y gestión socioambiental entre actores 

públicos y privados. 

 

 

 



 

DEPARTAMENTO 

COMPONENTE 

RECONVERSIÓN 

(No. Familias) 

COMPONENTE 

RESTAURACIÓN 

(Has.) 

COMPONENTE 

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL 

(No. niños líderes 

ambientales) 

COMPONENTE 

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL 

(No. Líderes 

capacitados) 

Boyacá 225 205 1.005 415 

 

Los proyectos ejecutados de mayor relevancia son los siguientes: 

BUENAS PRÁCTICAS ENERGÉTICAS (2016). El proyecto de manera general plantea cinco actividades:  

1. Realización de la caracterización energética en las edificaciones publicas seleccionadas, a partir del 

levantamiento y análisis de información. 

2.   Identificación de potenciales de eficiencia energética y estrategias de mitigación a partir de la 

caracterización realizada en los establecimientos estudiados. 

3.   Priorización e Implementación de estrategias físicas de ahorro de energía – costo - efectivas que 

fortalezcan el equipamiento municipal y sean de corta ejecución.  

4.   Monitoreo y análisis de efectividad y competitividad energética. 

5.   Ajuste técnico, operativo y financiero conforme a los resultados del trabajo de campo y la 

implementación del proyecto piloto al proyecto denominado “eficiencia energética en edificaciones 

públicas de la Región Central”. 

El  municipio seleccionado para adelantar el proyecto piloto fue, Paz del Rio en el Departamento de 

Boyacá, Se logró capacitar en buenas prácticas de ahorro y uso eficiente de energía a 21 funcionarios 

del municipio de paz del rio. 

MODELO DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES – PSA (2017). En el marco del modelo se 

encuentran priorizados los siguientes municipios del Departamento de Boyacá: Samacá, Aquitania, 

Duitama, Villa de Leyva, Sogamoso, Monguí, Rondón, Tunja, Saboyá. Esta priorización resulta de la 

aplicación de criterios porcentaje de área en páramo, grado de transformación del ecosistema, 

proyecciones de precipitación, afectaciones por eventos climáticos y vulnerabilidad hídrica. De igual 

forma, se cruza con la información de los territorios donde se van a implementar las acciones del 

proyecto páramos de la RAPE y se analiza el índice de incidencia del conflicto armado. 

Producto turístico asociado a la leyenda del dorado. Conformado por 72 atractivos turísticos de los 

cuales 21 atractivos son de Boyacá. Se dio continuidad a las actividades enmarcadas en el Convenio 

No. 223 de 2016, suscrito entre la Región Administrativa y de Planeación Especial – RAPE –Región 

Central, el Instituto Distrital De Turismo, El Instituto Departamental de Cultura y Turismo de 

Cundinamarca, la Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá y UNICAFAM por valor de $ 524.440.000, 

con una participación por parte de RAPE de $163.000.000. 

MERCADOS CAMPESINOS. Según los registros obtenidos en los Mercados Campesinos el 14% de los 

productores participantes provenían de Boyacá, de los municipios de Ráquira, Sotaquirá, Duitama, 

Paipa, Miraflores, Nuevo Colón, Villa de Leiva, Santa María, Tunja, Moniquirá, Tuta y Santa Mónica. En 

esta actividad participaron organizaciones campesinas que se destacaron por la variedad y calidad de 

sus productos como la Fundación San Isidro de Boyacá y ANUC.  



 
CAMBIO VERDE. El Departamento de Boyacá fue priorizado para la implementación de un piloto del 

proyecto Cambio Verde, cuyo objetivo se orienta en “Promover la cultura del reciclaje mediante el 

intercambio por alimentos frescos aunado al mejoramiento del acceso de alimentos en población 

vulnerable de la región”. Este proyecto se desarrolló en Boyacá en el municipio de Chiquinquirá. Vale 

la pena destacar los resultados obtenidos en el municipio de Chiquinquirá, de las 13 jornadas 

desarrolladas en la región seis de ellas tuvieron lugar en Chiquinquirá con la participación de 569 

personas y 4 toneladas de material recuperado y 1.5 toneladas de alimentos entregadas. En Boyacá 

se realizaron 21 jornadas educativas, en las cuales se capacitaron 538 personas. El apoyo institucional 

fue indispensable en el desarrollo educativo del proyecto Cambio Verde, principalmente desde la 

Gobernación de Boyacá. 

Biciregión. 9 rutas identificadas para Boyacá. a la fecha se ha logrado gestionar para el Departamento 

de Boyacá la Ruta del Alto Ricaurte que comprende los municipios de Gachantivá, Santa Sofía, Villa de 

Leyva, Sutamarchán, Sáchica y Ráquira en un recorrido de 66 kilómetros. Se prioriza el Turismo como 

la actividad productiva de punta para la región. 

Formulación de la Estrategia de Seguridad Alimentaria y Economía Rural de la Región Central. 

Formulación del plan maestro de transporte intermodal de la región central. Finalizado en el primer 

semestre de 2017. 

Desarrollo del estudio denominado Instrumentos para la planeación estratégica del territorio en materia 

logística para el fomento del desarrollo de la región central. Se identificaron 2.980 cadenas de 

suministro, en 5 diferentes grupos productivos en Boyacá. 

Identificación de los territorios funcionales de la Región Central. Se identificaron 55 subregiones 

combinando análisis de cluster jerárquico con base en el porcentaje estimado de conmutación laboral 

e intensidad lumínica y resultados cualitativos de entrevistas realizadas a actores estratégicos del 

territorio. Se adelantó un análisis en el cual se identificó que en la región se encuentran 6 de las 18 

aglomeraciones urbanas existentes en el país, entre las cuales se encontró que en el Departamento de 

Boyacá existen 4 sistema de ciudades como ciudades uninodales, entre ellas: Duitama y Cerinza, 

Sogamoso (junto a otros 8 municipios), Tunja (junto a otros 4 municipios). 

Formulación del plan estratégico regional.  

Realizar la identificación y localización de familias beneficiarias del proyecto de mejoramiento de 

ingresos de los pequeños productores rurales de la Región Central” 

    Subprograma. Sistema de ciudades 

 Indicador % Proyectos promovidos para conformar regiones de planificación y gestión. Con la finalidad 

de promover la creación de una Región de Planificación y Gestión – RPG, para los municipios de Tunja, 

Paipa, Duitama y Sogamoso, la gobernación de Boyacá ha venido apoyando técnicamente este 

proceso, con el acompañamiento del DNP. Lo anterior enmarcado en la Política Nacional para 

Consolidar el Sistema de Ciudades en Colombia; documento CONPES 3819 del 21 de octubre de 2014, 

cuyo objetivo central es “fortalecer el Sistema de Ciudades como motor de crecimiento del país, 

promoviendo la competitividad regional y nacional, el mejoramiento de la calidad de vida de los 

colombianos y la sostenibilidad ambiental, en un contexto de equidad y post conflicto”. 

A 30 de Septiembre de 2018 se ha ejecutado lo siguiente: 

 Ajuste de documento técnico soporte para la constitución de la RPG. 

 Mesas de trabajo desarrolladas para el fortalecimiento del proceso. 

 Entrega a los municipios de documento técnico ajustado y borrador de acuerdo de voluntades. 

 Propuesta de carta de intención y acuerdo de voluntades. 



 
Indicador # Municipios apoyados en la formulación de planes maestros de espacio público. En el 

marco del programa de sistema de ciudades se construyeron los diagnósticos específicos urbanos 

(componentes sociales, culturales, económicos, políticos, ambientales, turismo, patrimonio, sistema 

vial y equipamientos en general) de las ciudades de Tunja, Paipa, Duitama y Sogamoso; como insumo 

básico para la formulación de planes maestros de espacio público. Los respectivos documentos fueron 

entregados a los municipios en el mes de noviembre de 2017. 

En  construcción los estudios de Sotaquirá, Combita, Tuta, Oicatá y Santa Rosa de Viterbo.  

Subprograma. Creemos Desarrollo fronterizo. 

Indicador. # Acciones promovidas para la integración regional de Cubará. Durante los días 19, 20 y 21 

de junio de 2018,se llevó a cabo en el municipio de Cubará, capacitación y asesoría técnica a la 

administración municipal, Consejo y comunidad en general en temas de: 

 Gestión del riesgo y ordenamiento territorial. 

 Sistemas de Información Geográfica. 

 Infraestructura de datos espaciales. 

 SISBEN IV y su implementación. 

 Estratificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIMENSIÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

La dimensión Insitucional la conforman 7 componentes. 

1. Eficiencia Administrativa. 

2. Eficiencia Fiscal 

3. Planeación Eficiente. 

4. Control de la gestión Departamental 

5. Instituto de Tránsito de Boyacá 

6. Lotería de Boyacá. 

7. Instituto Financiero de Boyacá 

 

De una parte esta dimensión desarrolla la capacidad Insitucional para mejorar el funcionamiento y la 

calidad de las insituciones públicas y así garantizar el desarrollo de las políticas, planes y programas  

que benefician a la población Boyacense. 

 De otra parte se encarga principalmente del tema misional de la Gobernación, en temas de 

funcionamiento y engranaje entre el gobierno nacional y Departamental como soporte en el 

acompañamiento a los entes municipales, la gobernación ha direccionado sus esfuerzos 

administrativos y financieros y el buen uso de los recursos. 

La metodología aplicada para el seguimiento es el promedio simple, se aplica para los indicadores del 

subprograma, programa, componente, dimensión y la del Plan de Desarrollo. 

 

 

Los componentes  presentan el siguiente avance al Tercer  trimestre 2018: Instituto Financiero de 

Boyacá con el 95,65%, Planeación Eficiente 100%, Insituto de Tránsito de Boyaca 83,72%, Eficiencia 

Fiscal 85,99%, Control de la Gestión Departamental 100%, Lotería de Boyacá 96,46% y Eficiencia 

Administrativa 99,68%. 
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El mayor cumplimiento lo tienen: Planeación Eficiente con el100%, Control de la Gestión Departamental 

con el 100%, Lotería de Boyaca 96,46%, es de resaltar el esfuerzo que realizaron las Instituciones en el 

trabajo mancomunado, para cumplir con lo programdo en el trimestre y ademas avanzaron en los 

rezagos que venían como son Instituto Financiero de Boyacá con el 95,65%, Eficiencia Fiscal 85,99%,  

Eficiencia Administrativa con el 99,68%. El de menor cumplimiento es Insituto de Tránsito de Boyaca 

83,72%., debido a que el indicador Km. Kilómetros de vías señalizadas no tiene cumplimiento en este 

trimestre. 

 

 

 

El cumplimiento de la Dimensión en el 3 Trimestre 2018 es del 94,50% se encuentra en el rango óptimo 

esta dentro del rango de cumplimiento del 75-100, de acuerdo a los rangos establecidos por el DAPB 

para este periodo. 
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El cumplimiento al año de la dimensión es del 73,99%, teniendo como referencia el 75% para el periodo 

análizado. 

 

 

 

El cumplimiento de la dimensión al año por componentes es: Instituto de Tránsito de Boyacá 74,38% 

,Control de la gestión Departamental 87,46%, Eficiencia Administrativa 73,26%,Instituto Financiero de 

Boyacá 66,65% Lotería de Boyacá 73,41%, Eficiencia Fiscal 68,84% y Planeación Eficiente 73,93% . Por 

componente el cumplimiento se puede concluir que está en el rango óptimo según rangos establecidos 

por el DAPB. El  bajo cumplimiento del instituto Financiero de Boyacá obedece a que la programación 

de sus metas esta en gran parte para el cuarto trimestre. 
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El cumplimiento al cuatrienio de la Dimensión es del 73,49%, se encuentra superior dentro al rango  

para este periodo que es de 51,55 a 68,75%. 

 

 

 

El cumplimiento al cuatrienio  por componente es: Lotería de Boyacá 65,37%, Eficiencia Administrativa 

82,19%, Instituto Financiero de Boyacá 72,05%, Control de la Gestión Departamental 77,24%, Instituto 

de Tránsito de Boyacá 75,78% Planeación Eficiente 71,65% y Eficiencia Fiscal 70,13%. Este 

comportamiento refleja que los componentes con más avance realizaron más acciones de lo 

programado en el trimestre. Se evidencia que el comportamiento de avance para este periodo esta en 

un nivel óptimo, de acuerdo a lo establecido por el DABP que es del 51,55 a 68,75%.  

1. COMPONENTE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

Es desarrollado por la Secretaría General, a traves de sus direcciones: Jurídica, Sistemas, Talento 

Humano, control disciplinario , Administrativa entre otras, las cuales generan integración Insitucional y 

Regional. 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

EFICIENCI
A

ADMINIST
RATIVA

EFICIENCI
A FISCAL

PLANEACI
ÓN

EFICIENTE

CONTROL
DE LA

GESTIÓN
DEPARTA
MENTAL

INSTITUT
O DE

TRÁNSITO
DE

BOYACÁ

LOTERÍA
DE

BOYACÁ

INSTITUT
O

FINANCIE
RO DE

BOYACÁ

Series1 82,19 70,13 71,65 77,24 75,78 65,37 72,05

CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO PROGRAMAS DE LA DIMENSION  
DESARROLLO INSTITUCIONAL



 
 

1.1 Resultados Generales  

 

El cumplimiento del componente al tercer trimestre 2018 fue 99,68%. 

El comportamiento del componente dentro de los rangos establecidos presenta un desempeño óptimo, 

se encuentra en el rango 75-100 

 

 

 

El componente tiene 6 programas estratégicos 1. Creemos en una Boyacá eficiente y responsable en 

lo jurídico y lo judicial (100%), 2. Creemos en un Boyacá que rescata, valora y administra sus bienes 

99,68
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(100%), 3. Creemos una gestión eficiente de la memoria institucional en la Gobernación de Boyacá 

(100%),4. A su servicio sumercé(N.P.), 5. Creemos en TI para Boyacá (100%) y 6. Creemos en la 

competitividad del talento humano de nuestra entidad (98,4%). 

Los programas con mayores avances es: Creemos en una Boyacá eficiente y responsable en lo jurídico 

y lo judicial (100%), . Creemos en un Boyacá que rescata, valora y administra sus bienes (100%), 

Creemos en TI para Boyacá (100%), y el de menor cumplimiento es . Creemos en la competitividad del 

talento humano de nuestra entidad (98,4%). 

CUMPLIMIENTO AL AÑO. 

El cumplimiento anual del componente es de: 73,26%, esta en el rango óptimo de cumplimiento que 

para este periodo es del  56,25 a 75%. 

 

 

 

Los programas con mayor cumplimiento anual son: Creemos en un Boyacá que rescata  (90,42%), 

creemos en un Boyacá eficiente y responsable en lo  jurídico (87,5%) Creemos una gestión eficiente de 

la memoria Insitucional en la Gobernación de Boyacá (86%),  los programas que se encuentran por 

debajo del rango estblecido para este periodo son Creemos en la competitividad del talento Humano 

de nuestra entidad (72,48%), creemos en y a su servicio sumerce (32,5%). TI para Boyacá (70,67%). 
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El bajo cumplimiento de los programas obedece a que la ejecución de algunas  metas estan 

programadas para cuarto trimestre. 

CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO 

El cumplimiento del componente al cuatrienio es del 82,19% se encuentra en el rango óptimo de 

desempeño que para este periodo es de 68,75% 

 

 

 

El cumplimiento de sus programas son: A su servicio sumercé (92,92) Creemos en un Boyacá que 

rescata, valora y administra sus bienes (85,14%), Creemos en un Boyacá eficiente y responsable en lo 

jurídico y Judicial  (89,29%), Creemos en la competitividad del talento Humano de nuestra entidad, 

(73,33%), Creemos en TI para Boyacá (74,33%), , Creemos una gestión eficiente de la memoria 

Insitucional en la Gobernación de Boyacá (78,13%). 
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Los avances son los siguientes: 

Programa: CREEMOS EN UNA BOYACÁ EFICIENTE Y RESPONSABLE EN LO JURÍDICO Y LO 

JUDICIAL. 

Subprograma: CREEMOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Y DE 

DEFENSA JUDICIAL DEL DPTO. 

Indicador # MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Y DE DEFENSA JUDICIAL. 

En este semestre se presentan estudios previos para activación y actualización de módulos (sentencia 

y conciliaciones y contingente judicial ) en el sistema de procesos judiciales  SIPROJ 

Indicador Política Pública del daño antijurídico formulado: se mantiene en ejecución la política de 

prevención del daño antijurídico para el Departamento de Boyacá. Se realizaron capacitaciones sobre 

Contingente Judicial. 

Programa Creemos en un Boyacá que rescata, valora y administra sus bienes 

Subprograma, Administración de Bienes muebles del Dpto. 

Indicador, estrategias orientadas para la construcción de la nueve sede de la Gobernación de Boyacá. 

No se programó avance 

Indicador Mantenimiento y adecuaciones realizadas en inmuebles. REGISTRO DE PROYECTO BPPID 

2017 15000 0308 denominado “APOYO PARA LA ADMINISTRACIÓN, FORTALECIMIENTO, 

MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE 

BOYACA”.  Contratando al personal necesario para ejecutar el proyecto (15 profesionales en áreas de 

derecho, ingeniería, arquitectura, mecánica, eléctricos, técnicos y operativos). Contratos firmados en 

enero de 2018 con duración de 7,5 meses.  Se adicionaron dichos contratos hasta el 29 de Diciembre 

de 2018. 
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Esta información contempla el resumen de las solicitudes de requerimientos en el DSA y los recibidos 

a satisfacción de los trabajos realizados en las diferentes dependencias de la Gobernación de Boyacá, 

según actas que reposan en los archivos.   

 Indicador # Intervenciones a monumentos realizadas. Se culminó el cerramiento provisional de la Casa 

Eduardo Santos en un 100%.   

 Indicador # Inmuebles saneados. Institución Educativa, Escuela Anexa Normal Superior del Valle de 

Tenza, de la Vereda el Salitre de Sutatenza. 

2. Subprograma Administración de bienes muebles del Departamento. 

Indicador # Proyectos para ampliación del inventario de los bienes muebles ejecutados. No se 

programó avance para este indicador. 

Indicador # proyectos para soluciones de transporte ejecutados. Se formula proyecto 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA EFICIENTE MOVILIDAD DE LOS 

FUNCIONARIOS Y EQUIPOS DE LAS SECTORIALES DE LA GOBERNACION DE BOYACA”,  Se obtiene 

Certificación BPPID No 2018 15000 0069 por valor de $1.614.064.667.  Se presentan estudios previos 

para iniciar proceso de contratación.  Porcentaje de avance acumulado 90%  

Indicador # proyectos para apoyo logístico ejecutados, Presentación del proyecto 

“FORTALECIMIENTO DE RECURSOS LOGISTICOS PARA LA GESTION DEL DESPACHO DEL SEÑOR 

GOBERNADOR DE BOYACA”,  se obtiene certificación del BPPID No 2018 15000 0038 y se presentan 

estudios previos para contratación.  Se presenta solicitud de modificación del PAA y es actualizada.  

Cumplimiento acumulado 90%  

3. Programa Creemos una gestión eficiente de la memoria institucional en la Gobernación de Boyacá. 

1. Subprograma Administración del sistema documental. 

1. Indicador # Programas en Gestión Documental adoptados, no hay programación para este trimestre  

Indicador # capacitaciones a sectoriales. no hay programación para este trimestre  

Indicador % Asesorías prestadas a municipios que lo soliciten. Se brinda asesoría a Instituto de tránsito 

de Sogamoso, Villa de Leyva y ESE de Cómbita, 

Indicador #TRD de las sectoriales actualizadas. Se recibe nuevo concepto del  Archivo General de 

Nación;  se realizan están realizando los ajustes. 

Indicador. # Tablas de valoración documental elaboradas. Se presenta plan de trabajo para la 

organización de los Fondos Documentales Acumulados de la Gobernación de Boyacá,  y se da inicio 

al trabajo en la sede el Topo con el levantamiento del inventario. 

REALIZAD
AS; 53; 

67%

PENDIENTES.; 
26; 33%

REALIZADAS PENDIENTES.

Cubierta; 2; 6%

Chapas y 
cerraduras; 7; 22%

Eléctrico; 12; 39%

Resanes y 
pañetes; 3; 10%

Adecuación 
espacios; 3; 10%

Vidrios; 1; 3%

Hidraúlico y 
Sanitario; …

MANTENIMIENTO POR TIPO DE ARREGLO.  ABRIL



 
 

 

 

4. Programa: A su servicio sumerce. 

1. Subprograma. Creemos espacios más amables para la atención de los Boyacenses. 

 Indicador # Adecuación de áreas físicas de atención preferente realizadas, Elaboración del PAA para 

incluir el proceso contractual. 

Indicador # Adecuación áreas físicas de atención al ciudadano realizadas. Elaboración del PAA para 

incluir el proceso contractual. 

2. Subprograma Creemos un Boyacá más amable 

Indicador # Estrategias orientadas al mejoramiento de la comunicación estratégica de carácter externo 

implementada. A la fecha el Proyectos “FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DE 

COMUNICACIONES Y PROTOCOLO PARA EL AÑO 2018  DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ” se ha 

desarrollado a través de las diferentes actividades como son los cubrimientos periodísticos que se 

realizan en las giras del señor Gobernador a través de fotografía, video y notas. 

De igual forma se desarrollan actividades de Diseño gráfico que hacen posible el conocimientos de los 

diferentes programas y proyectos que viene manejando la Gobernación de Boyacá a la comunidad a 

través de medios impresos  

Por otra parte a través de la emisora 95.6 fm los comunicadores que trabajan en la emisora son los 

encargados de hacer el cubrimiento periodístico tanto del Gobernador de Boyacá como de las noticias 

más importantes de la diferentes sectoriales de la entidad. 

La realización del Noticiero de la Gobernación de Boyacá que es emitido todos lo sábados es un trabajo 

de los profesionales de la comunicación que hacen parte de este proyecto. 

El apoyo a la gestión de la Oficina de comunicaciones y protocolo es manejado por la profesional de 

Administración Pública en la realización  y seguimiento de Proyectos de inversión de la Oficina de 

comunicaciones y de la emisora de la gobernación de Boyacá. Seguimiento a los procesos de Calidad, 

Seguimiento a Plan de acción de la Oficina de comunicaciones y protocolo, apoyo a la gestión 

contractual de la oficina de Comunicaciones y Emisora 95.6 FM 

 



 
5. Programa. Creemos en TI para Boyacá 

1. Subprograma. : Innovando Boyacá para TI. 

 

 

Programa: Creemos en TI para Boyacá 

Subprograma: Innovando Boyacá para TI 

 

 

 

 

 

 

Indicador % infraestructura de TI aprovisionada y optimizada. Para el tercer trimestre del año 2018 se 

tiene un avance importante en la red que atiende a los siguientes municipios: Sogamoso, Tunja, 

Duitama, Chiquinquirá, Paipa, Moniquirá, Pto Boyacá, Socha, Soata, Cocuy, Ramiriqui, Miraflores, 

Garagoa, Guateque; y es importante anotar que dicha red está en sedes del banco agrario. 

Anteriormente estos municipios estaban conectados por una red del proveedor ETB de la siguiente 

manera: 10 sedes conectadas por satélite y 4 por radioenlace, adicionalmente de esta red no teníamos 

ningún tipo de control ni administración debido a como estaba construida. 

Actualmente estos municipios están conectados por fibra óptica y se usan VPNs para una conexión 

directa con la red de la Gobernación de Boyacá, adicionalmente el respaldo a la fibra óptica se hace 

mediante radioenlaces. 

Otro avance importante es la implementación de nuevos puntos de red, actualmente se han colocado 

484 puntos red nuevos (punto datos y sus respectivas tomas eléctricas) en las siguientes 

dependencias: Recaudo y fiscalización, Contabilidad, despacho de la secretaria de hacienda, 

contratación, Fomento y Desarrollo agropecuario, Prensa; en la sede del edificio del Fondo de 

Pensiones también se dejaron puntos nuevos en el primero, segundo, tercero y cuarto piso. Los puntos 

nuevos ayudan a tener centralizados y controlados los dispositivos que se conectan a esta red nueva, 

adicionalmente la conexión a la red es mucho mejor y la gestión de fallas es mucho más rápida ya que 

hay equipos de activos de red (switches) que ayudan a visualizar los posibles problemas de red. Es 

importante mencionar que con los puntos nuevos se eliminó una red deficiente que tenía: switches 

domésticos, cables tirados por el piso sin la respectiva canalización, una administración deficiente de 

fallas, muchas incidencias de los funcionarios por fallas de red y adicionalmente un cableado de energía 

deficiente. 

También por parte de los funcionarios de la dirección se atienden los respectivos requerimientos que 

se hacen por la mesa de ayuda, en el menor tiempo posible, ya que hay otras obligaciones de los 

funcionarios que también demanda tiempo. También es importante valorar el aporte en conocimientos 

de los funcionarios de la dirección de sistemas, ya que se ha tratado de tener una mejor administración 

de la red a través de la configuración de equipos activos de red (switches, router Access point) y la 

implementación de programas de monitoreo para tener una mejor respuesta ante fallas de la red. 



 
Igualmente se realiza el MANTENIMIENTO preventivo de EQUIPOS de cómputo de la GOBERNACIÓN 

DE BOYACA, se realizan las actividades correspondientes al mantenimiento físico y lógico, más 

adelante se muestra mediante una gráfica el avance obtenido en el presente trimestre 

Se enuncian los contratos y proceso de contratación adelantados por parte de la Gobernación de 

Boyacá. 

Contrato Número: 1662 – 2018 

Objeto: Suministro, implementación y puesta en funcionamiento de un sistema de red de cableado 

estructurado y redes eléctricas reguladas, no reguladas y estudio de calidad de la energía para los 

edificios donde se hallan las oficinas de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación del Departamento 

de Boyacá. 

Valor: $ 498.610.000 

Estado: en ejecución  

Proceso Número: LP-GB-14-2018 

Objeto: Adquisición, configuración, instalación y adecuación del centro de procesamiento de datos, 

plataforma de comunicaciones unificadas y seguridad perimetral de la Gobernación de Boyacá para 

las diferentes dependencias en la etapa uno de la solución de renovación tecnológica. 

Valor: $1.689.722.564 

Estado: Informe de evaluación preliminar  

Proceso Número: SA-SI-GB-022-2018 

Objeto: Adquisición, configuración e instalación en sitio de equipos de cómputo tipo escritorio, 

impresoras, escáner y video proyectores, como apoyo a las sectoriales de la Gobernación de Boyacá. 

Valor: $1.000.118.603 

Estado: Proyecto de pliego de condiciones 

Interventorías Contratos  

Acompañamiento en la supervisión de las órdenes de compra 30455, 30461, 30462, 30464 y 30468  

cuyo objeto es “Adquisición de computadores de escritorio, portátiles, impresoras láser 

monocromáticas corporativas, video beam, parlante de sonido, diadema corporativa, escáner 

documental, discos duros, licencias ofimática licencia OEM (original). 



 

 

 

Indicador #Cantidad de sistemas de información aprovisionados y aplicaciones Software. Continúa en 

ejecución convenio celebrado entre el Departamento de Boyacá y el Banco de Occidente S.A. Para 

regular los servicios administrativos especiales denominados, "Gobierno en Línea y Gestión de Rentas”, 

el cual incluye el desarrollo, puesta en producción y mantenimiento de EL SOFTWARE denominado 

"EVOLUTION PROCESS EXTENDED" para la implementación de una plataforma virtual institucional - 

Sistema Integrado de información - que permita la publicación y gestión de trámites y servicios en línea 

a través de una Ventanilla Única. 

 

INDICADOR # cantidad de servicios en la nube. Se encuentra en ejecución dos contratos, los cuales 

contemplan servicios en la nube, igualmente se realiza la actividad de monitoreo de dichos servicios, 

garantizando su operatividad, estos contratos son: 

Contrato: SMC-GB-135 de 2017 

Objeto: Prestar el servicio de hosting dedicado para el alojamiento de la página web institucional de la 

Gobernación de Boyacá. 

Valor del contrato: $19.719.999 

Estado: en ejecución 

Contrato: por acuerdo marco según orden de compra No. 20103,  

Objeto: Adquisición de licencias de productos Microsoft para el servicio de correo electrónico 

corporativo en la nube, su seguridad contra amenazas avanzadas y licencias Windows server. 



 
Valor total del contrato: $272.746.207 

Estado: en ejecución 

Estadística de visitas a la página web www.boyaca.gov.co 

 

 

Indicador. Necesidades de software empresarial licenciado cubiertas. Ejecución del contrato, cuyo 

objetivo es garantizar el funcionamiento de los sistemas de información que se encuentran instalados 

y pensando en prestar un mejor servicio en la Gobernación de Boyacá. 

Contrato: CD-GB-180 de 2018 

Objeto: Contratar la prestación de los servicios de soporte técnico, mantenimiento, actualización y 

capacitación del sistema de información grafico integrado PCT. 

Valor del contrato: $51.390.000 

Estado: en ejecución 

Contrato: SMC-GB-021/2018 

Objeto: Renovación del licenciamiento de antivirus ESET Endpopint Protection Advanced para la 

Gobernación de Boyacá durante 2 años para 700 estaciones de trabajo (pc) y 16 servidores MS 

Windows. 



 
Valor del contrato: $27.300.000 

Estado: en ejecución 

Indicador # Trámites servicios vinculados en línea. Se encuentra en ejecución convenio celebrado entre 

el Departamento de Boyacá y el Banco de Occidente S.A. Para regular los servicios administrativos 

especiales denominados, "Gobierno en Línea y Gestión de Rentas”, el cual incluye el desarrollo, puesta 

en producción y mantenimiento de EL SOFTWARE denominado "EVOLUTION PROCESSEXTENDED" 

para la implementación de una plataforma virtual institucional - Sistema Integrado de información - que 

permita la publicación y gestión de trámites y servicios en línea a través de una Ventanilla Única. 

Los trámites incluidos dentro de la ejecución del proyecto anteriormente mencionado son: 

 Registro de libros de organismos comunales. 

 Certificaciones a organismos comunales del Departamento. 

 Reconocimiento de personería jurídica, aprobación de estatutos y registro de dignatarios a juntas 

de acción comunal, juntas de vivienda comunitaria y asociaciones de juntas de acción comunal. 

 Licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo. 

 Cancelación de la inscripción para el manejo de medicamentos de control especial. 

 Credencial de expendedor de drogas. 

 Autorización sanitaria de la calidad del agua para consumo humano. 

 Inscripción, renovación, ampliación, o modificación para el manejo de medicamentos de control 

especial. 

 Licencia de funcionamiento para equipos de rayos x. 

 Renovación de la licencia de funcionamiento para equipos de rayos x. 

El módulo ePx ventanilla se compone por: Gestión documental, generación de imágenes, expediente 

único electrónico, captura y creación de imágenes, bandeja de documentos, correspondencia, 

almacenamiento de contenidos y tableros de control, cada una de las actividades anteriores se 

encuentra en un avance del 100% mientras, la actividad trámites, ha avanzado en un 66%. 

Se adelanta el siguiente proceso de trámites para el Fondo Pensional Territorial Boyacá.: 

Proceso Número: LP-GB-21-2018  

Objeto: Implementación de una solución para la inclusión de trámites, servicios, organización y 

desmaterialización de expedientes asociados a la operación de cuotas partes, pensiones y cesantías 

y prestaciones, desarrollando un sistema de información para el Fondo Pensional Territorial Boyacá. 

Valor: $ 1.026.310.303 

Estado: Proyecto pliego de condiciones 

Indicador #Cantidad de sistemas de información aprovisionados y aplicaciones de software 

desarrolladas. Desarrollo de Software para la creación de un aplicativo para la Dirección de Vivienda 

de la Gobernación de Boyacá: Porcentaje de avance  100% 

Continúa en ejecución convenio celebrado entre el Departamento de Boyacá y el Banco de Occidente 

S.A. Para regular los servicios administrativos especiales denominados, "Gobierno en Línea y Gestión 

de Rentas”, el cual incluye el desarrollo, puesta en producción y mantenimiento de EL SOFTWARE 

denominado "EVOLUTION PROCESS EXTENDED" para la implementación de una plataforma virtual 

institucional - Sistema Integrado de información - que permita la publicación y gestión de trámites y 

servicios en línea a través de una Ventanilla Única.  



 
3. Indicador #Cantidad de servicios en la nube (cloud computing) implementados. Se encuentra en 

ejecución dos contratos, los cuales contemplan servicios en la nube, igualmente se realiza la actividad 

de monitoreo de dichos servicios, garantizando su operatividad, estos contratos son:  

Contrato: SMC-GB-135 de 2017 

Objeto: Prestar el servicio de hosting dedicado para el alojamiento de la página web institucional de la 

Gobernación de Boyacá. 

Valor del contrato: $19.719.999 

Estado: en ejecución 

Contrato: por acuerdo marco según orden de compra No. 20103,  

Objeto: Adquisición de licencias de productos Microsoft para el servicio de correo electrónico 

corporativo en la nube, su seguridad contra amenazas avanzadas y licencias Windows server. 

Valor total del contrato: $272.746.207 

Estado: en ejecución 

Indicador % Necesidades de software empresarial licenciado cubiertas. Ejecución del contrato, cuyo 

objetivo es garantizar el funcionamiento de los sistemas de información que se encuentran instalados 

y pensando en prestar un mejor servicio en la Gobernación de Boyacá. 

Contrato CD-GB-180 de 2018 

Objeto: Contratar la prestación de los servicios de soporte técnico, mantenimiento, actualización y 

capacitación del sistema de información grafico integrado PCT. 

Valor del contrato: $51.390.000 

Estado: en ejecución 

Se suscribe contrato de antivirus para la Gobernación de Boyacá 

Contrato: SMC-GB-021/2018 

 

2. Subprograma. Gobierno en Línea.. 

1. Indicador. # Trámites y servicios vinculados en línea. Se encuentra en ejecución convenio celebrado 

entre el Departamento de Boyacá y el Banco de Occidente S.A. Para regular los servicios 

administrativos especiales denominados, "Gobierno en Línea y Gestión de Rentas”, el cual incluye el 

desarrollo, puesta en producción y mantenimiento de EL SOFTWARE denominado "EVOLUTION 

PROCESSEXTENDED" para la implementación de una plataforma virtual institucional - Sistema 

Integrado de información - que permita la publicación y gestión de trámites y servicios en línea a través 

de una Ventanilla Única. 

Los trámites incluidos dentro de la ejecución del proyecto anteriormente mencionado son: 

 Registro de libros de organismos comunales. 

 Certificaciones a organismos comunales del Departamento. 

 Reconocimiento de personería jurídica, aprobación de estatutos y registro de dignatarios a juntas 

de acción comunal, juntas de vivienda comunitaria y asociaciones de juntas de acción comunal. 

 Licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo. 



 
 Cancelación de la inscripción para el manejo de medicamentos de control especial. 

 Credencial de expendedor de drogas. 

 Autorización sanitaria de la calidad del agua para consumo humano. 

 Inscripción, renovación, ampliación, o modificación para el manejo de medicamentos de control 

especial. 

 Licencia de funcionamiento para equipos de rayos x. 

 Renovación de la licencia de funcionamiento para equipos de rayos x. 

2. Indicador # Grupo de datos abiertos liberados en la nube. Como resultado del espacio de 

participación ciudadana de datos abiertos habilitado para la ciudadanía 

www.boyaca.gov.co/datosabiertos, se identificaron y publicaron tres (3) conjuntos de datos, los cuales 

son: 

1. Proyectos Silvopastoriles - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

2. Análisis de precios unitarios de Obra Pública - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

3. Presidentes de Organismos Comunales 2016-2020 - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

 Indicador # grupo de datos abiertos liberados en la nube. Como resultado del espacio de participación 

ciudadana de datos abiertos habilitado para la ciudadanía www.boyaca.gov.co/datosabiertos, se 

identificó un (1) conjunto de datos, el cual es: 

Parque Automotor activo de servicio particular - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

Subprograma Uso y Apropiación de las TIC  

1. Indicador # Programas de sensibilización o concientización realizados. Se formuló e inició la 

implementación de la estrategia de uso y apropiación, según lineamientos del MinTIC, en donde se 

plantearon los siguientes objetivos:   

- Gestionar Tecnologías de Información para eficiencia de los proyectos y servicios TIC madurando 

el nivel de desarrollo tecnológico institucional, desarrollando una visión estratégica de la 

organización y gobernabilidad de TI planificada y ordenada para cumplir con la transversalidad 

institucional en desarrollo tecnológico que requieren los diferentes procesos de la Entidad para su 

eficiencia y productividad. 

- Brindar una herramienta óptima para lograr un resultado exitoso en el proceso de transformación 

de la entidad en cumplimiento a lineamientos y estándares del MinTIC.  

- Vincular a las personas y desarrollar una cultura o comportamientos culturales que faciliten la 

adopción de tecnología para que las inversiones en TI sean efectivas.  

De otro lado, el comité de Gobierno en Línea territorial y anti-trámites bajo acta No.03 agosto de 2018 

ha aprobado el plan general de comunicaciones y las estrategias de divulgación y difusión de la 

Gobernación de Boyacá, en el cual se incorporó la iniciativa del programa de sensibilización y formación 

sobre seguridad de la información 2018-2020. 

Se socializa en la Intranet el programa de sensibilización y formación en seguridad de la información 

2018-2018 que tiene como objetivo desarrollar una cultura en seguridad de la información dentro de la 

Gobernación de Boyacá, implementando buenas prácticas de seguridad y de continuidad, 

incentivando en los responsables, propietarios de información y los usuarios de sistemas, una conducta 

adecuada en el manejo de los activos de información a su cargo. 

Igualmente, en cumplimiento de la estrategia planteada para este módulo, se realizaron dos charlas 

presenciales con el fin de socializar las iniciativas planteadas desde la Dirección de Sistemas para 

fortalecer la seguridad y privacidad de la información; una dirigida a funcionarios de la Dirección, y la 

otra dirigida a la alta dirección, los temas tratados son: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, SERVICIOS 

CIUDADANOS, se evidencia en los anexos:  

Anexo 1 - presentación Gobierno Digital Dirección de Sistemas. 

Anexo 2 - evidencia fotográfica presentación “Gobierno Digital”. 

http://www.boyaca.gov.co/datosabiertos
http://www.boyaca.gov.co/datosabiertos


 
Anexo 3 - lista de asistencia presentación “Gobierno Digital”. 

Anexo 4 - citación socialización “Gobierno Digital”.  

Anexo 5 - lista de asistencia “Gobierno Digital” alta dirección. 

Además se evidencia lo anteriormente mencionado en el Anexo 6 - publicación de los planes 

estratégicos “Gobierno Digital”, y el Anexo 7 - publicación “programas de sensibilización y formación 

sobre seguridad de la información”. 

 

-  

2. Indicador # Proyectos TIC ejecutados (apropiados por las partes. El proyecto que actualmente se 

encuentra en ejecución se denomina: Administración y sostenibilidad de los sistemas y servicios de 

tecnologías de información y comunicaciones para la vigencia 2018 Gobernación de Boyacá, con 

registro BPPID 2017 15000 0270, en el cual se adelantan actividades de apropiación a través de 

programas de sensibilización tendientes al cumplimiento de la meta programada para el trimestre. 

Proyecto denominado: Optimización de trámites y servicios en la secretaria de educación, servicios 

tecnológicos en la Gobernación de Boyacá y fortalecimiento de un gobierno abierto en el departamento, 

con registro BPPID 2017 15000 0076, el cual contempla componente de trasferencia de conocimiento. 

Se desarrollan jornadas programadas de apropiación de las nuevas tecnologías implementadas en la 

Gobernación de Boyacá, mediante la trasferencia de conocimiento incluida en los proyectos de 

inversión. 

 Indicador #Evaluaciones de satisfacción de usuarios TIC realizadas y analizadas. Con el propósito de 

medir, controlar y mejorar las actividades realizadas en el marco del proceso de Gestión de Ntic´s se 

realiza una encuesta de satisfacción a cliente a la que se tiene acceso desde la intranet como se 

observa en la figura 1. 

(Link: http://190.90.95.148:88/encuestasatisf_ntics/index.php) 

Como resultado de la aplicación de la encuesta de satisfacción se obtiene para el segundo trimestre 

de 2018 se diligenciaron 115 encuestas; las cuales se realizaron a funcionarios de la entidad a los que 

se prestó alguno de los servicios asociados al proceso de Gestión de Ntic´s. en los resultados de las 

encuestas realizadas se evidencia que el índice de satisfacción del usuario es del 99% teniendo en 

cuenta que la solo una de las encuestas presenta calificación en alguno de los ítems (1 – 7) es de 

calificación negativa (deficiente o malo). Los resultados se evidencian a continuación. 

http://190.90.95.148:88/encuestasatisf_ntics/index.php


 

 

4. Subprograma Arquitectura empresarial de TI.  

1. Indicador # Actualizaciones del plan estratégico de TI realizadas.  

La Gobernación de Boyacá participó en el concurso de máxima velocidad digital 2018 organizado por 

el Ministerio MinTIC donde se realizaron y evidenciaron avances en la implementación de la Estrategia 

de Gobierno Digital,  este año enfocada a la Gestión de TI, en varios retos.  Se inscribió la escudería 

denominada "Creemos en TI Boyacá" conformada así: 

 Escuderia: Creemos en TI Boyacá 

Director: Carlos Andrés Amaya Rodríguez 

Piloto: Will Yhonatan Amaya Medina 

Copiloto: Mónica del Rosario Orduz Valbuena 

Comunicaciones: Jhon Jairo Sosa Suarique 

Ingeniero de carrera: William Yesid Archila Cárdenas 

 La participación que hizo la Gobernación fue en doce (12) retos principales, doce (12) retos 

intermedios, seis (6) retos turbo booster, en donde se trabajaron retos relacionados como: Entrega del 

PETI alineado con la estrategia de Gobierno Digital (GD), Indicadores de Gestión de TI, socialización 

de la política de GD a la alta Dirección, apoyo de TI a los procesos, documentación de la arquitectura 

empresarial de la entidad para tres procesos de negocio.  La Entidad quedó clasificada en la segunda 

posición en Gobernaciones participantes que asumieron retos, obteniendo un puntaje de participación 

de 8.480 puntos, subiendo tres posiciones con respecto al año 2017. 

Se adelantó actualización del Plan Estratégico de Tecnologías y sistemas de Información definiendo las 

estrategias de TI  y el modelo de gestión de TI para cada uno de los componentes de la Arquitectura 

Empresarial, incluyendo las iniciativas para el mapa de ruta que se plantean alineadas a la Estrategia 

de Gobierno Digital. El documento PETI fue presentado y aprobado por el comité GEL y anti-trámites 

en acta No.002 de julio de 2018.  Queda pendiente una última actualización que incluirá la última parte 

de la estrategia relacionada con los proyectos definidos una vez sean terminados los ejercicios de 

arquitectura empresarial de toda la entidad. 



 

 

2. Indicador # Proyectos  de bienes y servicios TIC de acuerdo a los grupos de interés ejecutados 

(Eficientemente planeados). Proyecto en ejecución denominado: Administración y Sostenibilidad de los 

Sistemas y Servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones para la vigencia 2018 

Gobernación de Boyacá, con registro BPPID 2017 15000 0270. 

3. Indicador # Capacitaciones en temas de arquitectura empresarial, Gestión de TI y proyectos TIC al 

personal del proceso Gestión NTICs realizadas. Se realizó capacitación en temas de arquitectura 

empresarial y Gobierno Digital al interior de la entidad, en Julio de 2018.  Se trataron temas como:   

- Objetivos de fortalecimiento institucional en materia de TIC 

- Generalidades de la política de Gobierno Digital 

- Conceptualización de Arquitectura Empresarial a nivel de mejores prácticas y del Marco de 

referencia de Arquitectura TI Colombia del MinTIC 

- Plan de acción para ejercicios de Arquitectura empresarial al interior de la entidad. 

 

   

 

5. Subprograma. Gestión de la Seguridad de la información.  

1. Indicador. % Sistema de gestión de seguridad de la información implementado. Los avances que se 

tiene en gestión de Seguridad de la Información en primer  trimestre del 2018 se muestran en la figura 

brecha Anexo a ISO  27001:2003, en el cual se indica el avance porcentual respecto a la evaluación 

deseada pronosticada para el 2018 por el MinTIC.  



 
A su vez se llevó a cabo la encuesta de percepción y conocimiento a la secretaria TIC’s  donde los 

participantes hicieron preguntas, respondieron la encuesta y solucionaron interrogantes acerca del 

tema.  

Se recolecta información y se empieza el análisis de la seguridad de la información 2018, buscando 

implementar las sugerencias hechas en el año 2017, con  el fin de aumentar el índice de efectividad de 

la Gestión de la Seguridad de la Información. 

En el proceso de implementación y de acuerdo a los cambios generados por el gobierno nacional 

donde se pasa del programa de Gobierno en Línea al programa de Gobierno Digital, por lo tanto se  

hacen ajustes en la fase de implementación, por lo cual se elabora y se publica  la Gestión del Riesgo 

en la entidad para el año 2018 como se muestra en la figura,  

Se actualiza el plan de seguridad de la información de la Gobernación de Boyacá. 

Modelo de seguridad de la información y las comunicaciones MinTIC 

 

2. Indicador. % Políticas de continuidad del negocio implementadas. Con respecto al monitoreo de los 

servidores se tiene un 100% teniendo en cuenta que hay servidores que están sin monitoreo por tema 

de pruebas y ajustes a mantenimiento, el monitoreo de switch los avance son del 100% pero el personal 

de redes es quien administra este monitorio, la herramienta establecida solo monitorea equipos 

principales como core y de centro de datos principales. 

Se tiene la migración de las plataformas de virtualización en un 100% a Oracle vm, la plataforma de 

backup se tiene 100% implementada con falencia de medios para guardar respaldos de backup lo que 

conlleva que se tenga backup con un 50% de confiabilidad. 

Calificación 

Actual

Calificación 

Objetivo

EVALUACIÓN DE 

EFECTIVIDAD DE 

CONTROL

A.5 90 92 OPTIMIZADO

A.6 74 92 GESTIONADO

A.7 69 92 GESTIONADO

A.8 72 92 GESTIONADO

A.9 70 92 GESTIONADO

A.10 70 92 GESTIONADO

A.11 73 92 GESTIONADO

A.12 81 92 OPTIMIZADO

A.13 83 92 OPTIMIZADO

A.14 74 92 GESTIONADO

A.15 70 92 GESTIONADO

A.16 80 92 GESTIONADO

A.17 73 92 GESTIONADO

A.18 79 92 GESTIONADO

76 92 GESTIONADO

ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS

RELACIONES CON LOS PROVEEDORES

ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA 

CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

CUMPLIMIENTO

PROMEDIO EVALUACIÓN DE CONTROLES

CONTROL DE ACCESO

CRIPTOGRAFÍA

SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO

SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES

SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES

No.

Evaluación de Efectividad de controles

DOMINIO

GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS

GESTIÓN DE ACTIVOS



 
Los mantenimientos están en un 80% a fecha según cronograma establecido dado que estamos 

esperando el proyecto de traslado de servidores. 

En control de manejo de los servidores, sistemas operativos, APP y DB se tiene un estado óptimo del 

100 % donde se a buscado tener toda la información al día. 

4. Indicador. # Capacitaciones en seguridad y privacidad de la información al personal del proceso 

Gestión NTICS realizadas. No se realizó programación para este periodo. 

 

6. Programa CREEMOS EN LA COMPETITIVIDAD DEL TALENTO HUMANO EN NUESTRA ENTIDAD. 

1. Subprograma. Creemos en el bienestar integral de los servidores públicos. 

Indicador #eventos que desarrolla la cultura organizacional y la integración de la Gobernación con la 

comunidad. Certificación de Registro BPPID 2018-15000-0156 del Proyecto de Inversión 

“Implementación del Programa de Bienestar Social y el Plan Institucional de Capacitación en la 

Gobernación de Boyacá 2018”, en el cual se encuentra la realización del evento “Conmemoración del 

día de la Gobernación de Boyacá” 

3. Indicador #Estrategias que promuevan bienestar, incentivos y estímulos para los servidores públicos 

desarrolladas. Desarrollo  de los Juegos Interadministrativos en disciplinas: fútbol ocho (masculino y 

femenino) 

Apoyo para almuerzo y refrigerio para la conmemoración del Día del conductor, realizada el día 3 de 

agosto de 2018 

 

 

 

4. Indicador #Estrategias que promuevan bienestar, incentivos y estímulos para los servidores públicos 

desarrolladas. Reconocimiento bimensual al mejor empleado mayo-junio- julio y agosto de 2018 

mediante las Resoluciones No. 1883 del 08 de septiembre de 2018  de la Administración Central. 

reconocimiento realizado a través de intranet.    

 

Indicador #Estrategias que promuevan bienestar, incentivos y estímulos para los servidores públicos 

desarrolladas. Reconocimiento bimensual al mejor empleado mayo-junio- julio y agosto de 2018 

mediante las Resoluciones No. 1883 del 08 de septiembre de 2018  de la Administración Central. 

Reconocimiento realizado a través de intranet.    

  

5. Indicador #Convenios interadministrativos suscritos que promuevan el desarrollo integral del servidor 

público y sus familias. Convenios: Convenios: Se estableció acuerdos para la legalización de los 

convenios con la Universidad Militar y la Universidad Internacional de la Rioja -. España. 



 
6. Indicador. #Actividades intersectoriales ejecutadas. Jornada de integración recreativa para fortalecer 

el trabajo en equipo, llevada a cabo el 17 de agosto en el Jardín Botánico. 

 

 

 Indicador # Sistemas de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo. No se programó actividad para 

este periodo 

Indicador # Sistemas de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Brigadas de emergencia, donde 

se lleva a cabo capacitación mensual, impartida por la ARL  Positiva. 

Plan de Trabajo anual SGSST: Coordinación ARL Positiva y SGSST 2018 Programa de  desórdenes 

musculo esqueléticos – inspección y valoración de los sitios de trabajo “Creemos salud y bienestar 

2018”. 

Adquisición de tres desfibriladores: para la Casa de La Torre, Secretaría de Salud y Secretaría de 

Educación, con el correspondiente proceso de capacitación a los funcionarios en el manejo y utilidad 

de los desfibriladores. 

Contrato para realización de 300 exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódico y egreso con 

Salud Vital Integral  a efectuarse entre los meses de octubre y noviembre. 

Contrato No. 146 para realizar actividades de apoyo para el mantenimiento, sostenibilidad y mejora del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud n el Trabajo en la Administración Central del Departamento 

de Boyacá 2018 del 3 de septiembre a 31 de diciembre de 2018, para lo cual se han efectuado 

capacitaciones sobre: desplazamiento seguro, cuidado en los archivos- uso de elementos de 

protección personal, actualización matrices de peligro,  actualización de análisis de vulnerabilidad, 

actualización plan de emergencias y diseño de ubicación de extintores para 5 sedes de la Gobernación.  

Capacitación sobre Trabajo Seguro “maquinaria amarilla” para 110 funcionarios de la Secretaría de 

Infraestructura pública. 

Continuidad en el programa de acondicionamiento físico-gimnasio para 110 servidores públicos de la 

administración central de la Gobernación de Boyacá. 

Capacitación en Trabajo Seguro y Espacios Confinados para funcionarios de la Secretaría de Minas y 

Energía y la Secretaría de Infraestructura Pública. 

 



 
 

Subprograma Creemos en la formación continua del talento humano. 

Indicador # Programas de capacitación implementados y ejecutado. Por gestión se realizaron 

capacitaciones en: Organización de Archivos administrativos, Herramientas Ofimáticas, Contratación 

Estatal y manejo defensivo dirigido a los conductores. 

Apoyo en el pago de la inscripción de Educación No Formal ($4.320.000) por funcionamiento, para 9 

Funcionarios Públicos de Libre Nombramiento y Remoción y Carrera Administrativa. 

Capacitación sobre atención, eficacia eficiente con el usuario interno y externo, enfocada en el 

mejoramiento de trabajo en equipo en los sitios de trabajo, en convenio con la UP¨TC. 

 

 

 

Subprograma Creemos en la gestión y administración del talento humano. 

Indicador # actividades para fomentar la identidad corporativa. Continuación con el Apoyo a la 

implementación de Planes y Programas (CPS) 

Adquisición y entrega de elementos de identidad corporativa (chaquetas, agendas y esferos) a los 

funcionarios de la Gobernación de Boyacá. 

 

 

Entrega de chaquetas, agendas y esferos a los funcionarios de la Gobernación de Boyacá. 

 

 



 

 

Subprograma Gestión Disciplinaria. 

Indicador # MECANISMOS ORIENTADOS AL SEGUIMIENTO DEL RECURSO HUMANO DE LA 

ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL. A la fecha de corte este subprograma, presenta un 

cumplimiento del 96 % frente a la meta propuesta, del porcentaje de descongestión al realizar las 

etapas instructivas y procesales producto de las quejas e informes de servidor público que se 

formularon contra servidores públicos de nivel central. Toda vez que la citada meta se planteó en 70 

procesos trimestrales con decisiones de fondo y actualmente para este trimestre se profirieron 72 

decisiones de fondo. 

 

2. COMPONENTE EFICIENCIA FISCAL 

 

Busca fortalecer la estrategia de recaudo y mejorar los sistemas de pago, declaración de tributos, como 

también el excelente manejo de la contratación  y un ágil  Fondo Pensional y así  cumplir  las metas 

planteadas. Se desarrolla a traves de la Secretaría de Hacienda. 

 

2.1 Resultados Generales 

 

         El cumplimiento del componente fue del  85,99%  a Septiembrede 2018 

 

El comportamiento del componente dentro de los rangos establecidos presenta un desempeño óptimo 

se encuentre en el rango 75-100, los cuales fueron establecidos por el DAPB, para este periodo. 

85,99

CUMPLIMIENTO 3 TRIMESTRE 2018 EFICIENCIA FISCAL

EFICIENCIA FISCAL



 

 

 

El componente tiene 3 programas estratégicos Fortalecimiento Fiscal y Financiero (100%), Estratégias 

para el fortalecimiento de las competencias del proceso de contratación (82,5%) y creer en nuestros 

afiliados y pensionados es creer servicio oportuno y transparente (75,46%) de cumplimiento para el 

tercer trimestre 2018. 

Los programas con mayor avance son Fortalecimiento Fiscal y Financiero, estrategias para el 

fortalecimiento de las competencias del proceso de contratación con el 100% todas las metas 

programas al trimestre tienen un avance del 100%. Y el de menor es  creer en nuestros afiliados y 

pensionados es creer servicio oportuno y transparente (75,46%) el bajo cumplimiento respecto a los 

demas de debe a la falta de recursos para el cumplimiento de algunas metas. 

CUMPLIMIENTO AL AÑO 

El cumplimiento anual del componente es del: 68,84%, con un desempeño óptimo de acuerdo a los 

rangos establecidos por el DAPB, el cual es de 75-100. 

 

Fortalecimiento fiscal y
financiero.

Estrategia para el
fortalecimiento  de las

competencias del proceso
de contratación

creer en nuestros afiliados
y pensionados es crear
servicios oportunos y

transparentes

100

82,5
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CUMPLIMIENTO 3 TRIMESTRE 2018 PROGRAMAS DE EFICIENCIA FISCAL

68,84

CUMPLIMIENTO AÑO 2018 
EFICIENCIA FISCAL

EFICIENCIA FISCAL



 
El cumplimiento anual de los programas es :  Fortalecimiento Fiscal y Financiero 85,42%, Estrategías 

para el Fortalecimiento de las competencias del proceso de contratación 62,46% y creer en nuestros 

afiliados y pensionados es crear servicios oportunos y transparentes 58,69%. 

 

 

 

Los programas Estrategias para el fortalecimiento de las competencias del proceso de contratación y 

Creer en nuestros afiliados es creer servicios oportunos y transparentes. 

 

CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO 

El cumplimiento del componente al cuatrienio es del 70,13%, superando el rango establecido por DAPB, 

el cual es del 68,75% para este periodo. 
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El avance del cuatrienio de los programas es  Fortalecimiento Fiscal y Financiero 73,8%, Creer en 

nuestros afiliados es crear servicios oportunos y transparentes 74,22% y Estrategías para el 

fortalecimiento de las competencias del proceso de contratación 62,36% . 

 

 

Los avances son los siguientes: 

Programa: Fortalecimiento Fiscal y Financiero. 

1. Subprograma; Modificación del Estatuto de Rentas 

 Indicador: Reformar el Estatuto de Rentas Departamentales. Implementación de los nuevos 

procesos contenidos en el nuevo Estatuto de Rentas, relacionados con los controles para el 

ingreso de productos objeto del impuesto al consumo y/o participación. 

 Implementación a los nuevos controles y recaudo de la participación del monopolio de alcohol. 

 Aplicación de los beneficios contemplados para la reducción de sanciones en procesos 

rentísticos. 

 Capacitación de la nueva normatividad contenida en el nuevo Estatuto de Rentas. 

 Seguimiento a los resultados obtenidos con la aplicación del nuevo Estatuto de Rentas. 

 Diseño de formatos para control de los tributos del Departamento, de acuerdo con lo 

establecido en el nuevo Estatuto de Rentas. 

 Aplicación de los beneficios contemplados para la reducción de sanciones en procesos 

rentísticos. 

 Capacitación de la nueva normatividad contenida en el nuevo Estatuto de Rentas. 

 Seguimiento a los resultados obtenidos con la aplicación del nuevo Estatuto de Rentas. 
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2. Subprograma Reducción de la evasión y el contrabando. 

Indicador. Acciones correctivas y preventivas para disminuir la evasión y el contrabando.  

Ejecución de operativos de control:36  

Número de establecimientos visitados en los diferentes municipios del Departamento: 655 

Numero de operativos viales: 5 

Total municipios visitados: 107 

Se realizó control en la Actualización de la Georeferenciación que se implementa en la Dirección para 

la realización de los Operativos de control.  

Degüello: 3  

Gasolina: 3  

 

EVIDENCIAS:  Fotografías que evidencian los operativos realizados durante el primer trimestre de 2018: 

 



 
Informe de Operativos de control se puede encontrar en la Base de datos de la Dirección de Recaudo 

y Fiscalización. 

3. Subprograma, actualizaciones tecnológicas. 

Indicador, Actualizaciones tecnológicas para mejoramiento en los procesos que realiza la Dirección. 

Se realiza la contratación de los diferentes servicios que necesita la Dirección de Recaudo y 

Fiscalización: Se realiza contratación de servicios de:  

 Servicios de comunicación de internet para la consolidación de canales satelitales para 

diferentes puntos de liquidación de los impuestos de registro y vehículos entre la sede principal 

y varias. 

 Contratar sistema para el control del transporte de productos generadores de impuesto al 

consumo y/o participación económica del monopolio de licores y su trazabilidad. 

 Contratar módulo de señalización, códigos únicos del sistema de trazabilidad de señalización 

que requiera el departamento de Boyacá.  

 

Subprograma: Recuperación de Deudas fiscales. 

Indicador Procesos coactivos tramitados por demanda A continuación se realiza un reporte del 

cumplimiento de metas del tercer trimestre del año 2018 con corte a 30 de Septiembre del mismo año, 

las cuales corresponden al cumplimiento del 100% de las actividades programadas para el respectivo 

trimestre, es decir el 25% del 100% programado del año 2018. 

Depurar  procesos en cuanto a identificación, propiedad,  radicación y otros: 831 procesos cerrados 

por razones diferentes a pago. 

Mandamientos de pago: Se adelantó en un 100% el proceso respecto a las vigencias  2008 a 2011. 

 

Valor Recuperado: 

$ 144.589.209       Impuesto de Vehículos con corte a 30 de Septiembre de 2018 correspondientes. 

 $ 87.786.887,46   Cuotas partes (1 proceso) 

 $     4.081.700       Rentísticos (5 procesos)  

 $      7.532.326      Sanciones,  persuasivos y otros  (29 millones) 

 $  48.237.047,27   Correspondientes a 8 títulos judiciales aplicados a favor del departamento. 

Valor Total Recuperado: $292.227.169.73                       

Subprograma Capacitación y campaña de concientización tributaria 

 Indicador. Realizar capacitaciones a los  funcionarios*Capacitaciones  

 

 Realizar programación de visitas en los municipios del departamento de Boyacá para 

sensibilizar y capacitar en materia de productos gravados con el impuesto al consumo. 

 Realizar visitas semanalmente a establecimientos de los municipios del departamento de 

Boyacá para sensibilizar y capacitar en materia de productos gravados con el impuesto al 

consumo. 



 
Capacitaciones a los contribuyentes en los diferentes municipios 

 

 

 Publicidad: 

 

 

 Medios de comunicación que tengan más altos índices de sintonía. 

 Cubrimiento del centro y diferentes provincias de Boyacá. 

 Utilización de medios tradicionales y alternativos. 

 Estrategia de difusión en redes sociales. 

 Canales de comunicación alternativos como mensajes de texto y perifoneo. 

 Publicación de información en la página de la Gobernación de Boyacá. 

 

MEDIOS UTILIZADOS: 

RADIO 

NOTICIERO MATINAL Y RADIO UNO  RCN RADIO: En ECAR (Estudio Continuo de Audiencia 

Radial)  RADIO UNO. 

TUNJA  119.500 oyentes diarios, RCN RADIO  12.700 oyentes diarios. 

Se emiten 3 cuñas diarias de lunes a viernes en el Noticiero y 8 cuñas diarias de lunes a viernes en 

Radio Uno. 

NOTICIERO 6 AM Y TROPICANA DE CARACOL RADIO: En ECAR (Estudio Continuo de Audiencia 

Radial)  CARACOL BÁSICA 28.200 oyentes diarios y TROPICANA 6.500 oyentes diarios. 

Se emiten 4 cuñas diarias de lunes a viernes en el Noticiero y 10 cuñas diarias de lunes a viernes en 

Radio Uno. 

NOTICIERO DEL TRANSPORTE EMISORA DORADO STEREO: En ECAR (Estudio Continuo de 

Audiencia Radial) 4.900 oyentes diarios. Se emiten 4 cuñas diarias. 

 



 
EMISORAS DE PROVINCIAS Y CAPITALES DE PROVINCIAS  

 

EMISORA REINA: cubre Chiquinquirá y municipios circunvecinos, se emiten 5 cuñas diarias en el 

Noticiero el Pulso de la Noticia.   

EN EMISORAS COMUNITARIAS se emiten 7 cuñas diarias en la programación general de lunes a 

domingo. Cubrimiento de todas las provincias: LANCEROS STEREO, POSITIVA, FM-CRISTAL STEREO 

98.3, CALIDAD STEREO, ANDINA STEREO, PARAISO STEREO, VILLA DE LEYVA 106.6 FM, ANDES 

STEREO, SANTABARBARA STEREO, FM TRIUNFO STEREO, FM OTANCHE STEREO, HIT STEREO, LA 

VOZ DE LA PROVINCIA, TUNDAMA STEREO, VOZ DEL LAGO, CUISTA STEREO, SOL STEREO, VOZ 

MINERA, CLAVERIANA STEREO FM,  

MEDIOS ALTERNATIVOS:} 

1. Redes sociales 

Se cuenta con los servicios de la cuenta de twitter @RedBoyaca con 28.691 seguidores y en facebook 

Red Boyacá con 43.866 seguidores para masificar información en redes. 

Con visualizaciones de hasta 40.153 personas Muestras de artes masificados en redes: 

Subprograma: Gastos y Pasivos. 

Indicador Sostener los gastos de funcionamiento reducidos. 

Sostener los gastos de funcionamiento en los límites establecidos por la norma (Ley 617 de 2000), 

Generar diagnóstico y planes de mejoramiento 

Indicador, diagnóstico de los procesos presupuestales, contables y tesorales. 

 Generar diagnóstico y planes de mejoramiento  

 Revisar los informes financieros y contables a las entidades competentes en las fechas fijadas 

por dichas entidades. 

 Rendir al 100% los informes financieros y contables a las entidades competentes en las fechas 

fijadas por dichas entidades. 

 Asignar oportunamente los recursos públicos con destino a la financiación del plan plurianual 

de inversiones en un 100% de acuerdo a las solicitudes de las sectoriales. 

 Realizar el 100% de las conciliaciones bancarias de los extractos recibidos, Presentar el 100% 

de los informes contables requeridos dentro de los plazos establecidos.   

 

Programa: Estrategia para el fortalecimiento de las competencias del proceso contractual. 

Subprograma: Trámite y culminación de los Procesos Contractuales solicitados. 

Indicador. % Procesos contractuales culminados. Reportes realizados, Procesos  de Contratación 

(Secop) y Base  de  Datos 

Subprograma. Informes a entes de control. 

Indicador. % Informes presentados a entes de control. Auditoría realizada por  Control Interno de  

Gestión. 

Subprograma Publicación de la contratación en sus diferentes etapas 



 
Indicador % Publicación contratada. : Informes de  seguimiento por parte de  la Oficina Asesora de  

Control de  Interno de  Gestión.   

Subprograma. Adecuación del área de atención del archivo de la Dirección de Contratación. 

Indicador. % área de archivo adecuada, se viene trabajando 

 

Programa: Creer en nuestros afiliados y pensionados es crear servicios oportunos y transparentes: 

Subprograma Saneamiento y normalización de la cartera a favor y en contra del FPTB. 

Indicador %Entidades reguladas que tienen obligaciones a favor y en contra del FPTB.  

Se realizaron pagos a 29 entidades  por concepto de cuotas partes pensionales  por la suma de $ 

426.026.029,39 entidades que en el trimestre se han venido regularizando. Dichos pagos se realizaron 

por concepto de capital pues el cambio en el procedimiento permitió  agilidad en el trámite del 

reconocimiento y pago de la deuda dentro de los términos y así se evitó la generación de intereses. 

Además, se han adelantado mesas de trabajo con Colpensiones en donde se acordaron las 

obligaciones reciprocas y los pagos con recursos del FONPET, se inicia un proceso de acuerdo con el 

Ministerio de Defensa para ajustar y reconocer el pago de las cuotas partes según la norma regular 

aplicada al Departamento; se regularizó Policía Nacional, municipio de Tunja y UGPP. 

Subprograma. Recaudo de cartera por cobrar. 

Indicador. % Entidades normalizadas con obligaciones cuota partistas  El Recaudo del segundo 

trimestre fue por valor de $ 314.026.618,22 correspondiente a 78 entidades. Se adelantó acuerdo de 

pago con recursos FONPET a favor del Departamento de Boyacá con el departamento de Valle del 

Cauca; se obtuvo el recaudo de vigencias anteriores de Departamento de Antioquia, Puerto Boyacá, 

Chitaraque y PAR- Telecom. 

Subprograma Organización del archivo del FFPTB en cumplimiento de la ley general de archivo. 

Indicador.% avance en el proceso de implementación y organización del archivo del FPTB. Este 

indicador para este trimestre ha mostrado una dificultad para su cumplimiento ya que el avance y 

progreso en la digitalización, microfilmación y sistematización, dependen de la disponibilidad de los 

equipos necesarios para dicha tarea, equipos con los el F.P.T.B.  En la actualidad no cuenta.  

Se continuó  con la organización del archivo gestión del FPTB en lo relacionado con la reubicación de 

cajas en estantes que se encontraban en el suelo, restauraron y depuración de folios y carpetas en mal 

estado. 

Subprograma Defensa Judicial y garantía de derechos de los afiliados, pensionados y entidades con 

las que se interactua. 

Indicador % Solicitudes de prestaciones económicas y pensionales atendidas dentro del término legal. 

Para el segundo trimestre se recibieron 466 solicitudes de prestaciones sociales y económicas entre 

los diferentes trámites, al 100% se les dio respuesta dentro de los términos. Se emitieron 240 

resoluciones dando así cumplimiento amplio a la meta. 

Para el tercer trimestre se recibieron 337 solicitudes de prestaciones sociales y económicas entre los 

diferentes trámites, al 100% se les dio respuesta dentro de los términos. Se emitieron 163 

resoluciones dando así amplio cumplimiento a la meta. 



 
Indicador. Creación de un plan de defensa judicial para el FPTB. La Secretaria de Hacienda ha 

desarrollado estrategias para dar cumplimiento a las metas de Plan de Desarrollo “Creemos en 

Boyacá, Tierra de Paz y Libertad 2016-2019”. 

 

3. COMPONENTE PLANEACION EFICIENTE. 

Este componente es estratégico, visiona la planificación del Departamento y direcciona los planes y 

programas orientados a mejorar las condicones de vida de la población. 

Se desarrolla atraves del Departamento Administrativo de Planeación, se concreta en 5 programas. 

 3.1 Resultados Generales 

Para el tercer trimestre el cumplimiento del componente   fue del 100%. El comportamiento del sector 

dentro de los  rangos establecidos presenta un desempeño óptimo porque se encuentra en el rango 

75-100 establecido por el DAPB para este periodo. 

 

 

 

Para el TRIMESTRE  el avance de los programas  fue así: 1. Gestión y Fortalecimiento del Sistema de 

Inversión Pública Territorial (100%), 2. Gestión de la información para la toma de decisiones (100%), 3. 

Planeación y Seguimiento (100%), 4. Políticas Públicas (100%) e Implementación del Sistema de 

Ciencia Tecnología e Innovación (100%). Los programas registraron un cumplimiento del 100% en su  

totalidad para  este trimestre, obedece al esfuerzo mancomunado de la alta dirección y los 

profesionales que desarrollan estos temas, los cuales realizan extensas tareas de trabajo.  
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CUMPLIMIENTO AL AÑO 

El comportamiento anual del componente es del 50,37%, con un desempeño óptimo está dentro del 

rango establecido por el DAPB para este periodo el cual es del 50% 

 

 

EL cumplimiento anual por programas fue:  Gestión y Fortalecimiento del Sistema de Inversión Pública 

Territorial 84,58%, Planeación y Seguimiento (67,44%), Políticas Publicas  (69,32%), Gestión de la 

información para la toma de decisiones con (73,33%)., el programa con menor desempeño es: 

Planeación y Seguimiento (67,44%), sin embargo su desempeño es optimo ya que se encuntra dentro 

del rango de 56,25-75 para este periodo. 

Gestión y
fortalecimiento
del sistema de

inversión
pública

territorial

Gestión de la
información

para la toma de
decisiones.

Planeación y
Seguimiento

Políticas
Públicas Implementación

del Sistema de
Ciencia

Tecnología e
Innovación

100 100 100 100 100

CUMPLIMIENTO 3 TRIMESTRE 2018 PROGRAMAS DE PLANEACIÓN 
EFICIENTE

73,93

CUMPLIMIENTO AÑO 2018 PLANEACIÓN EFICIENTE

PLANEACIÓN EFICIENTE



 
 

 

 

CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO 

 

El componente al cuatrienio tiene un cumplimiento del 71,65%. Un desempeño que sobre paso lo 

establecido por el DAPB para este periodo  que es del 68,75% en razón a que las metas que venían 

con rezago avanzaron. 
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Los programas con mayor avance son: Políticas públicas 88,72% y Planeación y Seguimiento 75,28%, 

Gestión y Fortalecimiento del Sistema de Inversión Pública Territorial 71,72%. y los de menor 

cumplimiento, Implementación del Sistema de Ciencia Tecnología e innovación 67,71% Gestión de la 

información para la toma de decisiones 54,83% , esto con referencia a los rangos establecidos por el 

DAPB que para este periodo es del 68,75%. 

 

 

Los avances son los siguientes: 

Programa:   GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PUBLICA 

TERRITORIAL. 

Subprograma. Sistema de Inversión Pública Territorial. 

 Indicador. Informes del Sistema de Inversión Pública Presentados:  
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En el ejercicio del Ocad Departamental en conjunto con el Gobierno  Nacional y Municipios 

se aprobó  Proyectos por valor de $  1.540.568.561,10 

 

 En desarrollo e implementación  del nuevo Ocad Paz fueron aprobados proyectos 

especialmente en vías terciarias(placa huellas) del Departamento de Boyacá por valor de 

$  10.053.099.716.592,48 

 

 Coordinación en la realización de Ocads municipales y participación en mesas técnicas 

de proyectos de Ocads Municipales para la aprobación de proyectos en alianza con el 

Departamento nacional de Planeación y entes territoriales se aprobaron proyectos por valor 

de $ 17.209.639.131   Moneda corriente. 

 

 En Banco de Programas y Proyectos durante el segundo trimestre de 2018, se radicaron 

72 proyectos de los cuales 63 proyectos provenientes de las entidades sectoriales del 

Departamento y 9 provenientes de los Municipios. 

 

 Se Registraron 38 proyectos de los cuales provenientes de las entidades sectoriales del 

departamento. 

 

 Modificaciones a proyectos: Se radicaron 1 proyectos de los cuales 1 proyectos 

provenientes de las entidades sectoriales del Departamento. 

 

 Modificaciones a proyectos: Se registraron 9 proyectos incluyendo proyectos radicados en 

vigencia anterior de los cuales 9 proyectos provenientes de las entidades sectoriales del 

Departamento. 

 

Indicador Componentes del Sistema Integrado de Gestión Implementado y mantenido. 

Continuación con la implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIG),  logrando un 

porcentaje del  69,4 % de avance. 

 Indicador Componentes del Sistema Integrado de Gestión Implementado y mantenido En 

proceso la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en  Gobernación de 

Boyacá con un avance del 70% 

 Capacitación a nivel directivo, facilitadores y auditores en el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión “MIPG” en la Gobernación de Boyacá 

 Monitoreo en el avance de la implementación de  los componentes del Sistema Integrado de 

Gestión de la Gobernación de Boyacá 

 Solicitud de información a la Dirección de Talento Humano del avance de implementación del 

Decreto 1072 de 2015 y actividades descritas en la resolución 1111 de 2017. 

 Realización de Mesas de Trabajo para la asesoría y seguimiento a los planes de mejoramiento 

del Decreto 1499 de 2018 

Indicador Componentes del Sistema Integrado de Gestión Implementado y mantenido 



 
 En proceso la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en Gobernación 

de Boyacá se realizaron las siguientes actividades en cumplimiento al Decreto 1499 de 2017. 

 Creación de la institucionalidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

 Mesas de trabajo para alimentar los autodiagnósticos de las políticas de gestión y desempeño 

y las dimensiones que lo requieren en la Gobernación de Boyacá 

 Monitoreo de  la ejecución de los planes de acción como producto del autodiagnóstico 

 Capacitación a nivel directivo, facilitadores y auditores en el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión “MIPG” en la Gobernación de Boyacá 

Indicador# de recertificaciones del SIG NTC-GP 1000 e ISO 9001. Ejecución de capacitación, 

asesoría y asistencia técnica constantemente del Plan Padrino a los funcionarios de la entidad 

en temas relacionados con el SIG. 

 Ejecución de capacitación, asesoría y asistencia técnica constantemente del Plan Padrino a 

los funcionarios de la entidad en temas relacionados con el MIPG. 

 Indicador # Informes de la Evaluación Integral del Desempeño municipal. Convocatoria a 

capacitación sobre Evaluación Integral del Desempeño 

Indicador # Informes Viabilidad financiera y fiscal. Consolidación de  informe de los 123 

municipios del Departamentos y envión a la Despacho del Gobernador; Departamento 

Nacional de Planeación; Asamblea Departamental vigencia fiscal  2017 

Indicador # Mecanismos dirigidos a brindar asesoría y acompañamiento a los municipio. 

Asesoría a 114 municipios sobre modificaciones presupuestales, plan indicativo e informe de 

viabilidad financiera municipal en el presente trimestre 

Indicador% de Municipios Atendidos en Gestión Pública Municipal. Brindar asistencia técnica 

municipal por demanda a los municipios en materia Presupuestal, Financiera y Gestión Pública 

Municipal 93% municipios atendidos 

 

 

PROGRAMA: Gestión de la información para la toma de decisiones. 

Subprograma. Infraestructura de datos espaciales 

 

 INDICADOR. % Conformación de la IDE de Boyacá. Elaboración de la cartografía básica vectorial y 

ortofotomosaico para el departamento de Boyacá a escala 1:10.000, exceptuando los 6 municipios 

pertenecientes a la jurisdicción de la CAR en Boyacá (Convenio 2985 de 2014).  

Valor Total: $12.860.000.000. 

El avance físico del proyecto a 18 de junio de 2018 es del 87% y el financiero corresponde a 83%. vance 

de las actividades del convenio 2985 de 2014. El avance físico del proyecto a 27 de Septiembre de 

2018 es del 91% y el financiero corresponde a 89%.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En proceso de construcción el análisis geomorfológico del departamento de Boyacá (convenio 1610 

de 2015). Se han adelantado los procesos de identificación de la morfogénesis, morfometría y 

morfodinámica; a escala 1.25.000 con insumos 1.10.000. Igualmente se han publicado dos (2) artículos 

científicos y se encuentra en elaboración el atlas geomorfológico del departamento de Boyacá. 

Valor Total: $2.265.305.174 

El avance físico del proyecto es del 88% y el financiero corresponde a 97,5%. Actualmente se encuentra 

suspendido debido a ajustes al proyecto BPIN2013000100288. 

Ejecución del proyecto denominado “Potenciación del sistema de información geográfico para la 

apropiación social del conocimiento, mediante el análisis, desarrollo e implementación de una 

plataforma digital para interactuar con el funcionario interno y el ciudadano, compartiendo información 

relacionada con la espacialización y la aplicación de temáticas de ordenamiento territorial en forma 

oportuna y soportada en el servicio de mapas en la web de Google” (contrato interadministrativo 2127 

de 2015). 

Valor Total: $2.103.769.880 

El avance físico del proyecto es del 100%. Se encuentra en proceso de liquidación. 

Se han llevado a cabo dos (2) comités interno de información geográfica: 23 de marzo y 29 de junio; 

donde se adoptó y actualizó el mapa de referencia, catálogo de objetos, los nuevos diccionarios de 

datos de la secretaria de minas y energía, dirección de turismo, secretaria de desarrollo humano y la 

dirección de obras públicas. 

Se han llevado a cabo dos (3) comités interno de información geográfica: 23 de marzo y 29 de junio y 

28 de Septiembre donde se adoptó y actualizó el mapa de referencia, catálogo de objetos, los nuevos 

diccionarios de datos de la secretaria de minas y energía, dirección de turismo, secretaria de desarrollo 

humano, la dirección de obras públicas, inclusión del nuevo grupo Plan de Ordenamiento 

Departamental-POD 

Subprograma Infraestructura de datos espaciales. 

Indicador # IDES operando. Actualización, organización y clasificación de la información geográfica 

correspondiente a: 

 Mapa de referencia y catálogos de objetos de las sectoriales de la gobernación. 

 Actualización de la información de prestadores de servicios turísticos. 



 
 Inventario del 100% de aerofotografías e imágenes satelitales (formato raster). 

Creación de servicios geográficos: empresas prestadoras de servicios turísticos, ordenamiento 

territorial y fomento agropecuario. rutas MTB, desempeño municipal, estado de ordenamientos 

territoriales, zonificación plantaciones forestales fines comerciales, cultivo comercial de papa (zonas 

aptas 1er y 2do semestre), cultivo comercial de maíz clima cálido (zonas aptas 1er y 2do semestre), 

cultivo comercial de caucho. 

En proceso de construcción documento denominado “Lineamientos cartográficos de la IDE Boyacá”. 

  

 Indicador # Plan estadístico formulado. En ejecución convenio marco interadministrativo 1068 

de 2016 entre DANE y la gobernación de Boyacá, con el objeto de Formular el Plan Estadístico, 

ejecutando lo siguiente: 

 Diligenciamiento de los formularios F1, F2 y F3; relacionados con la oferta y 

demanda de información por cada una de las sectoriales de la gobernación de 

Boyacá. 

 Consolidación del documento diagnóstico para validación por parte de las 

sectoriales. 

 Validación y ajuste del diagnóstico de la producción estadística del 100% de las 

sectoriales de la gobernación de Boyacá. 

 Definición de operaciones estadísticas satisfechas e insatisfechas. 

 Validación del diagnóstico con funcionarios del DANE. 

 Desarrollo de árbol de problemas para el plan estadístico. 

 

 Definición de la estructura del anuario estadístico 2017 y publicación final del 

anuario estadístico 2016. 

 

OTRAS ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS EJECUTADAS. 

 

 De acuerdo a la solicitud del Departamento Nacional Planeación - DNP, junto con FONADE y 

la Gobernación de Boyacá se procedió a adelantar el proceso de implementación del SISBEN 

IV; para lo cual se procedió a capacitar a 58 municipios de las provincias de Centro, Ricaurte, 

Tundama, Occidente y Sugamuxi, sobre la implementación de dicho proceso. 

 Capacitación a 10 municipios en Estratificación socioeconómica. 

 

 Indicador# Centros documentales en operación fortalecido. Organización documental y 

atención a los usuarios según solicitud. 

 Contratación de una Hydroaspiradora y software especializado para catalogación documental. 

 En ejecución el contrato SMC-158 de 2017 para la implementación de software de catalogación 

y hosting. 

 

Programa: Planeación y Seguimiento: 

Subprograma. Formulación y Seguimiento. 

 

Indicador. # Sistemas de información reestructurado e implementado. Se avanza en recolección de 

información pertinente para el proceso de seguimiento y evaluación, como es programación trimestral 

para actualización de datos en el aplicativo. Se realizan ajustes pertinentes en cuanto a comportamiento 

de cada uno de los indicadores para que la información que suministre el instrumento sea  exacto y 

veras  



 
Se realiza la publicación de  ejecución estratégica en la página de la gobernación. 

 

Indicador #Informes de gestión presentados. Se realizó la recepción de información, revisión y análisis 

de la información reportada por las sectoriales y se consolidó en un documento por dimensiones 

“Informe de Gestión de la Administración Dptal tercer trimestre 2018”, de igual manera se realizó un 

análisis por parte del DAPB sobre avance y rezagos de las dimensiones.  

 

 



 
 

Indicador # informes de seguimiento al Plan Departamental de Desarrollo. El Dpto Administrativo 

de planeación, realizo las acciones de coordinación, acompañamiento y asesoría a las secretarias 

e institutos descentralizados con el fin de estructurar los informes de avances del plan de desarrollo 

2016-2019 “Creemos en Boyacá Tierra de Paz y Libertad”, este seguimiento se realizó a través del 

plan indicativo, e informe de gestión. Se alimentó Plan Indicativo con avances estratégicos y 

financieros que corresponden al  tercer trimestre 2018 .  

 

 

 

Indicador Audiencias de Rendición de Cuentas Consejo Departamental Planeación realizadas. Se 

realizó la Sesión de Seguimiento y Evaluación al Plan Departamental de Desarrollo 2016 - 2019 por 

parte del Consejo Departamental de Planeación, durante los días 21, 22 y 23 de marzo de 2018, en el 

auditorio del Centro Recreacional de Comfaboy, en donde se presentaron y analizaron los avances del 

plan con corte a 31 de diciembre de 2017, por parte de cada uno de los Secretarios de Despacho y los 

Gerentes de las entidades descentralizadas.  El día 23 se desarrolló plenaria con el Señor Gobernador, 

Ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez, quien respondió a cada una de las inquietudes expuestas 

por los integrantes del consejo 

Se consolidó información de avance de cada uno de los programas y subprogramas del Plan 

Departamental de Desarrollo “Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad 206-2019”, con corte a 30 

de Junio de 2018, para enviarla a cada uno de los integrantes del Consejo Departamental de Planeación 

como insumo base para la segunda Sesión de Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo se realizó 

en Paipa los días 29,30 y 31 de Agosto 

 

 



 
 

.  

 

Indicador $ Mecanismos para mejorar la interacción con la ciudadanía en los procesos de rendición de 

cuentas creados El mecanismo que se desarrolló para interacción de la ciudadanía en el proceso de 

rendición de cuentas fue a través de las tecnologías de la información para lo cual se dispuso de un 

link en la página web de la Gobernación donde el ciudadano podía tener acceso para realizar preguntas 

y con el fin de tener una mayor participación de los ciudadanos se llevó acabo la transmisión via 

streming. 

Subprograma Creemos un gobierno abierto y transparente. 

Indicador #Estrategias de articulación de cada una de las dependencias de la gobernación para 

generar un gobierno abierto. Se inició con la publicación de los informes de solicitudes de 

información de forma independiente al informe PQR, conforme lo establece la Ley de Transparencia 

y acceso a la información pública, además se mantiene actualizado toda la información publicada 

en el botón de transparencia y acceso a la información pública de la página Web de la entidad. 

Se construyó y adopto el programa de gestión documental para hacer  publicado en la página web 

de la gobernación en el botón de transparencia conforme a lo requerido en la ley de transparencia 

y acceso a la información pública.  



 

 

 

 

 

PROGRAMA. POLÍTICAS PÚBLICAS: 

Subprograma. Formulación de políticas públicas para el desarrollo 

INDICADOR. . # Instrumentos para el seguimiento a políticas públicas en funcionamiento. , Durante el 

primer trimestre los funcionarios realizaron acciones en las líneas de pobreza, familia y mujer, para lo 

cual se cuanta con información correspondiente al estado actual del Departamento, junto a las 

secretaria se llevaron a cabo reuniones de concertación de actividades para reportar avances de los 

observatorios de seguimiento de políticas públicas. 

También se realizó la actualización y reestructuración del Observatorio Económico y social mediante la 

actualización de la información y la plataforma con el fin de hacerla más amigable y de fácil acceso 

para la comunidad. 

Se actualizó la información de algunos indicadores en la plataforma a 2017, se está trabajando en la 

construcción de una nueva página para dar una nueva imagen corporativa, se está trabajando en el 

observatorio social y económico en la dinamización del comité académico donde se cuenta con 

delegados de las diferentes universidades que hacen presencia en la ciudad. De igual manera este 

comité ya cuenta con reglamento aprobado donde se pretende la articulación de la academia con la 

parte pública 

Indicador # comités para la instrumentalización a políticas públicas en funcionamiento. Los Comités 

que actualmente están en funcionamiento y cuentan con un funcionario público designado para 

participar, trabajar activamente en pro del cumplimiento de las funciones y objetivos del comité son los 

siguientes.  

 Comité de infancia, adolescencia, juventud y familia 

 Comité de erradicación del trabajo infantil 

 Comité lucha contra la trata de personas 

o ruta trata de personas 



 
o rutas de atención ante la violencia basada en género 

 Comité discapacidad:  

 Comité justicia transicional (victimas).   

 Comité de mujer (política) 

 Consejo de políticas étnicas 

 Comité técnico apoyo veedurías 

 Comité de seguridad alimentaria 

 Comité Embarazo en adolescentes 

 Responsabilidad penal para adolescentes 

 Comité de sustancias Psicoactivas 

En el comité de Mujer: Se trabajó en la recopilación de información sobre las diferentes 

violencias contra la mujer 

COMITÉ DE JUSTICIA TRANSICIONAL.  Se realizó comité componente medidas de satisfacción por 

parte de la unidad de victimas (reparación, Asistencia, rehabilitación, restitución  y no repetición). 

Las medidas  de rehabilitación  están en cabeza del Ministerio de Salud, a través del programa PASIVE.  

(Reparación emocional y acompañamiento  psicosocial).  

Se avanza en la coordinación de acciones para la conmemoración de la Jornada del día Nacional de 

la memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado, se realizará el 9 de Abril. 

COMITÉ LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS: Se presentó el resultado  de las encuestas 

realizadas en el Departamento de Boyacá,  sobre  el conocimiento que se tiene del tema;  a través de 

circular dirigida  a los 123 municipios se hace extensivo el conocimiento y la importancia que se debe 

tener sobre este tema y la ruta a seguir en caso de que se presenten casos de trata de personas en 

algún municipio. 

Se socializo por parte del Ministerio de Interior  la ruta de trata de personas municipios y el  conocimiento 

y la importancia que se debe tener sobre este tema y los pasos a seguir en caso de que se presente 

algún  caso, en cualquier municipio, De igual forma de socializo las normas  y leyes que se deben tener 

en cuenta para contratar venezolanos  en nuestro territorio. 

COMITÉ RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES,  Se concretó Plan de Acción, y se 

crearon las siguientes mesas de trabajo: Educación, Proyecto de vida, Infraestructura, Seguridad, 

Salud, Prevención, Sistemas de Información, Justicia. 

COMITÉ DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES: Se socializó un Plan de Acción preliminar a la gestora 

social del Dpto, en el cual se contemplan 6 componentes estratégicos, se concretó la estrategia con 

10 colegios del departamento en Tunja 

Organización de la SEMANA ANDINA EN REGIONES 

 La Semana Andina de Prevención del Embarazo en la Adolescencia es una oportunidad para 

visibilizar la situación, las condiciones, necesidades y posibilidades que los grupos, 

comunidades y personas viven respecto al embarazo en la adolescencia.  En esta semana se 

busca movilizar voluntades y acciones sociales y políticas que sirvan de oportunidad y sustento 

para que la situación del embarazo en la adolescencia cambie su tendencia, mitigue sus 

efectos y se posibilite el logro de expectativas, anhelos y metas que tiene las poblaciones 

adolescentes 

 según circular 288 del 15 de Agosto de 2018, emitida por la Mesa Departamental del Embarazo 

en Adolescentes, se plantean las siguientes acciones:  

 



 
COMITÉ DE SEGURIDAD  ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. Se presentó trabajo sobre el 

comportamiento nutricional de acuerdo con el sistema de vigilancia de eventos de interés en salud 

pública, de igual manera se realizó la presentación de seguridad alimentaria y nutricional con enfoque 

étnica, retos Cubará y Puerto Boyacá. 

Comité Red institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas (RIAV) : Se acompañó en la formulación 

del Plan de Acción 2018 y estructuración Diplomado sobre veedurías ciudadanas para empoderar a la 

comunidad en el ejercicio del control social. 

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS  

 Socialización de ejes de acción por parte del ministerio del interior para trabajar en el 

Departamento de Boyacá durante el año 2018. 

 Socialización informe de riesgo a defensores de derechos humanos. (Defensoría del Pueblo) 

 Se socializo por parte de Migración Colombia, la normatividad migratoria y articulación de 

acciones desde las diferentes instituciones que integran el comité para abordar este tema en 

el Departamento. 

 Construcción del plan de trabajo del Comité Departamental de Derechos Humanos. 

Integrar los esfuerzos entre instituciones, organizaciones sociales  y diversos  actores que 

conforman las instancias territoriales en derechos humanos, a través de la definición de 

objetivos comunes que incrementen la efectividad de las acciones, para avanzar en la garantía 

y respeto a los derechos humanos. 

La Secretaria Técnica del Comité de Derechos Humanos(Desarrollo Humano) presentación de las 

competencias y subsistemas priorizados que se encuentran  dentro del decreto 830/2014; además de 

los ejes estratégicos por parte del  Ministerio del Interior.  

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE TURISMO 

1. Socialización  y balance del encuentro de Consejos Provinciales de turismo 

2. Generalidades de la participación del  Departamento en la Vitrina Turística de ANATO 

3. Solicitud de  los principales proyectos y actividades programadas para el 2018, por parte de la 

Dirección de Turismo 

4. Socialización de los programas institucionales. 

PROGRAMA: Implementación del Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación. 

INDICADOR. Acciones Desarrolladas para implementar el  sistema de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. En el segundo trimestre de 2018, el equipo de profesionales que hace parte del 

fortalecimiento del área de CTeI de la gobernación de Boyacá, realizado la estructuración de cartas, 

documento técnico, presupuesto, marco lógico, MGA, entre otros documentos necesarios presentar 

los proyectos al Fondo de CTeI del SGR, frente a lo cual se logró un avanza significativo con la 

presentación de 9 proyectos así:  

 

 

 



 

1 2018000100038 
Desarrollo estratégico agroecológico para el fortalecimiento del sector productivo en 

el Departamento de Boyacá 

2 2018000100033 

Implementación de una convocatoria regional para el fortalecimiento de capacidades 

de I+D+I y su contribución al cierre de brechas tecnológicas en el departamento de 

Boyacá. 

3 2018000100039 
Investigación aplicada a la generación de soluciones energéticas sustentables 

(energía solar fotovoltaica) en el departamento de Boyacá. 

4 2018000100032 
Fortalecimiento del sistema regional de ciencia tecnología e innovación en el 

departamento de Boyacá. 

5 2018000100065 

Caracterización de sustancias tóxicas y otros contaminantes en sistemas de 

suministro de agua para consumo humano en áreas rurales del departamento de 

Boyacá  

6 2018000100030 

“Diseño de una metodología de vigilancia integral de vectores de arbovirosis para el 

direccionamiento de control vectorial en zonas priorizadas del departamento de 

Boyacá”  

7 2018000100054 

Generación de información geo ambiental, hidrológica, ecosistémica, paisajística, 

socioeconómica y sociocultural para establecer presiones antrópicas y naturales en 

el área de estudio Parque Nacional Natural El Cocuy - Zizuma   Boyacá 

8 2018000100046 
Investigación para el desarrollo de estratégias de gestión integral de Recurso Hídrico 

en comunidades campesinas de la zona centro del departamento de Boyacá 

9 2018000100031 Incremento de la innovación en las mipymes del departamento de Boyacá 

 

Proyectos que fueron presentados ante el consejo de ciencia tecnología e innovación de la gobernación 

de Boyacá para su análisis e incorporación en el Plan y acuerdo departamental de ciencia tecnología e 

innovación y así obtener el concepto favorable que se requiere como cumplimiento a los requisitos del 

acuerdo 045 de 2017.   La información que se presentó endicha cesión se puede consultar en el LINK 

http://www.dapboyaca.gov.co/?page_id=1299. 

De igual forma fueron cargados al SUIFP, para iniciar el proceso de verificación de requisitos y 

evaluación ante la secretaria técnica del OCAD de CTeI, frente a lo cual la secretaria técnica de fecha 

28 de junio comunico que se realizaría una mesa técnica de revisión de proyectos en el primero día del 

mes de julio en la ciudad de Tunja, la misma será atendida por los profesionales que realizan el apoyo 

al área de CTeI de la dirección de planeación territorial.  

En el tercer trimestre de 2018 el equipo de profesionales que hace parte del fortalecimiento del área de 

CTeI de la gobernación de Boyacá, logro la aprobación de dos proyectos por un valor de 

18.548.310.523,15 así: 1. Código BPIN 2018000100038 – Proyecto DESARROLLO ESTRATEGICO 

AGROECÓLOGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 14.255.622.187 y Código BPIN 2017000100110, Proyecto 

“FORTALECIMIENTO DE LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO DEL DEPARTAMENTO, 

CON LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE CIENCIA PARA LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA 

CTEI DE BOYACÁ.” Por un valor de $4.292.688.336,15, lo cuales fueron aprobado en OCAD  068 DE 

2018.  

De igual forma fueron cargados al SUIFP, para iniciar el proceso de verificación de requisitos y 

evaluación ante la secretaria técnica del OCAD de CTeI, frente a lo cual la secretaria técnica de fecha 

http://www.dapboyaca.gov.co/?page_id=1299


 
28 de junio comunico que se realizaría una mesa técnica de revisión de proyectos en el primero día del 

mes de julio en la ciudad de Tunja, la misma será atendida por los profesionales que realizan el apoyo 

al área de CTeI de la dirección de planeación territorial.  

 

 



 
 

Indicador Acciones desarrollada para implementar el sistema de Ciencia Tecnología e Innovación. En 

el periodo comprendido entre los meses de marzo a junio del año en curso, se consolidó un equipo 

interdisciplinar para el Estudio de Caracterización Cultural del pueblo de la Nación U´wa, conformado 

por un profesional de las ciencias sociales, un antropólogo, un ingeniero industrial, una abogada y siete 

personas de apoyo pertenecientes al pueblo de la Nación U´wa. 

Una vez conformado el grupo se diseñó una propuesta metodológica para el proceso de investigación 

en campo, la cual fue consensuada por el equipo de trabajo y expuesta a la coordinadora del proyecto 

de investigación Dra. Sara Vega; igualmente en tres escenarios se presentaron las características del 

proyecto a la comunidad U´wa, en los caseríos de Bachira, El Zulia y en una plenaria ante toda la 

comunidad y Asou´wa en el casco urbano de Cubará, sede de Asou´wa. 

La propuesta metodológica y científica se estructura desde dos herramientas fundamentales: la primera 

es la etnología, en el que se vincula análisis desde la interculturalidad, metodologías para trabajo de 

campo, entrevistas abiertas y semiestructuradas, registro y  campos de investigación antropológicas 

como el parentesco, territorio y cosmovisión; la segunda es el trabajo participativo, para lo cual se 

vinculó a líderes de la sociedad U´wa quienes aportan información importante para la estructuración 

del documento, apoyan las labores de campo, realizan entrevistas en idioma U´wa y orientan elementos 

conceptuales desde la cultura propia. A los U´wa que apoyan las labores de investigación se les ha 

instruido en técnicas etnográficas, y durante las labores de recolección y registro en campo se les ha 

brindado acompañamiento permanente por el área jurídica y el antropólogo. 

Al momento de elaboración del presente documento se han llevado a cabo tres jornadas de campo, 

en las que se han plasmado en registro visual y sonoro las particularidades culturales de diferentes 

comunidades pertenecientes a la Nación U´wa, se trabaja en la redacción del documento de 

caracterización o línea base. 

 

Foto: Asou´wa, guardia indígena y equipo Gobernación de Boyacá. 

 

De igual forma se realizó asesoramiento marco jurídicos, proyectos de ciencia tecnología e innovación, 

sustanciación estudios predios contratos de mínimas cuantías con el objeto de apoyos logísticos de 

las convocatorias 794 y 795 de 2017, y sus posteriores prorrogas y adiciones de los mismos. Redacción 

estudios previos de adición presupuestal del convenio interadministrativo No. 906 de 2017. Asistir a 

diferentes comités técnicos en temas referentes a convenios 670 y 671. Entre otros. 



 
Responder observaciones técnicas presentadas dentro de procesos de contratación de mínima 

cuantía. 

4. COMPONENTE CONTROL DE LA GESTION DEPARTAMENTAL. 

 Se viiene desarrollando  estratégias para fortalecer los mecanísmos de los procesos del SIG, mediante 

capacitaciones, para la implementación de controles que garanticen el cumplimiento de los objetivos 

Insitucionales. 

Se desarrolla a traves de la oficina de Control interno de Gestión de la Gobernación 

4.1 Resultados Generales   

El cumplimiento del componente fue del 100% para el tercer trimestre  del 2018. El cumplimiento 

obedece a que sus indicadores cumplieron al 100 % su avance para el trimestre. 

 

El comportamiento del sector dentro de los rangos establecidos presenta un desempeño optimo para 

este periodo el cumplimiento debe ser el 100%. De acuerdo a lo establecido por el DAPB. 

Este componente tiene un programa estratégico: Control interno de gestión con un porcentaje de 

cumplimiento del (100%) para el tercer trimestre 2018. 

 

ANUAL: El comportamiento anual del programa y componente fue 87,46% desempeño óptimo de 

acuerdo a los rangos establecidos por DAPB es del 75%. Obedece a que la mayoria de sus indicadores 

son de tipo mantenimiento por lo tanto su cumplimiento es adecuado. 
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CUATRIENIO: El avance  del programa y componente fue del 77,24%, con un desempeño óptimo, de 

acuerdo a los rangos establecidos por el DAPB. El rango es de 68,75%. 

 

 

Mayores y Menores Logros  

Este componente cuenta con un programa y un subprograma pero tiene una particularidad que sus 

indicadores en su mayoría son de mantenimiento por la responsabilidad administrativa y el papel tan 

importante que juegan al interior de la administración. 

Los avances son los siguientes: 

Programa: Control Interno de Gestión: 

Subprograma: Fortalecer la implementación e integración de los Sistemas de Gestión y de Control 

Interno. 

Indicador Certificaciones del SIG vigentes. La Gobernación de Boyacá mantuvo vigente la certificación 

No. CO242306/NGP0316 hasta el día 18 de junio de 2018, del Sistema Integrado de Gestión bajo los 

estándares NTCGP:1000:2009 e ISO:9001:2008 otorgada por BUREAU VERITAS, tal como consta en 

circular emitida el 5 de junio de 2018 con No. de radicado 20186000175481 por parte de la Dirección 

de Evaluación, en razón a las directrices dadas en la citada circular y  para dar  cumplimiento a la 
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normatividad y meta del indicador la Oficina de Control Interno de Gestión como responsable del 

proceso Evaluación Independiente, solicitó la modificación de la medición del indicador 5.4.1.1.1 

mediante oficio con No. de radicado No. 201813000004071 de fecha 20-04-18,  en cuanto a la 

programación quedando para los trimestre 2, 3 y 4 de esta vigencia con una programación de=0;  en 

razón al cambio normativo; considerando que para el 2018 es necesario adelantar la transición del SIG 

bajo los requisitos del MIPG, lo que implica ajustar la institucionalidad, expedir la reglamentación y 

socializar los cambios en las políticas de operación tanto a los servidores públicos como a la 

comunidad en general, dando un cumplimiento del 100% del indicador en el primer trimestre de la 

anualidad, tal como se pudo verificar en las mesas de trabajo realizadas con los encargados delegados 

de la Dirección de Planeación para el asunto.   

Es necesario  señalar  que el artículo 133 de la ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional 

De Desarrollo 2014-2018 «Todos Por Un Nuevo País», integro en un solo sistema de gestión los 

sistemas de desarrollo administrativo de gestión de la calidad, previstos en las leyes 489 de 1998 y 872 

de 2003, respectivamente, el cual deberá articularse con el sistema de control interno consagrado en 

la ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la ley 489 de 1998, razón por la cual se describen 

actividades de asesoría y acompañamiento en el proceso de implementación del MIPG,  así como 

auditorías internas a los avances de acuerdo a los planes de acción en el Programa Anual de Auditorías 

2018. 

Indicador Procesos Auditados del SIG. Dentro de los meses de Julio a Septiembre de 2018, se realizó 

seguimiento a las NO conformidades que se encontraban abiertas en el sistema integrado de gestión 

en la Gobernación de Boyacá,  el cual en el momento de generarse la circular No. 09 de fecha 16 de 

Julio de 2018 donde se solicitaba hacer seguimiento a la eficacia de las acciones correctivas, se 

encontraban abiertas ochenta y ocho (47)  no conformidades y  (2) observaciones a las cuales se les 

realizo seguimiento en los meses en mención, cerrando tres (01) observaciones y  (14) No 

conformidades, resultado del éxito de las acciones correctivas planteadas y ejecutadas por cada uno 

de los procesos, dando cumplimiento con la programación de auditorías internas a los  procesos del 

Sistema Integrado de Gestión frente a los requisitos del Modelo que establece a través de sus políticas 

y líneas de defensa. 

Indicador. Cumplimiento de las auditorias de gestión realizadas frente a auditorias planeadas en la 

vigencia.  En el presente año se priorizaron 11 auditorías internas de gestión, basadas en el nivel de 

riesgo, complejidad de los procesos, Indicadores del SIG y resultados de auditorías de los entes de 

control externos. Para este trimestre es decir dentro de los meses de Julio a Septiembre se realizó la 

ejecución y seguimiento al PAA Plan Anual de Auditorias según lo planteado para el citado indicador; 

desarrollando  5 auditorías, de la cual se presentaron: 1.el Plan de Auditoria, 2.Procedimientos, 

3.Programación y Ejecución de la misma, evidenciando un cumplimiento del 100% de las siguientes. 

1. auditoria de Gestión Contractual. 

2. auditoria de atención a Medidas cautelares. 

3. auditoria de seguridad Digital. 

4. auditoria de gestión del Riesgo. 

5. auditoria Cuotas Partes Pensionales. 

Indicador Auditores Capacitados. Para el cumplimiento de la meta en este trimestre como el anterior 

no fueron asignados recursos, sin embargo,  



 
Los auditores internos de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, participaron en diferentes 

jornadas de capacitación ofrecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, entre 

otros. 

- Capacitación sobre módulo 2: dimensión talento humano – Bogotá – martes 10 y viernes 27 

de abril de 2018. 

- Capacitación sobre módulo 3 : dimensión gestión con valores para resultado – Bogotá – martes 

12 y martes 26 de mayo de 2018 

- Capacitación sobre módulo 4: dimensión evaluación de resultados – Bogotá – lunes 07 y 

viernes 25 de junio de 2018. 

- Capacitación inducción jefes de Control Interno de Gestión – Tunja – miércoles 27 de junio de 

2018. 

- Capacitación sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación del SGR – Bogotá – 

lunes 18 de junio de 2018. 

- Congreso de derecho procesal –Tunja – lunes 09 y martes 10 de abril de 2018. 

- Capacitación seminario contratación – Tunja – jueves 12y 26 de junio de 2018. 

- Capacitación SIGEP – Paipa – lunes 21 y martes 22 de mayo de 2018. 

- Capacitación sobre sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo / ISO 450001 – Bogotá 

– jueves 24 y viernes 25 de mayo de 2018. 

- Capacitación contratación – Tunja – lunes 09 de abril de 2018. 

- Capacitación sobre riesgos procedimientos procesos y tres líneas de defensa– Tunja– lunes 

30 de julio de 2018. 

- Capacitación sobre riesgos procedimientos procesos y tres líneas de defensa– Chiquinquirá– 

miércoles 01 de agosto de 2018. 

- Capacitación sobre riesgos procedimientos procesos y tres líneas de defensa– Duitama– 

jueves 02 de agosto de 2018. 

- Capacitación sobre Sistema de Información de Gestión de Inventarios – Tunja– jueves 26 de 

julio de 2018. Ministerio de Hacienda -SIGA 

- Capacitación sobre Modelo isolucion / Dimensiones MIPG– Tunja– martes 28 de agosto de 

2018. Secretaria de Planeación Gobernación de Boyacá.  

- Capacitación sobre Modelo isolucion / Dimensiones MIPG– Tunja– martes 28 de agosto de 

2018. Secretaria de Planeación Gobernación de Boyacá.  

- Capacitación sobre innovación Institucional y gestión del Conocimiento – MIPG – Tunja– 

miércoles 22 de agosto de 2018.  

- Capacitación sobre defensa Jurídica Inembargabilidad – Tunja– jueves 06 de septiembre de 

2018.  

- Capacitación sobre innovación marco normativo para entidades de gobierno modificación 

resolución 484 de 2017 – Tunja– miércoles 26 jueves 27 y viernes 28 de Septiembre de 2018.  

 

- La ejecución financiera se calcula de acuerdo a los días que los auditores internos de gestión 

utilizaron para recibir la capacitación en la Implementación del MIPG. 



 
 

-  

 

 

 

Indicador Actividades realizadas para el fortalecimiento de infraestructura física, técnica y administrativa 

de control Interno. 

Actualmente se encuentra en ejecución y desarrollo el proyecto denominado "Fortalecimiento para la 

implementación e integración de los Sistemas de Gestión y Control Interno de la Gobernación de 

Boyacá” identificado con código: 2017-15000-0328 del 29 DE DICIEMBRE DE 2017, con el cual se 

realizó la contratación mediante prestación de servicios de 12 profesionales y 1 Técnico que conforman 

el equipo de auditores que atenderá las actividades del Programa Anual de Auditorías 2018, en 

cumplimiento con el Plan de Desarrollo y la formación  de una cultura relacionada con la sinergia 

territorial y sus respectivos procesos de mejoramiento. y adicionalmente en este trimestre se realizó la 

contratación de 3 profesionales y la correspondiente adición de los contratos  de los funcionarios CPS 

que venían laborando desde principio de año.   

Indicador Informes de obligatorio cumplimiento presentados por control interno de gestión.  

La Oficina de Control Interno de gestión en cumplimiento de las normatividad vigente, rindió en el primer 

trimestre los siguientes informes: 

 Informe de Avance Plan de Mejoramiento Contraloría SIRECI 

(Auditoria recursos SGP-16/ AT-329-17/ AT-199-17 ) 

 Informe Final Contraloría SIRECI 

(Auditoria recursos AT-15/ SGP-17 )  

 Informe mesas de trabajo seguimiento plan de desarrollo. 

 Seguimiento a las Quejas, Sugerencias, Y Reclamos PQRS. 

 Seguimiento Al Plan Anticorrupción  

 Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento- Contraloría General De Boyacá 

 Seguimiento al plan de mejoramiento archivístico  

 Informe de austeridad del gasto 24-07-18. 

 Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia gestión del empleo público SIGEP. 

 Informe pormenorizado de control interno. 

 Informe de rendición de cuentas ante el consejo departamental. 

 

5. COMPONENTE INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ. 

Para el desarrollo de las estrategias planteadas el Instituto de Tránsito de Boyacá, en concordancia con 

el Plan Departamental de Seguridad Vial, el Instituto establece la política Pública de Seguridad Vial, 

para dar cumplimiento a las siete (7) líneas estratégicas: Educación y formación vial, concientización 

sobre seguridad, vigilancia y control, seguridad de los vehículo, infraestructura y gestión, atención a las 

víctimas y sus familias, investigación y análisis de seguridad vial. 

El Instituto de transito de Boyacá plantea impulsar con mayor empeño los procesos misionales. 

Asegurando los registros de tránsito del área de su influencia, prestando servicios relacionados con 

trámites de registro automotor de manera oportuna y eficiente a través de una excelente atención a los 

usuarios, Adelantando   campañas de educación en seguridad vial que permitan fomentar y promover 

comportamientos, hábitos y conductas en la vía. 



 
El instituto tiene el propósito de liderar esfuerzos en comunicación e información para los diferentes 

usuarios de las vías para lograr reducir significativamente los índices de accidentalidad y fatalidades. 

Para el desarrollo de las estrategias planteadas el Instituto de Tránsito de Boyacá, viene trabajando con 

los municipios, Instituciones educativas y empresas convenios para empoderar a la población en la 

cultura de la seguridad vial y generar conciencia, con el fin de disminuir la accidentalidad en su 

jurisdicción. 

Desarrollando actividades  de vigilancia y control que permitan ejercer un sistema de prevención 

adecuado, que conlleve a la seguridad de todos los actores viales (conductores, pasajeros, peatones, 

ciclistas, motociclistas). 

El Instituto pretende señalizar vías en puntos críticos de mayor accidentalidad y en la red vial 

departamental, para informar a los actores de la vía sobre la forma correcta de circular en ellas, y así  

mejorar  las condiciones de movilidad de los usuarios. 

1. INFORME DE ACCIDENTALIDAD VIAL EN EL 2018 

El siguiente capítulo trata sobre la accidentalidad en la jurisdicción del Instituto de Tránsito de Boyacá 

correspondiente al tercer trimestre del 2018, tomando como base las cifras de accidentalidad vial 

suministradas por Forensis y la Policía Nacional de Carreteras, por otro lado se detalla los municipios 

donde se presenta mayor índice de accidentalidad y las posibles causas, además se realiza un análisis 

del aumento o disminución con respecto al año anterior.  

5.1 Resultados generales 

 Se concreta en un programa estratégico: Creer en Boyacá es crear cultura vial con un avance al tercer 

trimestre del 2018 del (83,72%),  este programa se desarrolla a través de 7 subprogramas, cada uno 

de ellos encaminados a prevenir la accidentalidad  e inculcar y concientizar las normas de tránsito 

mediante acciones de cooperación institucional. 

 

El avance de los subprogramas para el 3 trimestre es: 1. Vigilancia y control (100%), 2. Articulación 

interinstitucional (100%), 3. Señalización Vial (0%), 4. Sensibilización en cultura vial (100%), 5. 

Sensibilización a motociclistas (100%), 6. Modernización Interinstitucional (100%), 7. Gracias ITBOY 

(86,07%). 

El comportamiento del sector  dentro de los rangos establecidos presenta un desempeño óptimo para 

el 3 trimestre, debido a que se encuentra en el rango de 75 a 100 en su cumplimiento, de acuerdo a los 
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rangos establecidos por el DAPB para este periodo que es del 83,72%. Este resultado obedece al buen 

desempeño de cumplimiento de los subprogramas. 
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2. INFORME DE ACCIDENTALIDAD VIAL EN EL 2018 

 

El siguiente capítulo trata sobre la accidentalidad en la jurisdicción del Instituto de Tránsito de Boyacá 

correspondiente al tercer trimestre del 2018, tomando como base las cifras de accidentalidad vial 

suministradas por Medicina legal seccional Boyacá y la Policía Nacional de Carreteras -DITRA, por otro 

lado se detalla los municipios donde se presenta mayor índice de accidentalidad y las posibles causas, 

además se realiza un análisis del aumento o disminución con respecto al año anterior.  

 

Cuadro 1 Accidentalidad vial 2018 por trimestre y porcentaje de reducción con respecto al año anteriorFuente: Propia basada 

en datos de DITRA y IMLCF Boyacá 

 



 
Según las cifras presentadas en el cuadro anterior se observa que en el tercer trimestre a nivel Boyacá 

(123 municipios) se disminuyo la mortalidad vial un 0% y en lesionados el 27.7%; dentro de la 

jurisdicción del ITBOY (116 municipios) se disminuyó un 3.1% en mortalidad y un 24.3% en lesiones 

Por otro lado las zonas en que ocurren más muertes por accidentes viales en Boyacá en lo recorrido 

del año 2018 son en vía rural un 80%, donde el 60 % de estos son en vía concesionada y 40% son en 

vía no concesionada; mientras que el 20% son en vía urbana donde el 91% de los fallecidos es en vía 

no concesionada. Como se evidencia  en el siguiente cuadro  

 

Cuadro 2 Accidentalidad vial por tipo de vía 

Fuente: Propia basada en datos de DITRA y IMLCF Boyacá 2018 

 

3. ACCIDENTALIDAD VIAL TERCER TRIMESTRE EN JURISDICCIÓN DEL ITBOY 

 

3.1. ACCIDENTALIDAD VIAL POR MES Y DIAS DE LA SEMANA 

 

Gráfico 1 Accidentes viales por mes (Tercer Trimestre) 

Fuente: Propia basada en datos de DITRA y IMLCF Boyacá 2018 

 

Se observa disminución de siniestros viales con relación a los años 2017, excepto en julio que se 

aumentó 15 accidentes viales con relación con los años anteriores. 

TIPO DE VÍA MUERTO LESIONADO TOTAL TIPO DE VÍA MUERTO LESIONADO TOTAL

RURAL 94 480 574 RURAL 80 393 473

VÍA NACIONAL 56 322 378 VÍA NACIONAL 48 273 321

VÍA DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL 38 158 196 VÍA DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL 32 120 152

URBANO 23 318 341 URBANO 13 60 73

VÍA NACIONAL 2 6 8 VÍA NACIONAL 1 3 4

VÍA DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL 21 312 333 VÍA DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL 12 57 69
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Gráfico 2 Accidentes viales por mes 

Fuente: Propia basada en datos de DITRA y IMLCF Boyacá 2018 

 

 

 

Gráfico 3Accidentes viales por mes (tercer trimestre) 

Fuente: Propia basada en datos de DITRA y IMLCF Boyacá 201/8 

 

Se observa que los días en que se presenta  mayor mortalidad vial son: el sábado con un 29%, el 

domingo con un 23%, el martes con un 16%, el viernes con un 16%, el lunes, miércoles con un 10%, el 

jueves con un  0%. 

3.2. ACCIDENTES POR MUNICIPIO 

Los municipios donde se registraron siniestros viales son los siguientes ordenado desde el punto de 

vista de mayor mortalidad. 
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MUNICIPIO MUERTO LESIONADO TOTAL 

VENTAQUEMADA 4 9 13 

AQUITANIA 3 0 3 

NOBSA 3 4 7 

SANTA ROSA DE VITERBO 3 3 6 

VILLA DE LEYVA 2 8 10 

ARCABUCO 1 14 15 

BOYACÁ 1 0 1 

BRICEÑO 1 0 1 

CUCAITA 1 0 1 

GUATEQUE 1 0 1 

OTANCHE 1 0 1 

PAJARITO 1 0 1 

PESCA 1 0 1 

SABOYÁ 1 3 4 

SAN MIGUEL DE SEMA 1 2 3 

SAN PABLO DE BORBUR 1 2 3 

SOCHA 1 8 9 

SOMONDOCO 1 1 2 

SUTAMARCHÁN 1 1 2 

TIPACOQUE 1 0 1 

TURMEQUÉ 1 0 1 

BELÉN 0 7 7 

BETÉITIVA 0 1 1 

CERINZA 0 2 2 

CÓMBITA 0 6 6 

CORRALES 0 3 3 

COVARACHÍA 0 3 3 

JENESANO 0 1 1 

LA CAPILLA 0 1 1 

MONIQUIRÁ 0 8 8 

MOTAVITA 0 4 4 

OICATÁ 0 3 3 

PAZ DE RÍO 0 2 2 

RAMIRIQUÍ 0 3 3 

SÁCHICA 0 2 2 

SAN JOSÉ DE PARE 0 4 4 

SAN LUIS DE GACENO 0 2 2 

SANTA SOFÍA 0 4 4 

SANTANA 0 3 3 

SORA 0 1 1 

SORACÁ 0 2 2 

SOTAQUIRÁ 0 3 3 

SUSACÓN 0 4 4 

TIBASOSA 0 7 7 

TINJACÁ 0 3 3 

TÓPAGA 0 2 2 



 

TUTA 0 1 1 

TUTAZÁ 0 2 2 

VIRACACHÁ 0 1 1 

TOTAL GENERAL 31 140 171 

 

Cuadro 3 Siniestros viales en Municipios de jurisdicción ITBOY  

Fuente: Propia basada en datos de DITRA y IMLCF Boyacá 2018 

 

3.3. ACCIDENTES VIALES POR USUARIO VIAL 

Se encontró que en el tercer trimestre del 2018 los usuarios de la vía que provocan (agresor) más 

siniestros viales son: los conductores de vehículos con un 75% de accidentes viales, los conductores 

de motocicleta con un 19% de accidentes viales, los peatones con un 5% de accidentes viales y los 

ciclistas con un 1% de accidentes viales. 

AGRESOR VICTIMA MUERTE LESIONADO TOTAL 

A PIE 9 7 16 

  Peatón 0 7 7 

  Bicicleta 1 0 1 

  Conductor Motocicleta 5 0 1 

  Conductor Vehículo 3 0 4 

CONDUCTOR MOTOCICLETA 4 27 31 

  Peatón 1 4 5 

  Bicicleta 0 1 1 

  Conductor Motocicleta 2 19 21 

  Pasajero Motocicleta 1 2 3 

CONDUCTOR VEHICULO 18 106 124 

  Peatón 10 15 25 

  Bicicleta 1 4 5 

  Conductor Motocicleta 3 21 24 

  Conductor Vehículo 3 54 57 

  acompañante Motocicleta 0 1 1 

  Pasajero Vehículo 1 11 12 

TOTAL 
31 140 171 

 

Cuadro 4 Accidentes viales por tipo de usuario de la vía  

Fuente: Propia basada en datos de DITRA y IMLCF Boyacá 2018 

 

 Los conductores de vehículos incurrieron en 124 (73%) siniestros viales de los cuales se derivan 

sus víctimas por tipo de gravedad:  

 sus víctimas fatales (18) son, peatones un 56%, conductores de motocicleta y vehículo 

un 17%, y ciclistas un 6%. 

 Victimas lesionadas(106) son, conductores de vehículo un 51%, conductor de 

motocicleta un  20%, peatones un 14%, pasajeros de vehículo un 10%, ciclistas un 4%, 

acompañante de  motociclista el 4%  

 

 Los Conductores de motocicleta incurrieron en 30 (18%) siniestros viales de los cuales se 

derivan sus víctimas por tipo de gravedad:  

 sus víctimas fatales (4) son, los peatones un 25%, acompañantes de motociclista un 

25%, conductor de motocicleta un 50%. 



 
 Victimas lesionadas (30) son, conductores de motocicleta un 73%, peatones un 15%, 

pasajeros de motociclista un 8% y ciclistas un 4% 

 

 Los Peatones incurrieron en 16 (9%) siniestros viales de los cuales se derivan sus víctimas por 

tipo de gravedad:  

 víctimas fatales (9) son Conductores de motocicleta un 56%, conductores de vehículo 

un 33%, ciclista un 11%.  

 Victimas lesionadas (7) son, peatones un 100%. 

 

En total las victimas por los siniestros viales son conductores de vehículo con un 34%, conductor de 

motocicleta con un 29%, peatones con un 7%, ciclistas con un 4% y pajero de vehículo y acompañante 

de motociclistas con un 4%.  

Las víctimas fatales total en estos accidentes son el 35% son peatones, el 32% son conductores de 

motocicleta, el 19% son conductores de vehículos, el 6& son ciclistas, el 3% son pasajeros de vehículos 

y acompañante de motociclistas.  

 

Gráfico 4 Tipo de Victima de Accidentes viales 

Fuente: Propia basada en datos de DITRA y IMLCF Boyacá 2018 
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3.4. CAUSA Y/O HIPOTESIS DE LOS ACCIDENTES 

En la siguiente tabla se menciona las hipótesis de los siniestros viales ocurridos en este periodo 

ordenados de mayor a menor desde el punto de vista de cuales han sido la mayor causa de mortalidad 

vial. 

HIPOTESIS DEL HECHO MUERTO LESIONADO TOTAL 

OTRA. 5 28 33 

CRUZAR SIN OBSERVAR 3 10 13 

EXCESO DE VELOCIDAD 3 13 16 

EXCESO EN HORAS DE CONDUCCIÓN. 3 4 7 

FALTA DE PRECAUCIÓN POR NIEBLA, LLUVIA O HUMO 3 20 23 

ADELANTAR INVADIENDO CARRIL DE SENTIDO CONTRARIO. 2 16 18 

IMPERICIA EN EL MANEJO 2 5 7 

REVERSO IMPRUDENTE 2 1 3 

TRANSITAR POR LA CALZADA 2 1 3 

ADELANTAR CERRANDO 1 1 2 

EMBRIAGUEZ APARENTE 1 0 1 

EMBRIAGUEZ O SUSTANCIAS ALUCINOGENAS 1 8 9 

NO HACER USO DE SEÑALES REFLECTIVAS O LUMINOSASS. 1 0 1 

PONER EN MARCHA UN VEHÍCULO SIN PRECAUCIONES. 1 0 1 

TRANSITAR EN CONTRAVIA 1 1 2 

ADELANTAR EN ZONA PROHIBIDA 0 7 7 

ARRANCAR SIN PRECAUCIÓN 0 1 1 

DESOBEDECER SEÑALES DE TRÁNSITO. 0 2 2 

GIRAR BRUSCAMENTE 0 3 3 

HUECOS 0 5 5 

NO MANTENER DISTANCIA DE SEGURIDAD 0 9 9 

NO RESPETAR PRELACIÓN. 0 2 2 

SALIRSE DE LA CALZADA 0 2 2 

TRANSITAR DISTANTE DE LA ACERA U ORILLA DE LA CALZADA. 0 1 1 

TOTAL GENERAL 31 140 171 

 

Cuadro 5 Hipótesis de los siniestros viales 

Fuente: Propia basada en datos de DITRA y IMLCF Boyacá 2018 

  



 
3.5. ACCIDENTES POR SEXO  

El género que se involucra más en accidentes de tránsito son hombres con un 72%, las mujeres con 

un 28%; donde el 84% de los hombres fallecen y el 16% de las mujeres fallesen. 

 

Gráfico 5 Accidentes viales discriminados por sexo 

Fuente: Propia basada en datos de DITRA y IMLCF Boyacá 2018 

 

3.6. ACCIDENTALIDAD VIAL  POR EDAD 

Se observa que las personas que sufren mayor accidentalidad vial son los adultos (20 a 45 años) con 

un 59%, las personas mayores (46 a 65 años) con un 19%, los adolescentes (10 a 19 años) con un 

12%, los adultos mayores (60 a 90 años) con un 7%, los bebes (0 a 4 años) con un 3%. 

De estos accidentes mueren el 52% adultos, el 32% personas mayores, el 10% adolescentes, el 6% 

adultos mayores. 

 

Gráfico 6 Accidentalidad vial por rango de edad 

Fuente: Propia basada en datos de DITRA y IMLCF Boyacá 2018 
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Resultados por componente 

CUMPLIMIENTO AL AÑO 

Presenta un avance anual del componente de 74,38% un desempeño óptimo de acuerdo a los rangos 

establecidos por DAPB que para este periodo es del 56,25 a 75% en el rango de óptimo. 

 

CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO 

 

 El cumplimiento al cuatrienio del componente es 75,78%, con un desempeño óptimo de acuerdo a los 

rangos establecidos por el DAPB que es el 68,75%. 

 

Los avances son los siguientes: 

 

Programa: Creer en Boyacá es crear Cultura Vial:  

Subprograma: Vigilancia y control 

INDICADOR: # Acciones operativas. En este TERCER TRIMESTRE del año 2018 se han desarrollado 

35 operativos viales en el presente trimestre con un acumulado anual de 244 operativos viales teniendo 

un porcentaje de cumplimiento en cada sub-programa de más del 100% 
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Cabe resaltar que para este trimestre para determinadas actividades especiales “Caravana por la 

seguridad vial” y “Muévete al parque con cultura vial” como actividades en instituciones educativas y 

empresas se desarrollaron espacios para ejecutar operativos viales especiales donde se desarrollaban 

actividades de cómo se desarrollan los operativos viales en campo con acompañamiento de la policía 

de carreteras del departamento de Boyacá, cuáles eran los requerimientos primordiales por parte de 

ellos y de que documentos y elementos son los necesarios portar en nuestro vehículo para así poder 

proseguir en nuestros recorridos sin problema alguno sin recibir ninguna amonestación. 

Este espacio lo desarrollamos ya que se tenía conocimiento por parte de la comunidad de la finalidad 

de los operativos viales y de cómo ayudan los mismos a bajar los índices de mortalidad y morbilidad 

en el departamento de Boyacá, es aquí donde desarrollamos esta iniciativa para despejar aquellas 

dudas y se miren los operativos viales desde una actividad pedagógica de cultura vial mas no de toma 

de comparendos monetarios.  

 

 

Sector entrada municipio de Combita                               Sector el ramal municipio Combita 

Subprograma: Articulación Interinstitucional 

Indicador: # convenios suscritos: El Instituto de Transito de Boyacá tiene como objetivo concientizar a 

la población y reducir la accidentalidad en las vías del Departamento de Boyacá. Por tal razón en el  

tercer trimestre se realizó convenio interadministrativo de cooperación con el FONDO MIXTO el dos de 

agosto del 2018 cuyo objeto es : “Aunar   esfuerzos  y  recursos  humanos,  técnicos  y financieros  para 

realizar  actividades  de  promoción de  la cultura  y  la  seguridad   vial  mediante  la  difusión de  las 

campañas  de  sensibilización  a  los  actores  viales  del departamento  de Boyacá  en el marco de la 

estrategia  "por vía suyita"  y  el  plan  de desarrollo  "creemos  cultura vial" mediante  campañas  de 

promoción  artística  y comunicacional 

Subprograma. Sensibilización  en cultura víal.  

Indicador # Personas en jornadas de Sensibilización capacitadas En este TERCER TRIMESTRE del 

año 2018 se han capacitado/sensibilizado un total de 19.328 personas o actores viales en el programa 

de seguridad vial de ITBOY, con un total acumulado en estos primeros nueve meses del presente año 

de 81.748  personas o actores viales 

Por otro lado se ha logrado cualificar a cerca de 777 docentes de las instituciones educativas del 

departamento para este tercer trimestre, para un acumulado de 1.796 docentes cualificados en 

seguridad vial en el departamento de Boyacá.  

Campaña “escojo el carril seguro “campaña en colaboración con la policía de tránsito de Boyacá en la 

cual se realizara sensibilización a actores viales en las vías del departamento, con ayuda de un 

comediante el cual de manera jocosa enviara un mensaje positivo de la seguridad vial. 



 
Mediante el convenio 035 de 2017 se realizó campaña especial para capacitar a la comunidad en 20 

municipios, donde se realiza capacitación mediante el parque movida, dicha campaña se denominó 

“LA CARAVANA DE LA SEGURIDAD VIAL”, bajo el proyecto Rutas Escolares en Bicicleta y Programa 

de Vigías para la Seguridad Vial. 

Los municipios impactados con el programa de seguridad vial del instituto de transito de Boyacá 

ITBOY en el tercer trimestre del año 2018 so 

 

 

MES JULIO 2018 

 

 

MES AGOSTO 2018 

 

                 

MES SEPTIEMBRE 2018 

 

PROVINCIA FECHA MUNICIPIO VEREDA NOMBRE CATEGORIA DINAMICA
TOTAL 

CAPACITADOS

CENTRO 3 de julio COMBITA SECTOR ENTRADA MUNICIPIO Empresas y educación Operativo vial 94

CENTRO 4 de julio COMBITA SECTOR EL RAMAL Empresas y educación Operativo vial 80

CENTRO 5 de julio SORACA I.E SIMON BOLIVAR (DOCENTES) Educación Cualificación 34

RICAURTE 6 de julio TINJACA SECTOR TRES ESQUINAS   (TRANSPORTE INFORMAL) Empresas y educación Operativo vial 100

VALDERRAMA 9 de julio SOCOTA I.E.T FRANSISCO JOSE DE CALDAS Empresas y educación Parque, Sensibilización 618

LA LIBERTAD 10 de julio PAJARITO I.E TECNICA AGROPECUARIA DE PAJARITO Empresas y educación Parque, Sensibilización 276

LA LIBERTAD 10 de julio PAJARITO ALCALDIA DE PAJARITO  (CAPACITACION, FUNCIONARIOS, TRANSPORTES Y COMUNIDAD EN GENERAL) Empresas y educación Empresa/Capacitación 20

CENTRO 11 de julio SAMACA ALTO DEL AIRE  I.E TECNICA DE SALAMANCA SEDE ALTO DEL AIRE Y LOMA                  Empresas y educación Parque 55

CENTRO 12 de julio SAMACA LA FABRICA            I.E TECNICA DE SALAMANCA SEDE LICEO, PATAGUY, CHORRERA Y RAMA BLANCA                                      Empresas y educación Parque 314

CENTRO 12 de julio TUTA PROYECTO RUTAS ESCOLARES, VIGIAS POR LA SEGURIDAD VIAL  "LA CARAVANA DE LA SEGURIDAD VIAL" Empresas y educación Parque  Movida/ Campaña especial 380

CENTRO 13 de julio SAMACA SALAMANCA I.E TECNICA DE SALAMANCA, SEDE CENTRAL   Empresas y educación Parque, Sensibilización 241

TUNDAMA 13 de julio CERINZA PROYECTO RUTAS ESCOLARES, VIGIAS POR LA SEGURIDAD VIAL  "LA CARAVANA DE LA SEGURIDAD VIAL" Empresas y educación Parque  Movida/ Campaña especial 400

TUNDAMA 14 de julio BELEN PROYECTO RUTAS ESCOLARES, VIGIAS POR LA SEGURIDAD VIAL  "LA CARAVANA DE LA SEGURIDAD VIAL" Empresas y educación Parque  Movida/ Campaña especial 420

TUNDAMA 15 de julio SANTA ROSA DE VITERBO PROYECTO RUTAS ESCOLARES, VIGIAS POR LA SEGURIDAD VIAL  "LA CARAVANA DE LA SEGURIDAD VIAL" Empresas y educación Parque  Movida/ Campaña especial 430

TUNDAMA 16 de julio FLORESTA PROYECTO RUTAS ESCOLARES, VIGIAS POR LA SEGURIDAD VIAL  "LA CARAVANA DE LA SEGURIDAD VIAL" Empresas y educación Parque  Movida/ Campaña especial 450

VALDERRAMA 17 de julio SOCOTA PROYECTO RUTAS ESCOLARES, VIGIAS POR LA SEGURIDAD VIAL  "LA CARAVANA DE LA SEGURIDAD VIAL" Empresas y educación Parque  Movida/ Campaña especial 420

CENTRO 18 de julio MOTAVITA SAN RICARDO I.E NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA  (DOCENTES) Educación Cualificación 62

VALDERRAMA 18 de julio SOCHA PROYECTO RUTAS ESCOLARES, VIGIAS POR LA SEGURIDAD VIAL  "LA CARAVANA DE LA SEGURIDAD VIAL" Empresas y educación Parque  Movida/ Campaña especial 450

GUTIERREZ 19 de julio PANQUEBA PROYECTO RUTAS ESCOLARES, VIGIAS POR LA SEGURIDAD VIAL  "LA CARAVANA DE LA SEGURIDAD VIAL" Empresas y educación Parque  Movida/ Campaña especial 350

NORTE 20 de julio BOAVITA PROYECTO RUTAS ESCOLARES, VIGIAS POR LA SEGURIDAD VIAL  "LA CARAVANA DE LA SEGURIDAD VIAL" Empresas y educación Parque  Movida/ Campaña especial 280

NORTE 21 de julio SOATA PROYECTO RUTAS ESCOLARES, VIGIAS POR LA SEGURIDAD VIAL  "LA CARAVANA DE LA SEGURIDAD VIAL" Empresas y educación Parque  Movida/ Campaña especial 350

RICAURTE 26 de julio TOGUI PROYECTO RUTAS ESCOLARES, VIGIAS POR LA SEGURIDAD VIAL  "LA CARAVANA DE LA SEGURIDAD VIAL" Empresas y educación Parque  Movida/ Campaña especial 450

CENTRO 27 de julio COMBITA ALMACÉN Y DISTRIBUCIONES SÚPER AGRO S.A.S Empresas y educación Empresa/Capacitación 12

RICAURTE 27 de julio MONIQUIRA PROYECTO RUTAS ESCOLARES, VIGIAS POR LA SEGURIDAD VIAL  "LA CARAVANA DE LA SEGURIDAD VIAL" Empresas y educación Parque  Movida/ Campaña especial 400

CENTRO 30 de julio SORACA I.E SIMON BOLIVAR        Empresas y educación Parque 159

SUGAMUXI 31 de julio TOPAGA I.E CARLOS JULIO UMAÑA TORRES, I.E VADO CASTRO (DOCENTES) Educación Cualificación 37

CENTRO 31 de julio VENTAQUEMADA PUENTE DE BOYACA PROYECTO RUTAS ESCOLARES, VIGIAS POR LA SEGURIDAD VIAL  "LA CARAVANA DE LA SEGURIDAD VIAL" Empresas y educación  Campaña especial 200

7,082TOTAL JULIO

PROVINCIA FECHA MUNICIPIO VEREDA NOMBRE CATEGORIA DINAMICA
TOTAL 

CAPACITADOS

OCCIDENTE 10/08/2018 CHIQUINQUIRA PROYECTO RUTAS ESCOLARES, VIGIAS POR LA SEGURIDAD VIAL  "LA CARAVANA DE LA SEGURIDAD VIAL" Empresas y educación
Parque  Movida/ Campaña 

especial
420

NORTE 13/08/2018 SUSACON PROYECTO RUTAS ESCOLARES, VIGIAS POR LA SEGURIDAD VIAL  "LA CARAVANA DE LA SEGURIDAD VIAL" Empresas y educación
Parque  Movida/ Campaña 

especial
450

SUGAMUXI 14/08/2018 PESCA PROYECTO RUTAS ESCOLARES, VIGIAS POR LA SEGURIDAD VIAL  "LA CARAVANA DE LA SEGURIDAD VIAL" Empresas y educación
Parque  Movida/ Campaña 

especial
480

SUGAMUXI 15/08/2018 NOBSA PROYECTO RUTAS ESCOLARES, VIGIAS POR LA SEGURIDAD VIAL  "LA CARAVANA DE LA SEGURIDAD VIAL" Empresas y educación
Parque  Movida/ Campaña 

especial
370

SUGAMUXI 16/08/2018 AQUITANIA PROYECTO RUTAS ESCOLARES, VIGIAS POR LA SEGURIDAD VIAL  "LA CARAVANA DE LA SEGURIDAD VIAL" Empresas y educación
Parque  Movida/ Campaña 

especial
1400

NEIRA 17/08/2018 GARAGOA PROYECTO RUTAS ESCOLARES, VIGIAS POR LA SEGURIDAD VIAL  "LA CARAVANA DE LA SEGURIDAD VIAL" Empresas y educación
Parque  Movida/ Campaña 

especial
2400

RICAURTE 21/08/2018 RAQUIRA PROYECTO RUTAS ESCOLARES, VIGIAS POR LA SEGURIDAD VIAL  "LA CARAVANA DE LA SEGURIDAD VIAL" Empresas y educación
Parque  Movida/ Campaña 

especial
1100

OCCIDENTE 22/08/2018 BRICEÑO PROYECTO RUTAS ESCOLARES, VIGIAS POR LA SEGURIDAD VIAL  "LA CARAVANA DE LA SEGURIDAD VIAL" Empresas y educación
Parque  Movida/ Campaña 

especial
700

7320TOTAL AGOSTO



 

 

 

 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes) 

 

SENSIBILIZACIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

I.E.T Francisco José de Caldas, Municipio de Socotá 

 

 

I.E SIMON BOLIVAR, Municipio de Soracá        

 

I.E técnica de salamanca sede liceo, pataguy, chorrera y 

rama blanca- municipio de Samacá                     

 

 

I.E Técnica de Salamanca Sede Alto Del Aire Y Loma, 

Municipio de Samacá. 

     

 

 

PROVINCIA FECHA MUNICIPIO VEREDA NOMBRE CATEGORIA DINAMICA
TOTAL 

CAPACITADOS

CENTRO 16/09/2018 TUNJA DIRECTOR TIC Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (EVENTO DE TRANSPORT HACKATHON) EMPRESAS EVENTO ESPECIAL 25

CENTRO 18/09/2018 TUNJA CONTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVIL                ( CEC CABALLET) EMPRESAS ASAESORIA/CAPACITACIÓN 2

OCCIDENTE 18/09/2018 MARIPI I.E ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, IE JORGE ELIECER GAITAN, I.E LA CABAÑA EDUCACIÓN DOCENTES 70

OCCIDENTE 25/09/2018 SABOYA
IE GARAVITO, IE NORMALSUPERIOR, IE JOSE MARIA CORDOBA, IE JUAN PABLO II, IE 

NORMALSUPERIOR, IE SAN ISIDRO, IE SAN MARCOS
EDUCACIÓN DOCENTES 85

NORTE 26/09/2018 SOATÁ IE NORMAL SUPERIOR LA PRESENTACION, IE JUAN JOSE RONDON EDUCACIÓN DOCENTES 50

NORTE 27/09/2018 SATIVANORTE IE LUIS MANUEL PARRA, IE TEC NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. EDUCACIÓN DOCENTES 14

CENTRO 29/09/2018 PAIPA
LANZAMIETNO DE CAMPAÑA " ESCOJO EL CARRIL SEGURO" Y "VOY EN MOTO CUIDO MI VIDA Y 

LA DEL OTRO"
EMPRESAS

OPERATIVO/ LANZAMIENTO DE 

CAMPAÑA
150

396TOTAL SEPTIEMBRE



 
I.E técnica de salamanca, sede central  - Municipio de Samacá 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Campaña escojo el carril seguro 

CAPACITACION  EMPRESAS O ALCALDIAS 

Alcaldía de pajarito  (capacitación, 

funcionarios, transportes y comunidad en 

general)  

 

ALMACÉN Y DISTRIBUCIONES SÚPER 

AGRO S.A.S 

 

 

  

ALMACÉN Y DISTRIBUCIONES SÚPER AGRO 

S.A.S 

 

 

CONTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVIL ( 

CEC CABALLET) 

 



 

 

 

 

Campaña Muévete al parque con cultura vial 

 



 

 

 



 

 

 

Subprograma: Sensibilización a Mptociclistas 

Indicador: #Campañas sensibilización a motociclistas. Para este periodo se realizó lanzamiento de 

campaña “VOY EN MOTO CUIDO MI VIDA Y LA DEL OTRO” en termo Paipa, donde se realizó 

sensibilización a moteros de la vía de Tunja a Paipa en compañía de la policía de tránsito de Boyacá, 

de igual forma se dio difusión de mensajes de seguridad vial para moteros en redes sociales. (En 

lanzamiento se sensibilizo a 20 moteros). 

 

Subprograma Modernización Institucional 

MUNICPIO DE NOBSA MUNICPIO DE PESCA

MUNICPIO DE MONIQUIRÁ MUNICPIO DE RÁQUIRA

MUNICPIO DE GARAGOA MUNICPIO DE AQUITANIA



 
Indicador: # Sistema de gestión de información. Para el tercer trimestre se implementó la actualización 

del sistema de gestión de información versión 5 de esta aplicación que incluye la interface para atender 

las sugerencias de los usuarios, se realizó la reducción Para el manejo del aplicativo por dependencias. 

Subprograma: Gracias ITBOY 

Indicador # Encuesta de Convivencia laboral realizadas. El porcentaje de cumplimiento es del 100%, 

meta que se cumplió desde el primer trimestre de 2018. 

 El Plan de Bienestar e Incentivos se elabora basado en un diagnóstico producto del diseño y aplicación 

de la encuesta de Convivencia Laboral, Instrumento a través del cual se realizó la medición del clima 

laboral, se efectúa análisis de los resultados de la encuesta, se identifican, priorizan las necesidades 

de Bienestar e Incentivos del personal, se elabora el Plan y Cronograma de Bienestar e Incentivos del 

ITBOY. 

Indicador % Acciones de bienestar cumplidas. El resultado de la Meta programada para el tercer 

trimestre de 2018, avance del  60%, de la meta proyectada, lo que corresponde a las dos actividades 

de bienestar realizadas durante el periodo a reportar, se realizó Taller de Bienestar SG-SST, se realizó 

jornada de recuperación de la multi cancha del instituto y se realizó la celebración del día del Itboy al 

cumplir 33 años, estas  actividades de bienestar contribuyen al mejoramiento del Clima Laboral al 

Interior y generan sentido de pertenencia por nuestro ITBOY, se tiene planeado para el cuarto trimestre 

cumplir con el 100% de la vigencia fiscal, para ellos se cuenta con apropiación presupuestal y se están 

en proceso de contratación para tal fin. 

  

Indicador # Capacitaciones efectuadas. El resultado de la Meta programada para el tercer trimestre 

del año 2018 corresponde al 0.23, de lo que se concluye que se logró un cumplimiento que supera el 

85%; se realizaron 5 capacitaciones orientadas mejorar las competencias de desempeño requeridas 

por los funcionarios del ITBOY tales como: Capacitación en supervisión de contratos, Atención al 

Ciudadano, Bonos Pensionales, Re inducción- Código de Integridad y Registro Público de Carrera 

administrativa.  



 

 

Indicador # Trámites y servicios vinculados en línea. En el segundo trimestre se esperan los convenios 

con el sector financiero ya que solo se cuenta con el del banco Davivienda para el recaudo en línea de los 

recibos generados por el sistema local a través del sitio web para el pago de acuerdos de pago, está 

prevista la implementación para el transcurso del tercer semestre de este año, el trámite en línea que 

permite el recaudo de comparendos a través de PSE en convenio con Simit, opera con normalidad. 

Indicador # Trámites y servicios vinculados en línea, En el tercer trimestre se inició el convenios con el 

banco de Bogotá sumado al de Davivienda que  facilita el recaudo para nuestros usuarios a nivel nacional, 

se implementó en el sitio web la consulta de comparendos, para el cuarto trimestre se tiene la proyectado 

la renovación del certificado SSL (página segura) y desarrollo respectivo para implantar la solución ( pago 

de acuerdo de pago a través de sitio web) 

Indicador # Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo implementados. Se realizó el 

autodiagnóstico inicial según estándares Mínimos establecidos en la resolución 1111 del 2017, se está 

dando cumplimiento a lo programado en el plan anual de trabajo 2018.  

El porcentaje de cumplimiento según resultado del autodiagnóstico aplicado con acompañamiento de 

la ARL de un 50,1%. 

Indicador # Estrategia orientada al mejoramiento de la comunicación estratégica de carácter externo, 

implementada, El Instituto de Tránsito de Boyacá permite evidenciar la ejecución, apoyo y difusión de 

diferentes acciones realizadas y que se encuentran integradas dentro de las estrategias planteadas 

durante el primer semestre del 2018, donde las acciones comunicativas fueron implementadas a partir 

de la ruta trazada en los objetivos de Seguridad Vial y Comercialización. 

Agregando valor a cualquier acción a partir del diseño gráfico, la prensa y la producción audio visual 

como eje indispensable para el proceso de difusión en nuestros públicos de interés. Teniendo en 

cuenta los factores del plan Estratégico del Instituto.  

En la misma dirección se realizaron acciones en Comunicación Externa y Relacionamiento con públicos 

de interés con el fin de garantizar el cubrimiento de diferentes Factores de Desarrollo, incluidos en el 

Plan Estratégico , acompañamiento, difusión y creación de campañas de seguridad vial y 

comercialización a diferentes target objetivos. 

- Por vía suyita 

- Bicikits de la seguridad vial 

- Aproveche descuentos en pago de infracciones de transito 



 
- Matricule su vehículo en el ITBOY 

- Escojo el Carril seguro  

- Voy en Moto cuido mi vida y la del Otro  

Todas estas campañas con divulgación y repercusión en medios a nivel regional y nacional  

RELACIONAMIENTO CON PÚBLICOS DE INTERÉS   

Generamos canales de comunicación que proveen información y aseguran espacios de diálogos, 

además en conjunto con la dependencia de seguridad vial se propició un mayor involucramiento con 

la comunidad docente, conductores y autoridades municipales para crear oportunidades de diálogo 

entre sus partes interesadas, con el objetivo de proporcionar una base fundamentada para mejorar la 

seguridad vial en distintos municipios de Boyacá .se suministrar de forma oportuna información de 

interés a clientes potenciales como empresas de transporte por medio de visitas para conoces los 

servicios ITBOY de la mano del área de comercialización . 

- Despliegue de operativos de sensibilización vial en las carreteras del departamento 

- Capacitación docente en transversales y seguridad vial 

- Visitas comerciales. 

- Ferias Empresariales 

COMUNICACIÓN DIGITAL  

Actualmente el Área de Comunicaciones cuenta con diferentes redes digitales: Facebook , Twitter y 

pagina web medios que son utilizados para llevar información externa y atención al cliente inmediata , 

facilitando los trámites y servicios a los clientes . 

 

 

6. COMPONENTE LOTERÍA DE BOYACÁ 

 

Se concreta en un programa estratégico: Creemos la lotería número uno en transferencias a la salud  

(96,46%) de cumplimiento para el Tercer trimestre 2018  este programa se desarrolla a través de 4 

subprogramas,1. Creemos Talento Humano con el (100%),2. Creemos Eficiencia Administrativa y 

Financiera (93,83%). 3. Creemos la lotería No1 en ventas (92%) y 4. Creemos el Direccionamiento 

estratégico de la Lotería de Boyacá (100%), cada uno de ellos encaminados a incrementar las 

transferencias al sector salud, mediante esfuerzos del recurso humano altamente calificado. 



 

 

El comportamiento del sector  dentro de los rangos establecidos presenta un desempeño  óptimo  con 

el 96,46%, se encuentra dentro del rango de 75 al 100. Establecido por DAPB para este periodo. 

 

CUMPLIMIENTO AL AÑO 

Avance del Programa y Componente  del año es de 73,41% con un desempeño óptimo de acuerdo a 

los rangos establecidos por el DAPB para este periodo es del 75%. 

 

 

CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO 

El cumplimiento al cuatrienio del programa y componente es: 65,37% 
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1. El programa  Creemos la Lotería N0.1 en transferencias a Salud, tiene el siguiente avance:  

1. Subprograma: CREEMOS TALENTO HUMANO,  

Indicador 1. # Evaluaciones de clima laboral realizadas. Dentro de la implementación del plan de 

bienestar e incentivos de la entidad, y del plan de formación y entrenamiento, se tienen en cuenta las 

apreciaciones de los funcionarios en la medición realizada para la vigencia 2017. Se mejoran los 

lugares de desarrollo de las actividades, así como las actividades desarrolladas, fortaleciendo 

alianzas con grupos de valor que nos ayudan a ofrecer mejores momentos para con los funcionarios 

de la entidad. De acuerdo a lo proyectado se da cumplimiento al 100% para este trimestre. 

Indicadores 2 y 3 % Planes de bienestar cumplidos. Se mantienen la celebración de los cumpleaños 

de los funcionarios de la entidad. Se realiza la celebración del día de la familia en COMFABOY, así 

mismo se realiza inscripción y conformación de equipos para las segundas olimpiadas de la Lotería de 

Boyacá. Con respecto a lo programado se da cumplimiento del 100%. 

 

Indicador# Planes anuales del SG-SST diseñados e implementados. Se dio apoyo en la aplicación de 

encuestas para seguimiento de las recomendaciones de los exámenes médicos ocupacionales. Se 

realizó revisión de necesidades de la brigada de la entidad, se mantiene el desarrollo de las pausas 

activas, etc. Se hizo un proceso previo de cotización para realizar la proyección del presupuesto para 

la vigencia 2019, de acuerdo a las necesidades detectadas en el autodiagnósitco y el plan de trabajo 

de la entidad. Se realizan charlas de seguridad con un enfoque a promoción y prevención, que para 

este trimestre involucró adicciones, identificación de peligros y evaluación de riesgos, Riesgos 

mecánicos, riesgo psicosocial, riesgo biomecánico entre otras. Así mismo con apoyo de la ARL se 

realizó capacitación a todos los funcionarios en Actos y Condiciones subestandar, al COPASST e 

involucrados en investigación de accidentes, y se continúo con el ciclo de formación y entrenamiento 

a la brigada; también se realizaron inspecciones a las áreas de archivo, premios, tesorería y 

presupuesto, para identificar necesidades de los puestos de trabajo. Paralelo se incluye dentro del plan 

de trabajo lo correspondiente al Diagnóstico y Diseño del Plan estratégico de Seguridad Vial, como un 

punto importante de realización dentro de la promoción y prevención de riesgos en la entidad. Las 

actividades proyectadas dentro del plan anual 2018 para el tercer trimestre se cumplieron en un 100%.  
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Indicador # Planes de capacitación Institucional elaborados y ejecutados. continuando con la 

implementación del Plan de Capacitación Institucional, este trimestre se dio cumplimiento del 100%, 

teniendo en cuenta que se cumplió con la meta propuesta realizando formaciones grupales e 

individuales en: INDENTIFICACIÓN DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS EN EL TRABAJO, 

CAPACITACIÓN SERVICIO AL CLIENTE (CRM), RE-INDUCCIÓN AL COMITÉ DE CONVIVENCIA, 

TALLER SOBRE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR (EN 

EL CONTEXTO DE LA POLÍTICA DEL SERVICIO AL CIUDADANO, SISTEMA CETIL, AJUSTES 

PROCESO DE REPORTES DE INFORMACIÓN A LO EXIGIDO POR LA ADRES, FORMULACIÓN 

PLANES DE PREMIOS entre otras.  

Subprograma: CREEMOS EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Indicador $ Incremento de los ingresos por arrendamiento de inmuebles. Se mantienen la 

implementación del plan de administración de bienes inmuebles general, con un alto impacto en el 

proyecto de  remodelación a la Casa de Boyacá, el  cual fue socializado para dar inicio en este trimestre. 

Así mismo se mantienen relaciones de comunicación constante y confianza con los arrendatarios con 

objeto de lograr las metas de cumplimiento establecidas en el proceso y se han arrendado nuevos 

inmuebles de la entidad mejorando las posibilidades de ingreso por este concepto. 

  

Indicador # Número de planes de mantenimiento integral de infraestructura. El plan se ha ejecutado 

de acuerdo a lo proyectado para este trimestre, se mantiene continuo seguimiento al proyecto de la 

Casa de Boyacá, Se realizo reingeniería en todo el proceso de asignación de mezclas de billetes a los 

Distribuidores, de igual forma se migro al portal de servicios de cómputo en la nube Azure de Microsoft, 

el servidor web donde los Distribuidores de la Lotería pueden realizar la devolución de billetes vendidos, 

consultar las ventas y descargar las facturas de cada sorteo. Lo anterior se pudo realizar mediante la 

implementación de un servidor virtual, entre otras.  

Con  lo anterior la entidad dio un paso grande en la estabilidad, accesibilidad y seguridad de sus 

servidores de cómputo de tipo web. Se cumple al 100%. 



 
Indicador   # Número de centro de costos por negocios de acuerdo con la normatividad vigente. de 

acuerdo a lo planificado para este indicador, se definen parámetros de cada centro de costo y se están  

proyectando los estados financieros y los gastos de la entidad por centro de costos cumpliendo con 

dichos parámetros, así mismo se están prorrateando de acuerdo a la participación de cada negocio. 

Se evidencia la implementación y el avance logrado para con este indicador dando cumplimiento y 

avance al 100%. 

Indicador.# Software de gestión documental y de calidad actualizado. : Se tiene el proyecto de PINAR 

de acuerdo a la metodología establecida por el Archivo General de la Nación, el cual ya se presentó 

para aprobación por parte del comité de Archivo de la entidad. Así mismo se está realizando revisión 

de alternativas para las actualizaciones requeridas para los Software de gestión documental y de 

calidad actualizado, teniendo en cuenta los requisitos de MIPG y los resultados de la aplicación de los 

autodiagósticos. Conforme lo proyectado se da cumplimiento de avance a las tareas planificadas para 

este trimestre. 

Indicador # Plataformas de venta en línea propias implementadas. : De acuerdo a lo establecido en el 

plan de trabajo, se presenta proyecto de implementación para la operación de juego de suerte azar de 

la modalidad novedoso de tipo juegos operados por internet para lo cual se define la necesidad de 

constituir la Empresa de Economía Mixta entre la Lotería de Boyacá y la empresa KIROL ante la junta 

directiva, la cual aprueba su inicio, razón por la cual una vez realizada esta aprobación se reúne el 

Señor Gerente de la Lotería de Boyacá y el presidente de la Junta Directiva Gobernador de Boyacá, 

con el representante legal de la empresa KIROL en España, donde conocen a profundidad la empresa 

con la cual se constituirá la empresa de economía mixta y su operación en dicho país.  

Posteriormente se presenta, ante la junta directiva nuevamente un informe con los resultados de la 

gestión realizada y presentación final del proyecto, la cual es revisada y aprobada para continuar. A la 

fecha se está elaborando el proyecto de ordenanza para ser presentado por el presidente de la junta 

directiva ante la Asamblea del departamento para las próximas sesiones ordinarias, y así poder 

continuar con lo planificado para este aspecto. Se da cumplimiento al 100% de lo planeado. 

Indicador # de indicadores del consejo Nacional de juegos de Suerte y Azar cumplidos. teniendo en 

cuenta la medición interna de la entidad al comportamiento actual de los estados financieros y el 

resultado de sus indicadores se puede observar que las medidas tomadas por parte de la gerencia, 

con corte a 30 de Septiembre, comienzan a evidenciar un impacto positivo en las calificaciones 

obtenidas, quedando únicamente 1 indicador pendiente por cumplir que se encuentra calificado como 

INSATISFACTORIAMENTE (INDICADOR INGRESOS). 

Indicador # Planes de saneamiento de cartera formulados. Se realizó el seguimiento respectivo a los 

distribuidores con cartera vencida para dar trámite al respectivo proceso de recuperación o castigo de 

dicha cartera. Se mantiene una continua revisión e implementación del reglamento de cartera 

cumpliendo con las actividades proyectadas para el trimestre. 

Indicador. # de Planes de gestión y administración documental implementados. : La construcción del 

Pinar va en un 80%, generando un proyecto de documento que fue presentado al comité de archivo de 

la entidad para su revisión, ajuste y aprobación. Igualmente dentro de la aprobación, se debe realizar 

la asignación de presupuesto y la definición de responsables para cubrir la totalidad de las actividades 

proyectadas con objeto de darle cumplimiento a lo requerido para su total implementación. Así mismo 

se actualizó el procedimiento base que fundamento el Plan de Gestión Documental PGD-01 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA, alineando criterios descritos 

en la ISO 9001:2018 y el MIPG. Ambos proyectos deben ser aprobados por comité. Los demás soportes 

que fortalecen la formulación del PGD están contemplados dentro del PINAR. Se da cumplimiento al 

100% de lo proyectado para este trimestre. 



 
Subprograma 3 Creemos la lotería número uno en ventas. 

Indicadores 1 y 2 . Ventas en el cuatrienio aumentadas. : Para el tercer trimestre se analiza un posible 

cambio de Plan de Premios, realizando un estudio de mercados por medio de aplicación de encuestas 

a distribuidores, taquilleros, vendedores y clientes. Se visita diferentes distribuidores del país como por 

ejemplo: Sí Paga Bogotá, Rigoberto Aponte, Red Sí Paga y Ruth Coy de Villavicencio entre otros. 

Así mismo se planificó un promocional para todos los distribuidores del país con el cual se busca 

premiar a distribuidores, taquilleros y vendedores que logren cumplir la meta establecida según el rango 

en el que se encuentren (según el tamaño de la organización y por ende sus ventas). 

 

Se realizó una reunión en las instalaciones de FEDELCO con la doctora Luz Stella Correa García, 

Directora de la entidad, para realizar capacitaciones a los vendedores de todo el país dirigidas por 

funcionarios del SENA y enfocadas en el Servicio al Cliente, las cuales fueron ejecutadas el 15 de agosto 

en Bogotá y en Boyacá los días 21 y 22 de agosto del año en curso, donde la Lotería realiza apoyo en 

todo el proceso logístico para su cumplimiento. Los días 1 y 2 de septiembre se llevó a cabo en la 

ciudad de Bogotá, el encuentro de las Colonias Boyacenses, que incluyó feria artesanal, gastronómica 

y agro industria, festival Nacional de música carranguera.  De igual forma se han  mantenido las 

activaciones continuas en diferentes lugares del país. 

 

 

Indicador # Promocionales realizados. No se programó para este trimestre 

  Indicador # Sorteos extraordinarios realizados. Durante este trimestre se realizan la mayoría de 

actividades de diseño y preparación de la publicidad, el billete y lo demás requerido para todo el 

proceso de posicionamiento de marca y venta del Sorteo Extraordinario de Navidad. Se tiene 

proyectado realizar el Lanzamiento la primera semana de Octubre para tener en venta este producto 

suficiente tiempo en el mercado y lograr los objetivos trazados en ventas. De acuerdo a lo proyectado 

se tiene un cumplimiento del 100%. 

Indicador 5 y 6  % participación de las ventas del canal virtual incrementadas. Este indicador se ha 

mantenido en un nivel intermedio de cumplimiento, ya que aunque cumple continuamente con la meta 

establecida, no se evidencia un incremento en su comportamiento. Por esta razón el equipo directivo, 

enfocó importantes esfuerzos en el avance requerido para realizar las apuestas deportivas, con lo que 

se busca, darle cumplimiento incrementado al nivel de participación en venta de la venta en línea. Con 

respecto a lo planificado se tiene un avance del 100%. 

     Indicador # actividades comerciales realizadas. Teniendo en cuenta el importante avance 

desarrollado  para este indicador en los trimestres anteriores, se disminuyó el número de activaciones 

a desarrollar para enfocar los esfuerzos en el fortalecimiento con los Distribuidores, y preparar las 

estrategias comerciales a realizar para el Sorteo Extraordinario de Navidad que jugara el 22 de 

Diciembre del 2018. 



 

 

 

Indicador # Planes operativos de comercialización implementados. Con respecto a la implementación 

del Plan Operativo de la entidad, se jugaron 39 sorteos desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre 

de 2018 con unas ventas en fracciones de 13.727.410 y unos ingresos por ventas de $68.637.050.000. 

Es importante tener presente que desde el 1 de enero hasta el 3 de marzo de 2018 se jugó con un plan 

de premios donde el mayor era de 10 mil millones y  partir de esta fecha se implementó el nuevo plan 

de premios. (12 mil millones).  

Dentro de las estrategias proyectadas se han jugado sorteos promocionales como por ejemplo el 

promocional Club Amigos Lotería de Boyacá donde se llego a nivel nacional con 1.100 anchetas para 

los vendedores que vendieran tres billetes completos del mismo sorteo, entre mas billetes vendiera, 

tenían más posibilidades de participar en el sorteo de las anchetas. Igualmente se clasificaron a los 

distribuidores en tres categorías, se les colocó un promedio de venta con base en 14 sorteos y sobre 

esta una meta de crecimiento del 6% donde automáticamente el distribuidor que cumplía participaba 

en el sorteo de premios junto con los taquilleros y/o administradores.  

Se abrieron nuevos puntos en el Valle del Cauca, se ampliaron cupos y cambios de mezcla de 

numeración y se amplió la cobertura de dos distribuidores para nuevos puntos de venta en Putumayo 

y Caquetá, Cartago y Cali. 

Se define realizar el sorteo Extraordinario de Navidad generando sus estudios técnicos de mercado, 

financiero y de riesgo con un plan de premios muy atractivo incluido un incentivo con cobro, los cuales 

fueron avalados por el Concejo Nacional de Juegos de Suerte y azar. Para este proceso también se 

adelantó un diseño muy creativo para el billete, así como de su campaña publicitaria, 

Para la distribución se realizó el ejercicio con cada uno de los distribuidores para la mezcla de números 

y el cupo de billetes, para comenzar la comercialización del producto a partir de la tercera semana del 

mes de octubre de 2018. De acuerdo a lo planeado se cumplió en 100% de las actividades proyectadas. 

Indicador # Sistemas de atención al cliente implementado. Continuando el proceso de implementación 

del Sistema de Atención al Cliente Software CRM CAS genesisWorld; se recibe capacitación sobre lo 

que es CAS genesisWorld cubriendo el siguiente alcance:  explicación funcional termino CRM, 

procesos CRM detallado, mercadeo: campañas de mercadeo, eventos correos masivos, comercial: 

proceso comercial, contratos: creación de contratos, servicio al cliente: manejo del portal web, gestión 

de solicitudes, conexiones CAS genesisWorld, descarga de aplicativo WEB, APP MOVIL, CLIENTE-

SERVIDOR, pruebas y explicación en ambiente móvil de creación de direcciones, card-scanner, citas, 

documentos a nivel general, explicación de cambio a nivel de procesos nuevos con la implementación 

del CRM. Se realiza Reunión General con los funcionarios, con los usuarios y con los directivos de la 

Entidad con el fin de dar a conocer los beneficios y bondades del Software CAS CRM. 

Se inicia proceso de vinculación de clientes al nuevo software, enviando circular y brindando 

capacitación a los distribuidores de la entidad siendo uno de los principales grupos de valor de la 

entidad y con el fin de que comiencen a utilizar el Software CAS CRM. 



 
Con la implementación del software, tenemos que a la fecha se han colocado 47 PQRS, de acuerdo a 

los consecutivos que lleva el sistema con Ticket – 47. Se evidencian el seguimiento de dichas solicitudes 

así como el funcionamiento del software y el desarrollo de ajustes al funcionamiento de las PQRS de la 

Loteria de Boyacá. Mostrando así que el Software 

de Servicio al Cliente CAS CRM está funcionando correctamente de acuerdo con las especificaciones 

técnicas. 

 

De igual forma se formalizo el área de Servicio al Cliente con la implementación del Software CAS CRM, 

se crea correo electrónico para tal fin servicioalclientecrm@loteriadeboyaca.gov.co, se disponen las 

línea directas (098)7428013, (098)7405588 Ext. 299 y Línea Nacional 018000918706.  

De acuerdo a lo proyectado se da un cumplimiento del 100%. 

Indicador # Planes de control de juego ilegal implementados. Se mantiene mediante los canales de 

comunicación masiva y las redes sociales, campañas continuas de prevención y en contra de juego 

ilegal. Esta estrategia mantienen la campaña Apuéstele a la Salud Juegue Legal, que se ve fortalecida 

mediante el apoyo continuo de espacios de impacto visual generados en espacios deportivos y 

culturales. Se cumple al 100% lo proyectado para este trimestre. 

Indicador # Planes de fiscalización del chance creados. Se consolidó y genero los diferentes resultados 

de los procesos de fiscalización que se realizaron en el primer semestre. Así mismo se proyectó el 

avance con respecto a este plan para el segundo semestre. De acuerdo a lo planificado se tiene un 

avance del 100%. 

4. Subprograma: CREEMOS EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA LOTERÍA DE BOYACÁ. 

 Indicador. Evaluaciones del plan de desarrollo institucional realizadas. Se da cumplimiento a lo 

proyectado para este trimestre con la entrega de este instrumento, el cual involucra todo el  informe 

correspondiente al periodo de seguimiento, evidencias y su respectiva evaluación. De igual forma,  se 

debe tener en cuenta el proceso trasparente que ha venido desarrollando la gerencia con la rendición 

continua de avance de cumplimiento de metas en ventas y comparativo con vigencias anteriores. 

Indicador # Planes anticorrupción elaborados e implementados. El plan se encuentra publicado en el 

link http://www.loteriadeboyaca.gov.co/ así como los seguimientos de implementación realizados con 

corte a Abril 2018 y Agosto 2018. Se han fortalecido competencias del equipo de trabajo que desarrolla 

evaluación y seguimiento a este indicador, con participación en actividades como seminario de 

ACTUALIZACIÓN EN TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL 

CIUDADANO, CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR (EN EL CONTEXTO DE LA POLÍTICA DEL 

SERVICIO AL CIUDADANO, MANEJO DE SUIT, entre otras, generando herramientas cognoscitivas para 

poder generar los avances obtenidos en el últimos seguimiento del plan. Se cumple con lo establecido 

para este trimestre. 

Indicador # Eventos de fortalecimiento de relaciones públicas desarrolladas. No se programó avance 

para este trimestre. 

Indicador # Planes de fortalecimiento del Sistema de Control Interno implementados. Se recibe el 

Informe de gestión y Desempeño Institucional emitido por la función pública, detectando un 

cumplimiento frente al MIPG, de acuerdo al diligenciamiento del FURAG en el último trimestre del año 

2017 de 64,6. Así mismo se inicia proceso de auditoría a la gestión contractual, al proceso de impresión 

y distribución y se genera el informe cuatrimestral de control interno, entre otras actividades 

proyectadas dentro del plan de fortalecimiento. Así mismo se realiza seguimiento al plan anticorrupción, 

http://www.loteriadeboyaca.gov.co/


 
y apoyo en el proceso de capacitación y mesas de trabajo sobre MIPG que la entidad está realizando, 

para armonizar sus sistemas. 

Indicador # Estrategias de disminución del daño antijurídico desarrolladas. De acuerdo a lo planificado 

para el trimestre, se continuó el proceso de apoyo a las actividades de contratación de la entidad, así 

como los diferentes trámites de defensa establecidos en el plan. Se da cumplimiento a las actividades 

programadas en un 100% 

7. COMPONENTE INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ. 

Su proyección es el fortalecimiento de nuevas líneas de negocio y/o servicios, para ser competitivo 

como banco de segundo piso que permita generar desarrollo en las regiones, interactuando con todos 

los municipios a través de operaciones de captación y colocación de recursos públicos. 

El componente tiene un cumplimiento para el tercer trimestre del (95,65%) 

 

 

 

El comportamiento del sector dentro de los rangos establecidos tiene un desempeño óptimo, se 

encuentra dentro del rango 75 a 100 establecido por el DABP. 

7.1 Resultados generales 

Se concreta en 2 programas estratégicos: Financiación para el desarrollo (97,33%) y Activos más 

productivos (94%) de cumplimiento para el tercer trimestre 2018. 
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El programa con mayor índice de cumplimiento es: Financiación para el desarrollo con un 97,33% en  

su cumplimiento. 

CUMPLIMIENTO AL AÑO 

El avance anual del componente es de 66,65%, para un cumplimiento óptimo de acuerdo a lo 

establecido por el DAPB, que para este periodo es del 56,25 a 75%. 

 

 

 

El programa con mayor índice de cumplimiento es: Financiación para el desarrollo con un desempeño 

del 71,57% en  su cumplimiento 
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CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO 

El avance al cuatrienio es del 72,05%, para un cumplimiento que superó la meta para este periodo que 

es 68,75% de acuerdo a lo establecido por el DABP.  

 

 

 

El programa con mayor índice de cumplimiento es: Activos más productivos con un desempeño del 

82,18% en  su cumplimiento. 
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Cada uno de ellos con el siguiente avance: 

 

Programa. FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO. 

Subprograma Calificación financiera del INFIBOY. 

Indicador. Calificación de riesgo crediticio. Se cumplió con  la visita anual de seguimiento por parte de 

la firma Calificadora de Riesgo  Value & Risk  con resultados positivos, se mantuvo la Calificación “A” 

para el Instituto. 

Subprograma. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO. 

Indicador. Capital de trabajo Incrementado. Un cumplimiento aceptable dadas las dificultades 

impuestas por la Ley de Garantías y la imposibilidad de  firmar  nuevos Convenios Interadministrativos 

para captar  recursos durante el primer semestre de la vigencia y la disminución de las tasas de 

intermediación financiera. 

Indicador. Valor incrementado de las captaciones por año. Cumplimiento de la meta propuesta para el 

cierre del mes de  Septiembre  al 100% 

Indicador. Valor incrementado de la administración de recursos. Cumplimiento de la meta propuesta al 

100% 

 

Programa ACTIVOS MÁS PRODUCTIVOS:  

Subprograma: INNOVACIÓN PARA CRECER 

Indicador. Articular estrategias para la conformación de nuevas empresas de economía mixta. Se 

constituyó la Sociedad y se realizaron todos los trámites legales pertinentes. 

Indicador. Promover acciones orientadas a la conformación de APPs para el turismo y la competitividad 

Dptal. Se identificaron los terrenos que debieran ser afectados por dicho proyecto, con su debida 

cartera  topográfica y georreferenciación.  

Indicador Proyecto Turístico para el sector del queso Paipa. El lote que dispondrá el INFIBOY para el 

efecto, está plenamente identificado, delimitado y avaluado. Se espera que la Gobernación defina 

plenamente el modelo de Sociedad que se constituirá para el proyecto de la Cava del Queso. 

 

Subprograma. BIENES DE RENTABILIDAD SOCIAL:  

Indicador Rentabilidad Incrementada de los Hoteles, Sociedades y Demás Activos. La actividad 

hotelera y turística durante el primer semestre de 2018 se ha visto afectada por fenómenos como el 

invierno, la Ley de Garantías  y los procesos electorales. 

Subprograma: Bienes con rentabilidad social 
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Indicador. Acciones de responsabilidad Social Empresarial RSE gestionadas ante Acerías Paz de Río. 

Se ofrecieron las Acciones de Paz de Río a beneficiarios de condiciones especiales  del sector  solidario 

y sindical. 

 

6. TRANSVERSALIDADES 

 

Al pensar en el desarrollo de Boyacá éste se estructura sobre la base de tener componentes 

económicos y a su vez promover un desarrollo humano, ser responsable con el medio ambiente y la 

diversidad cultural, ser participativo y ante todo reconocer a todos los actores; además, es importante 

saber que el concepto de Buen Vivir es estructural tanto en lo conceptual como en lo estratégico del 

plan; al ser, “…la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y 

ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. 

En términos metodológicos el plan de desarrollo está compuesto por dimensiones y transversalidades, 

donde los programas y subprogramas han de operar de forma integral y multidimensional, lo cual 

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

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

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

de manera que este se haga sustentable; para lograrlo, es necesario que cada parte del sistema 

cumpla con lo que le corresponde, pues los resultados de éstas afectan otras dimensiones del 

desarrollo al ser un circuito articulado. 

Bajo éste concepto se definen los sectores transversales al desarrollo departamental y sus 

componentes, son ellos: 

 

1. TRANSVERSALIDAD INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE Y 

LOGÍSTICA 

                TRANSPORTE Y LOGÍSTICA  

                 VÍAS PARA LA PAZ  

2. TRANSVERSALIDAD CULTURA Y BICENTENARIO  

3. TRANSVERSALIDAD PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA  

4. TRANSVERSALIDAD AGUA, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO 

MEDIO AMBIENTE  

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL  

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO URBANO 

GESTIÓN DEL RIESGO  

En la primera parte analizaremos el cumplimiento de los tres primeros sectores.  

 

1.TRANSVERSALIDAD INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 

 



 
Boyacá incursiona en el transporte intermodal.  

 

Objetivo: Articular esfuerzos orientados al desarrollo del transporte intermodal al servicio del desarrollo 

productivo y social. 

 

En el departamento se encuentra instalada una importante infraestructura para la operación del 

transporte consistente en carreteras, vías férreas, aeropuertos y la potencialidad del desarrollo de un 

puerto fluvial sobre el Río Magdalena; bajo estas condiciones, se proyecta adelantar estrategias de 

cooperación entre los diferentes niveles de las entidades estatales como de carácter privado, que 

determinen la factibilidad de la reactivación dentro del contexto de integración intermodal del transporte. 

 

Vías al servicio de la dinámica del desarrollo integral 

Objetivo: Proveer infraestructura para el transporte como soporte del desarrollo productivo, 

económico, social y cultural en el departamento de Boyacá. 

Se pretende garantizar la comunicación interna y externa del departamento por carretera, planeando y 

programando las intervenciones de: construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la 

red existente, en función de la interconectividad, categoría, oferta y demanda de transporte, de acuerdo 

a la priorización y necesidad de servir y apoyar el desarrollo. 

También, incluye la atención en puntos específicos de las vías para la construcción o intervención de 

estructuras existentes, puntos críticos por inestabilidad de la banca o laderas adyacentes, entre otros. 

De acuerdo con la complejidad y alcance de las intervenciones que se adopten se deben agotar las 

etapas previas relacionadas con estudios de factibilidad, estudios y diseños definitivos cuando así lo 

requieran los proyectos que se desarrollen dentro de este programa. 

Propuesta desarrollada por la Secretaría de Infraestructura.  

Resultados generales 

 

Plantea en su dinámica   de desarrollo dos componentes el primero BOYACA INCURSIONA EN EL 

TRANSPORTE INTERMODAL 95.83% y el segundo VIAS  AL SERVICIO DE LA DINAMICA DE 

DESARROLLO INTEGRAL  -Gestión productiva para la infraestructura  100% , lo que representa por 

promedio simple un 97.92% de cumplimiento para la transversalidad. 

 Resultados por componente. 



 
La Ejecución trimestral de los componentes asociados a infraestructura vial presenta un cumplimiento 

del 97.92 %  

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

 

Este componente del informe ejecutivo tiene por objeto establecer el nivel de cumplimiento del plan, 

analizar los factores de éxito y las oportunidades de mejora para tomar las medidas pertinentes y 

garantizar el cumplimiento de las metas 

 

1. EJECUCIÓN POR PROGRAMA 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

1.Vías al servicio de la 

dinámica de desarrollo 

integral  

% DE EJECUCIÓN 

100 

Subprograma 1 Garantizando la 

transitabilidad de la red vial  

100 

Subprograma 2 Mantenimiento de la 

infraestructura vial   

100 

PRESENTACIÓN: El programa está inscrito en el componente denominado vías para la paz dentro 

de su objetivo fundamental esta mejorar la transitabilidad y operatividad de las vías a cargo del 

departamento esto con el fin de mejorar transitabilidad y permitir a la población alejada la 

comercialización de los productos del campo  

La sectorial a cargo del programa es la secretaria de infraestructura 
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CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO TRANSVERSALIDAD INFRAESTRUCTURA 
PARA EL TRANSPORTE Y LOGISTICA



 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

2. BOYACÁ INCURSIONA EN 

EL TRANSPORTE 

INTERMODAL  

 

% DE EJECUCIÓN 

100% 

Subprograma 1 # Proyectos de 

infraestructura de transporte 

y logística con carácter 

intermodal impulsados  

100 

Subprograma 2 # de Acciones desarrolladas 

para la puesta en 

funcionamiento de 

aeropuertos  

75 

Subprograma 3 # de  Proyectos de 

infraestructura transporte 

alternativo y ecológico 

promovidos  

100 

   # de Tramos de ciclo rutas 

intervenidos 

100 

 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

Gestión productiva para la 

infraestructura   

% DE EJECUCIÓN 

                            100 

Subprograma 1 Empresa de economía mixta  

operando 

 

                             NP 

Subprograma 2 Plan vial regional actualizado                             100 

Subprograma 3 Inventario de la totalidad de 

la red vial administrado por el 

departamento  

100 

 

4. EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE PRESENTACIÓN: El programa está inscrito dentro 

del componente denominado vías para la paz dentro de su objetivo fundamental esta mejorar la 

transitabilidad y operatividad de las vías a cargo del departamento esto con el fin de mejorar 

transitabilidad y permitir a la población alejada la comercialización de los productos del campo  

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA 

(Nombre) 

Momento 1 Momento2 Momento 3 

 

EJECUCIÓN TRIMESTRE 

 

EJECUCIÓN ANUAL 

 

EJECUCIÓN CUATRIENIO 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% EJECUCIÓN 

COMPONENTE 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% EJECUCIÓN 

COMPONENTE 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% EJECUCIÓN 

COMPONENTE 

Boyacá 

incursiona en el 

transporte 

intermodal  

95.83 

 

97.92 

55.56 

 

75.58 

55.70 

 

72.55 

Vías al servicio 

de la dinámica 

de desarrollo 

integral  

100 

 

95.61 

 

89.40 Gestión 

productiva para 

la 

infraestructura   

 

 

“INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE Y LOGÍSTICA " 

 

1. BOYACÁ INCURSIONA EN EL TRANSPORTE INTERMODAL: 

Se adelanta acompañamiento a la reactivación y rehabilitación de corredores férreos,  para el transporte  

intermodal de carga mediante la construcción de paso a niveles. 

Duitama 

Carrera 20  con Diagonal 13  

Carrera 20 con calle 17   

Sogamoso  

Vía Sogamoso Tasco – Carrera séptima  en Sogamoso  

Elaboración del proyecto evaluación  tercer riel para ancho de vía dual  de la red férrea 

Bogotá Sogamoso  

 



 

  

 

Sistema de transporte aéreo (aeropuertos), férreo (Tren Social) y terrestre 

Reactivación y rehabilitación de corredores férreos,  para el transporte  intermodal de carga mediante 

la construcción de paso a niveles. 

Duitama 

Carrera 20  con Diagonal 13  

Carrera 20 con calle 17   

Sogamoso  

Vía Sogamoso Tasco – Carrera séptima  en Sogamoso  

Elaboración del proyecto evaluación  tercer riel para ancho de vía dual  de la red férrea Bogotá 

Sogamoso  

23 de Agosto se realizó entrega  de paso a nivel sobre la via Sogamoso Corrales  ejecutado a través 

de Convenio CV-GB-1021-2017 celebrado con la empresa Argos  cuyo objeto tiene “AUNAR, 

ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y CEMENTOS 

ARGOS S.A. PARA LA TERMINACIÓN DE ANDENES Y CICLOVÍA Y CONSTRUCCIÓN DE PASO A 

NIVEL VIA FERREA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA 6103 PUENTE BLANCO – 

SANTA TERESA DESDE EL KO+000 HASTA K2 +306,82” con una inversión a su totalidad  por parte 

de la empresa Argos  de $947.132.482 

 

  

 

 



 
Infraestructura de movilidad en el bicentenario. 

Se adelanta formulación y viabilización de proyecto  para la renovación del sendero interpretativo  de 

las energías renovables y sostenibles en el municipio de Chiscas Boyacá en fase 3             

Sistema de transporte aéreo (aeropuertos), férreo (Tren Social) y terrestre 

Se  están adelantando los estudios  y diseños para el mejoramiento vial para el acceso e  

interconexión  el aeropuerto de Sogamoso ALBERTO LLERAS CAMARGO  

Se está adelantando formulación  de proyecto en fase 3 con la cooperación de la Universidad 

Pedagógica y   Tecnológica de Colombia en la elaboración del diseño alternativo de la estructura del 

pavimento.    

Gestión para la priorización de proyectos del plan maestro de transporte intermodal 

La sectorial está adelantando grandes esfuerzos en formulación y ejecución de tramos de ciclo rutas 

de los cuales se tienen  

Paseo de la gobernación adjudicado 

  

 

 

# De proyectos de infraestructura vial y equipamiento de las vías asociadas a la conmemoración  del 

bicentenario de la campaña libertadora.  

Se realizo la adjudicación de la zona 1 y Zona 2  

Por adjudicación las zonas 3 y 4  

 

 



 
 

 

 

VÍAS PARA LA PAZ 

Vías   al servicio de la dinámica del desarrollo integral 

                        Lugar                           Longitud  intervenida  

 

Puente - Camacho - Jenesano - Tibana - 

Chinavita - Garagoa - Las Juntas 

 

1km 

Movilidad Sogamoso 1.020 km 

Mejoramiento y pavimentación Tres 

Esquinas Raquira   

 

420 ml  

Sutamarchán  6.3 km  

Moniquira – Togui  800ml 

Placa huellas Chiquinquira  1200ml  



 

 

Sutamarchan punta del llano  

 

Sutamarchan punta del llano  

 

Tres  esquinas Raquira  

  

 

Moniquira –Togui  

 

 

 

 

Mantenimiento de la infraestructura vial.   

 

Se ha realizado el mantenimiento a  600  km con la maquinaria de la Gobernación en diferentes 

municipios del departamento. 

 

 



 
NUM PROVINCIA MUNICIPIO ACTIVIDADES EJECUTADAS DE 

MANTENIMIENTO VIAL 

KM INTERVENIDOS 

17 DISTRITO 

ESPECIAL 

PUERTO BOYACA Préstamo de volqueta, Retro excavadora, 

Motoniveladora  

60 

  DISTRITO 

FRONTERIZO 

CUBARA Préstamo de Motoniveladora, Extendida 

de Material, Atención a puntos Críticos, 

Rehabilitación 

40 

18 GUTIERREZ CHISCAS Préstamo de kit para limpieza  la via de 

acceso principal al municipio 

12 

20 EL ESPINO Préstamo de una Excavadora de oruga 

para ampliación de la viaPrestamo de kit 

para limpieza  la via de acceso principal al 

municipio 

5 

21 GUACAMAYAS 

22 GUICAN 

  PANQUEBA Transporte de Material, Extendida de 

Material, Atención a puntos Críticos, 

Rehabilitación y limpieza de Cunetas 

60 

24 LA LIBERTAD LABRANZAGRANDE Transporte de Material, Extendida de 

Material, Atención a puntos Críticos, 

Rehabilitación y limpieza de Cunetas 

55 

26 PAYA Transporte de Material, Extendida de 

Material, Atención a puntos Críticos, 

Rehabilitación y limpieza de Cunetas 

70 

27 PISBA 

 

  

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 



 
 Convenios celebrados  

SE CELEBRO COV cuyo objeto es   

CONVENIO MARCO PARA ANUAR ESFUERZOS   ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL 

MUNICIPIO DE __________ PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL Y 

MUNICIPAL DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CITADO MUNICIPIO 

 

 

Gestión proactiva para la infraestructura 

Actualización plan vial regional 

Plan vial se cumplió en el año 2017 la meta del cuatrienio  

El 21 de septiembre de 2018  se celebró acta de comité mediante la cual  la empresa Mendoza 

Equipos hace entrega de los equipoe de topografía que serán empleados en el levantamiento de 

datos. 

En cumplimiento del alcance del proyecto se realizó la capacitación al personal de la gobernación 

quienes avalaran los datos que serán levantados en campo 

 

  

 



 

2. TRANSVERSALIDAD CULTURA Y BICENTENARIO 

 

Componente Cultura y Bicentenario  

 

La acción del departamento en el componente cultural va encaminada a contribuir a la construcción de 

paz en el marco del postconflicto, a través de estrategias de inclusión, diálogo concertado y 

fortalecimiento de los procesos artísticos y culturales como herramientas para la reconstrucción del 

tejido social. 

La cultura, más allá de lo estético, lo expresivo o lo escénico, fundamenta las dinámicas sociales y 

genera los insumos que constituyen la identidad territorial, -lo que somos-, nuestra manera de ver el 

mundo y nuestras maneras de vivir juntos. En el marco de la conmemoración del Bicentenario, el 

componente cultural del Plan está encaminado al fortalecimiento de procesos de creación, formación, 

investigación, difusión, gestión y promoción cultural, como factores constructores de sentido que 

permitan el fortalecimiento de la identidad y memoria cultural en la perspectiva de contribuir al desarrollo 

humano de los boyacenses como seres sensibles, creativos, reflexivos, críticos y participativos, donde 

prime la convivencia enmarcada en el respeto a la diversidad étnica y la pluralidad cultural. 

Se desarrolla   a través de la Secretaría de Cultura y Turismo.  

Resultados generales 

Se  concreta en 5 programas estratégicos, el programa: Apropiémonos  del Bicentenario (83.26%),  el 

Sistema departamental de  Cultura 63.54%, Desarrollo cultural  y artístico en Boyacá 93.33 %, el 

Programa Infraestructura cultural  en un 55%, Protección, conservación, salvaguardia  y difusión del 

patrimonio  cultural 41.11%  de cumplimiento para el tercer trimestre 2018,  cada  uno  de ellos  

encaminados a  lograr el fortalecimiento  de procesos de creación , formación, investigación, difusión  

gestión y promoción  cultural  como factores de constructores de sentido  que permitan  el 

fortalecimiento  de  la identidad y memoria  cultural en la perspectiva de  contribuir al desarrollo humano 

donde prime la  convivencia enmarcad a el respeto  a  la diversidad étnica y  la pluralidad  cultural. 

La Transversalidad Cultura: construyendo caminos de paz en la tierra del Bicentenario se estructura en 

cinco programas. El primero denominado Apropiémonos del Bicentenario, tiene por objetivo cumplir 

con las meta departamentales que desde cultura se tienen para la Conmemoración de los Doscientos 

años del proceso independentista; el Sistema Departamental de Cultura obedece al cumplimiento de 

la normatividad existente, esta conformado por los espacios de participación y las redes de servicios 

culturales: el tercer programa está relacionado con el desarrollo cultural y artístico en Boyacá a través 

del fortalecimiento de las diferentes áreas artísticas y manifestaciones culturales con los componentes 

de formación, circulación y apoyo a iniciativas de investigación y creación a través de convocatorias. El 



 
programa cuatro está relacionado con la infraestuctura cultural y finalmente, el programa 5 está 

asociado a la protección, conservación y difusión del patrimonio cultural, el cual se desarrolla 

fundamentalmente a través de la convocatoria para acceder a recursos del Impuesto Nacional al 

Consumo INC. 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN  

Este componente del informe ejecutivo tiene por objeto establecer el nivel de cumplimiento del plan, 

analizar los factores de éxito y las oportunidades de mejora para tomar las medidas pertinentes y 

garantizar el cumplimiento de las metas.  

1. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

1.APROPIÉMONOS DEL 

BICENTENARIO 

% DE EJECUCIÓN 

83.26 

Subprograma 1 Conozcamos Nuestra Historia 90% 

Subprograma 2 Infraestructura para el Bicentenario 87.50% 

Subprograma 3 Declaratorias de Bienes de Interés 

Cultural 

100% 

Subprograma 4 Ruta Bicentenaria 55.55% 

 

Este Programa denominado  Apropiémonos del Bicentenario está conformado por cuatro 

subprogramas y tiene asociados catorce indicadores, siendo su objetivo articular acciones 

encaminadas a generar sentido de pertenencia y reconocimiento del territorio, en el marco de la 

conmemoración de los 200 años de la campaña libertadora. Para alcanzar las metas planteadas se 

requiere realizar de manera articulada acciones de carácter normativo, gestión administrativa y 

financiera, en coordinación intersectorial particularmente con la Oficina Asesora del Bicentenario,  la 

Secretaría de Hacienda, Casa de Boyacá, Asamblea del Departamento, Secretaría General, y de 

manera externa con las diferentes Academias del departamento, buscando la realización de la 

conmemoración y la inclusión de todos los territorios de la Ruta Bicentenaria en proyectos de impacto 

regional.  

Este proyecto se articula con el componente histórico – cultural del Contrato Plan Bicentenario, liderado 

por la Ofina Asesora del Bicentenario y depende de recursos tanto de otros programas del Plan de 

Acción de la Sectorial, como de las acciones de financiación y gestión de otras dependencias de la 

Gobernación.  Algunas de las metas no son de exclusiva competencia de la Gobernación y por ende 

requieren de trabajo conjunto con entidades externas como Ministerio de Cultura, Asamblea 

Departamental (Comisión Bicentenaria), y municipios de la ruta Bicentenaria y es por ello que el trabajo 

se orienta particularmente a la gestión y coordinación intersectorial e interadministrativa. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

El Programa se compone de dos procesos relacionadas con la gestión de la memoria y del patrimonio 

cultural.  El primero se desarrolla en articulación con las secretaria  de educación departamental, las 

academias boyacenses, congreso internacional de historia del bicentenario (U.PT.C, universidad Santo 

Tomás),la oficina asesora para el bicentenario y organizaciones culturales. Por esta razón el 

cumplimento total de las metas se alcanzará una vez se desarrollen las agendas en construcción. El 

componente patrimonial se ha desarrollado a partir de las declaratorias, inventarios e intervención a 

BICS (Bienes de Interés Cultural) promovidas y apoyadas a través de la convocatoria INC (Impuesto 

nacional al consumo) razón por la cual se ha obtenido un óptimo cumplimento de las metas. Es 

importante observar que para avanzar en las declaratorias de patrimonio inmaterial se requiere diseñar 

un nuevo procedimiento que reglamente y agilicen los proceso del P.C.I.  

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

2.SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA: “UNA 

ESTRATEGIA PARA LA COHESIÓN SOCIAL” 

% DE EJECUCIÓN 

 

Subprograma 1 Política Pública de Cultura  y Ajuste a la Reglamentación - 

Subprograma 2 Consejos Departamentales de Cultura 100.00% 

Subprograma 3 Red de Bibliotecas Públicas 25% 

Subprograma 4 Redes Departamentales de Museos y Vigías 100.00% 

Subprograma 5 Red Departamental de Medios de Comunicación 

Ciudadanos y Comunitarios 

33.33% 

Subprograma 6 Red Departamental de Instituciones Públicas 

Municipales de Cultura 

100.00% 

Subprograma 7 Red Departamental de Emprendimiento Cultural 100.00% 

Subprograma 8 Observatorio Departamental de Cultura 50% 

 

Encumplimiento de los postulados de la Ley 397 /97 y de la Ley 1185 /08, y decretos reglamentarios se 

estructura el proyecto del Sistema departamental de cultura y de sus redes complementarias, a través 

de las cuales se garantiza la participación ciudadana en las políticas públicas y en su implementación. 

 

 

APROPIEMONOS DEL BICENTENARIO  



 
RESULTADOS  

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA: “UNA ESTRATEGIA PARA LA COHESIÓN SOCIAL” 

 

 

En relación a la formulación de la política pública en el presente informe se destaca un avance 

considerable en la realización del diagnóstico técnico y participativo y la definición de los ejes 

estratégicos.  Queda pendiente la creación dela ordenanza de cinematografía, pero están acordado 

los espacios de concertación y definición de lineamientos con los actores del sector. La operatividad 

los consejos y redes de servicios culturales se desarrollan de forma continua y se destaca en este 

periodo la realización en el Municipios de Paipa del Encuentro Nacional de Vigías del Patrimonio 

organizado por la Gobernación y  el ministerios de cultura.  

 

 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

3.DESARROLLO CULTURAL Y ARTISTICO EN 

BOYACÁ: “CULTIVANDO SUEÑOS, RECREANDO 

UTOPIAS” 

 

 

% DE EJECUCIÓN 

 

 

Subprograma 1 Formación Artística y Cultural 

 

80.00% 

Subprograma 2 Cultura Ciudadana y Formación de Públicos 

 

100% 

Subprograma 3 Bachillerato con Énfasis en Música 

 

100.00% 

Subprograma 4 Boyacá Multicultural 

 

80% 

Subprograma 5 Carpeta de Estímulos 

 

- 

Subprograma 6 Creación y Circulación de Contenidos Artísticos y 

Manifestaciones Culturales 

 

100% 

Subprograma 7 Circulación y Eventos 

 

100% 



 
En este programa se desarrollan las actividades relacionadas con los componentes cultural y artístico, 

particularmente orientado a procesos de apoyo a la creación mediante convocatorias de estímulos, 

procesos de formación tanto de artistas como de docentes y de público y procesos de circulación de 

las manifestaciones artísticas. 

 

DESARROLLO CULTURAL Y ARTISTICO EN BOYACA: CULTIVANDO SUEÑOS, RECREANDO 

UTOPIAS  

 

 

Se avanza de forma regular con el apoyo a las escuelas de formación artística a través del 

acompañamiento in situ a los diferentes municipios. De igual manera se realiza seguimiento y 

divulgación a los procesos apoyados por la convocatoria departamental de concertación cultural. En 

este trimestre se adelantó la ceremonia de graduación de 37 profesionales en artes escénicas procesos 

realizados por la SCTB, la UDEA, Y Culturama. Finalmente, resaltamos el avance en la descentralización 

y apertura de convocatoria de cada una de las áreas del FIC EN SU VERSIÓM 46. Los procesos de 

circulación artística, intervención de espacios públicos y acciones de voluntariado han proyectado de 

forma pertinente y acertada la gestión cultural en los territorios. 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

4.INFRAESTRUCTURA CULTURAL: “ESPACIOS PARA 

LA VIDA” 

% DE EJECUCIÓN 

55.00 

Subprograma 1 Intervención de Infraestructura Cultural 100.00% 

Subprograma 2 Intervención y Aprovechamiento de Espacios Públicos 10% 

 

 Respecto al programa Infraestructura cultural: “Espacios para la vida”, el segundo subprograma 

registra un avance del 10%, en razón a no se dispuso de los recursos para la respectiva actividad. 

 Mediante este  programa se realizan intervenciones físicas, culturales y sociales en espacios 

públicos para la apropiación social del patrimonio y la cultura desde las prácticas artísticas en espacios 

públicos como Plazas, coliseos, escenarios culturales y deportivos. 

 



 
 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA CULTURAL  

 

Los procesos encaminados a la intervención de la Escuela de artes y los estudios para la recuperación 

de la Pintura Mural de la Casa Juan de Castellanos se encuentran en la fase pre y contractual para su 

futura intrvención. 

NOMBRE DEL PROGRAMA 5. PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, Y DIFUSIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL: 

“TIERRA DE MANTAS” 

% DE EJECUCIÓN 

 

Subprograma 1 Investigación, identificación, divulgación y 

fortalecimiento del patrimonio cultural 

90..00% 

Subprograma 2 Conservación , protección y salvaguardia del patrimonio 

cultural 

33.33% 

Subprograma 3 Itinerario cultural del Bicentenario, “Por los caminos 

reales de Boyacá” 

- 

Mediante el programa PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL: 

“TIERRA DE MANTAS se realizan acciones tendientes a la investigación, protección, conservación, 

divulgación y salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial del Departamento de Boyacá a 

través de los recursos del Impuesto al Consumo, INC. 

 

PROTECCION, CONSERVACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL  

El programa “Protección, conservación y  difusión del patrimonio cultural: Tierra de mantas”, se han 

cumplido las metas de acuerdo a lo programado.     

 Los resultados del programa 5 están asociados a la ejecución de los 

recursos INC a través de convocatoria dirigida a los municipios. En la actualidad se encuentra en 

100,00%

10,00%

INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
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desarrollo la séptima convocatoria  y los proyectos aprobados con concepto favorable del Ministerio 

de Cultura entrarán a etapa contractual con los municipios beneficiados. 

 

 

 

 ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

 

PRESENTACIÓN:  

 

La Transversalidad Cultura: construyendo caminos de paz en la tierra del 

Bicentenario  se estructura en cinco programas:  

 

 El primero denominado Apropiémonos del Bicentenario, tiene por objetivo cumplir con las 

meta departamentales que desde cultura se tienen para la Conmemoración de los 

Doscientos años del proceso independentista;  

 El Sistema Departamental de Cultura obedece al cumplimiento de la normatividad 

existente, está conformado por los espacios de participación y las redes de servicios 

culturales:  

 El tercer programa está relacionado con el desarrollo cultural y artístico en Boyacá a través 

del fortalecimiento de las diferentes áreas artísticas y manifestaciones culturales con los 

componentes de formación, circulación y apoyo a iniciativas de investigación y creación 

a través de convocatorias.  

 El programa cuatro está relacionado con la infraestuctura cultural y finalmente,  

 El programa 5 está asociado a la protección, conservación y difusión del patrimonio 

cultural, el cual se desarrolla fundamentalmente a través de la convocatoria para acceder 

a recursos del Impuesto Nacional al Consumo INC. 

 

  



 

 

 

 

La gráfica muestra un alto cumplimiento en el programa 1 y 3. Los rezagos de los programas 2, 4 y 5 

serán cubiertos en el último trimestre de acuerdo a las dinámicas de los procesos contractuales. 

 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

 

PROGRAMA  

(Nombre) 

Momento 1 Momento2 Momento 3 

EJECUCIÓN TRIMESTRE EJECUCIÓN ANUAL EJECUCIÓN CUATRIENIO 

 

% EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

 

% 

EJECUCIÓN  

COMPONENT

E 

% EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% 

EJECUCIÓN 

COMPONENT

E 

% EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% EJECUCIÓN COMPONENTE 

1 
83.26 

 

 

67.25% 

77.70  

 

60.83% 

75.28  

 

70.49% 

2 
63.54 56.01 67.66 

3 
93.33 68.47 72.64 

4 
55.00 62.08 71.88 

5 41.11 39.88 65.00 

 

1. APROPIEMONOS DEL BICENTENARIO 

Conozcamos nuestra historia 

Investigaciones históricas geográficas articuladas  

Esta meta se articula con las acciones que se desarrollan a través del Consejo Editorial de Autores 

Boyacenses CEAB. Se encuentran en etapa de diseño y diagramación los libros seleccionados de la 

convocatoria dirigida a escritores boyacenses para la publicación de libros didácticos con tema 

Bicentenario:”Héroes y Heroínas del Valle de Tenza”, “Poesía e Historia durante la Reconquista de la 



 
Nueva Granada” y “Tibasosa en el Proceso de Independencia y en la Ruta Libertadora”. Esto como 

resultado 

Contenidos de cátedra de paz y bicentenario elaborada 

Se está elaborando un informe consolidado del primer encuentro pedagógico “Historia, Cultura y 

Bicentenario” con el fin de analizar las encuestas aplicadas a los decentes para la construcción de la 

catedra, la cual está prevista trabajar conjuntamente con la secretaria de Educación de Boyacá. 

 

 Acciones de apropiación social del patrimonio realizados en los municipios 

 

 Visitas a  Belén, Cerinza, Santa Rosa de Viterbo, Socha, Soracá en calidad de asesoría sobre 

su aporte a la campaña Libertadora y la participación de cada municipio en la conmemoración 

del Bicentenario. 

 Charlas en el marco del programa: “Territorio Bicentenario” y “Taller Bicentenario” en la 

biblioteca Departamental “Eduardo Torres Quintero” con instituciones educativas de Tunja 

 Visitas guiadas Ciclorama Puente de Boyacá con instancias del orden departamental y 

nacional. 

 Participación en la Semana Bolivariana realizada en el municipio de Duitama 

 Conferencia Magistral: “Mujeres de la Libertad” 

 Participación en la conmemoración de la Batalla del Puente de Boyacá (7 de agosto) 

 Divulgación del tema Bicentenario a través de programas televisivos y radiales 

 Dinamización con agregados culturales de los países bolivarianos para implementar 

actividades de integración con miras a la conmemoración del Bicentenario. 

 Taller Guías Interpretativos en articulación con la Dirección de Turismo 

 Enlace con diferentes academias de historia de la región centro oriente para articular acciones 

encaminadas a la conmemoración del Bicentenario. 

Apoyo para la divulgación del Plan Especial de Manejo y Protección del Puente de Boyacá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventos académicos de socialización realizados 

La Secretaria de Cultura y Turismo, junto con el  Equipo Interinstitucional Coordinador del “Congreso 

Internacional del Bicentenario de la Independencia 1819 – 2019”, hacen parte de Mesa Técnica del 

Taller Bicentenario Biblioteca Departamental Eduardo Torres Quintero 



 
Historia y Patrimonio. El evento se llevará a cabo del 31 de Julio al 5 de Agosto del año 2019, bajo la 

premisa ¿Que Somos hoy como Estado –Nación, después de 200 años de Independencia de 

Colombia?. 

 

Entre las actividades y aportes más significativos están: 

 

1.  Participación en Mesas de Concertación, con la Alcaldía de Tunja, Academia Boyacense de 

Historia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidades Privadas, ESAP 

– Boyacá, Ejército, entre otros para definir lo logística, plan temático, plan de acción entre 

otras actividades, aportes de cada Entidad entre otros aspectos preparatorios para desarrollo 

del Evento. 

2. Marco temático por Ejes, Mesas y distribución de responsabilidades (ver anexos): 

2.1 Proceso Histórico de la Independencia, con sus respectivas líneas de trabajo.  

2.2 Estado, Instituciones y Fuerzas Armadas. 

2.3 Identidades y dinámicas sociales. 

- Etnicidad e Interculturalidad. 

- Sociabilidades, Gremios y Comunidades. 

2.4 Ciencia y Educación.. 

2.5 Sostenibilidad ambiental y responsabilidad social. 

2.6 Territorio: ciudad y ruralidad 

2.7 Patrimonio, cultura y memoria histórica. 

2.8 Construcción económica de la Nación y modelos de desarrollo. 

2.9 Fronteras, relaciones internacionales y comunicaciones. 

2.10 La Paz y el Bicentenario, posconflicto y derechos humanos. 

2.11 Salud y Bicentenario. 

2.12 Deporte y juventudes Bicentenario. 

2.13 Mujer, Inclusión, equidad y género. 

2.14 Religiosidad e Iglesias 

 

3. Lanzamiento del Congreso Internacional Bicentenario de la Independencia de Colombia, el cual 

se llevó a cabo el pasado 31 de Agosto del presente año, en la Casa del Fundador de Tunja, 

con la presencia de altas personalidades de la Iglesia, las Fuerzas Militares, Senadores, 

Congresistas, Diputados, Académicos, Escritores, Administrativos del nivel municipal y 

departamental, directivos docentes y comunidad en general, con un lleno total, asistiendo en 

promedio 200 personas.  El Evento inicio con una rueda de prensa, discurso de apertura por 

parte del Senador Jorge Eduardo Londoño Ulloa y del Director del Congreso Dr. Olmedo 

Vargas Hernández.  Ofrecimiento musical por parte de la Banda Sinfónica del Batallón Simón 

Bolívar. 

Este acto protocolario permite establecer estrategias y alianzas para la organización del 

Congreso, previo a la gran conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Colombia 

el 07 de Agosto de 2019, cuyo objetivo principal es propiciar en un espacio de reflexión, diálogo 

y prospección en torno a la construcción de Estado – Nación, después de 200 años de la 

Independencia de Colombia. 

Se adelantan acciones para la formulación del proyecto: “APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

ESPACIOS ACADEMICOS Y CULTURALES, CONMEMORATIVOS AL BICENTENARIO DE LA 

INDEPENDENCIA 2019”. 

 



 
Diseño de maleta didáctica del bicentenario 

  Este Indicador se incluye en la formulación del Proyecto “APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

ESPACIOS ACADEMICOS Y CULTURALES, CONMEMORATIVOS AL BICENTENARIO DE LA 

INDEPENDENCIA 2019”. Se está adelantando la identificación y  selección de contenidos para la maleta 

con el Banco de la República, Agencia Cultural Tunja. 

 

 INFRAESTRUCTURA PARA EL BICENTENARIO 

Bienes asociados al bicentenario intervenidos 

Santa Rosa de Viterbo: Teatro Municipal Fernando Soto Aparicio en obras de intervención. Fase I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervención Teatro Fernando Soto Aparicio – Santa Rosa de Viterbo  

:  

Formulación de proyectos para la elaboración de Planes Especiales de Manejo y Protección de 

Bienes asociados con el Bicentenario apoyados  

Convenio interadministrativo 1015 de 2017 PEMP Molino Tundama: Se inició ejecución en el tercer 

trimestre. 

Formulación de proyectos para la construcción de espacios conmemorativos del Bicentenario 

apoyados  

Estudios y diseños para la recuperación del Sitio Histórico de la Batalla de Boyacá: Se ha adelantado 

el proyecto de formulación, documento técnico, MGA, revisiones documento de la contrapartida de la 



 
Universidad Nacional de Colombia. Se han adelantado reuniones con oficina Bicentenario, UNC, Min. 

Cultura. 

Estudios y diseños del Centro Cultural del Departamento de Boyacá: Se han analizado las alternativas 

para la formulación y realización del proyecto, definiendo una que se adecúa en mayor medida a las 

necesidades y condiciones culturales, presupuestales, de viabilidad urbana, entre otras condiciones. 

Se ha avanzado en la formulación del documento técnico con un proyecto por valor de 815 millones, 

con varias consultorías para desarrollar diseños que cumplan con condiciones básicas para el diseño 

de espacios de Biblioteca Patrimonial Departamental, Archivo Regional, Sala de Exposiciones, y Aula 

Múltiple. 

Acciones realizadas encaminadas a la conservación arquitectónica en los municipios que hacen parte 

de la Ruta Bicentenario 

 Se realiza visita técnica al municipio de Socha para revisar el estado actual del inmueble 

BICN, capilla de Socha Viejo y análisis del bien colindante a la capilla de Socha Viejo, Parque 

Históprico de Socha. 

 Coordinación con la oficina Bicentenario para asesorar al municipio de Paipa en el Proyecto 

de Embellecimiento del Pantano de Vargas sin intervención del monumento. 

 

En articulación con la Oficina Asesora para el Bicentenario se han adelantado visitas de asistencia 

técnica para el diseño de proyectos de intervención en sitios históricos: Termopilas de Paya y 

Aposentos de Tasco 

DECLARATORIAS DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL 

 Declaratorias promovidas 

Se motivó el proceso de declaratorias de la zona del Alto Ricaurte e Iguaque con un listado de once 

bienes pertenecientes a seis municipios: 

 

 Chíquiza: Centro Poblado, Ruinas de San Pedro de Iguaques, Camino Chíquiza Villa de Leiva 

La Hondura. 

 Ráquira: Sector de Interés Cultural Centro Histórico. 

 Sáchica: Sector de Interés Cultural Centro Histórico, Camino La Candelaria, Hacienda El Olivar. 

 Santa Sofía: Camino Sorocotá 

 Tinjacá: Sector de Interés Cultural Centro Histórico y Templo Principal. 

 Villa de Leyva: Mercado  

 

Se les envió oficios a las administraciones locales para diligenciar la ficha de solicitud. Se estableció 

contacto con los Municipios de Ramiriquí, Paipa y de Duitama a los que se les envió ficha de solicitud 

de declaratoria para su diligenciamiento de los bienes: Casa del expresidente de la Republica José 

Ignacio de Márquez, Casa de las Seis Ventanas y Casa del Marquesado de Surba y Bonza, 

respectivamente. A la fecha ningún Municipio ha enviado la solicitud diligenciada.  También existen 

solicitudes de los municipios de Sogamoso y de Duitama para adelantar las declaratorias de San 

Pascual Bailón y de la Semana Internacional de la Cultura Bolivariana. 



 
De otra parte, desde la Gobernación de Boyacá en alianza con los municipios de Pachavita y Garagoa 

se está impulsando la declaratoria departamental del Bien Inmueble denominado Puente Cuadras 

 

 

 

Hacienda El Olivar Sáchica 

 

 

 

 

 

 

Casa de las seis ventanas Pantano de 

Vargas 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio de Ráquira 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Casa de José Ignacio de Márquez - Ramiriquí 

 

 

 

 

 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: El procedimiento establece que debe existir solicitud de parte 

del municipio o del propietario y mientras estas no existan no es posible realizar el proceso de 

declaratoria de los bienes. Por otro lado no existe un proceso de declaratorias para manifestaciones 

culturales (patrimonio inmaterial), por lo cual no es claro el procedimiento para adelantar la 

declaratoria de estos. 

RUTA BICENTENARIA 

Municipios con inventario cultural asociado a la ruta Bicentenario 

A la fecha se cuenta con dos (2) proyectos viabilizados y concepto favorable emitido por el Ministerio 

de Cultura: GÁMEZA: FORMULACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE PATRIMONIO 

DE ORDEN INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE GAMEZA y SOTAQUIRÁ: POR EL RESCATE DE LOS 

BIENES INMUEBLES DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, de 

los cuales se encuentran elaborados los estudios previos y en revisión jurídica por parte de la sectorial, 

para radicación en Secretaría de Hacienda y celebración de los respectivos convenios. 

Rutas Culturales asociadas al Bicentenario 

Diseño del Producto Turístico “Ruta Libertadora”. Se conformó una mesa técnica  

Integrada por Cámara de Comercio, U.P.TC., SENA, Fundación Bicentenario de Paipa, y la Dirección 

de Turismo Departamental, estableciendo líneas de acción para el diseño del producto turístico 

mencionado. 

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA 

Política pública cultural  y ajuste a la reglamentación 

En la ruta de formulación de la política pública se han realizado a la fecha 31 entrevistas a autores 

municipales, gestores culturales, víctimas del conflicto y ciudadanía en general; estas se han hecho en 

los diferentes municipios donde se he venido trabajando la política pública de cultura del departamento. 



 
Se da continuidad a la consolidación de información para el diagnóstico de la política publica revisando 

diferentes bases de datos. En el momento se ha elaborado el diagnostico de casas de la cultura, 

diagnostico de consejos municipales de cultura, diagnostico de bibliotecas, diagnostico de artes 

(música, teatro y circo, literatura, danza, artes visuales y otros procesos de formación), diagnostico de 

instancias de cultura, diagnostico de patrimonio y diagnóstico de planeación cultural.  

Se adelantaron talleres y mesas técnicas para promover la participación de las comunidades en los 

municipios de Zetaquira, Mongüí, El cocuy, Gachantiva y Puerto Boyacá trabajando articuladamente 

con la dirección de turismo de la sectorial, buscando vincular el turismo comunitario con la gestión 

cultural. De igual manera se trabajó en talleres con los consejos municipales de cultura, representantes 

del sector turismo, alcaldía y sociedad civil para recopilar información base para la formulación de la 

política pública de cultura de Boyacá. 

Así mismo se hicieron mesas técnicas en los municipios de Ciénaga, Arcabuco, Socha, Soracá, 

Motavita y Chivor con alcaldes, secretarios de planeación y directores de cultura haciendo 

compromisos para aportar y dar insumos a la formulación de la Política pública. 

Se realizó un trabajo de socialización de la política pública en el municipio de Soracá y se conoció un 

proyecto de semillas ancestrales y recuperación de la memoria y la tradición con personas de la tercera 

edad. 

Se hizo un acompañamiento al consejo departamental de cinematografía presentando avances del 

proceso de formulación de la política pública en materia de artes y especialmente de cinematografía. 

Se llevó a cabo una mesa técnica con delegados del consejo de cinematografía en donde se trabajó 

en la revisión y ampliación del instrumento para la caracterización del sector del cine en el 

departamento. 

Con la funcionaria de la biblioteca departamental se llevó a cabo una reunión para plantear la mesa 

técnica de la política pública de patrimonio bibliográfico y documental en el departamento. 

Se presentó ante el consejo departamental de cultura los avances en la formulación de la política 

pública de cultura, dando un resultado positivo en lo hecho a la fecha y la expectativa del trabajo 

planteado en beneficio del sector cultura en el departamento de Boyacá. 

Se hizo un trabajo de socialización del trabajo que se viene realizando con la política pública para hacer 

un diagnóstico del sector en relación a la red departamental de museos y red departamental de vigías 

del patrimonio, de igual manera se propusieron unos lineamientos para articular otras sectoriales al 

trabajo que vienen haciendo los vigías a nivel departamental. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa Técnica realizada en el municipio de Soracá 

 

  

 

 

 

 

Mesa Técnica realizada en el municipio de El Cocuy 

Consejos departamentales de cultura :  

Se realizaron  reuniones mensuales del Consejo Departamental de Patrimonio y los comités técnicos 

de Patrimonio Material en los municipios de Siachoque, Toca y Ramiriquí y Gachantivá. El consejo 

Departamental de Medios Ciudadanos y Comunitarios y el Consejo Departamental de Cine, tuvieron 

reuniones, en donde se abordó el tema de la formulación de la Política Pública.  Se mantiene 

comunicación  virtual con el  Consejo Departamental de Cultura y los Consejos de Áreas Artísticas y se 

actualizaron a los consejeros a través de documentos de referencia sobre la formulación de la política 

pública. 

.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Consejo Departamental de Patrimonio/Comité Técnico/Visita a las Ruinas de Gachantivá 

Red departamental de bibliotecas públicas 

Municipios con bibliotecas públicas fortalecidas 

Se han realizado visitas a 17 bibliotecas públicas municipales articuladas y apoyadas con la estrategia 

Tutores y Promotores de Lectura del Ministerio de Cultura y la participación de las instancias culturales 

municipales. Se ha realizado la actualización de datos de bibliotecarios correspondiente al 95 % de los 

municipios de Boyacá. Para la capacitación de ,los bibliotecarios se emite el programa radial “Leamos 

a Boyacá” transmitido por 95.6 FM Emisora del Gobierno Departamental, los miércoles de 3: 30 a 4: 00 

pm, se han emitido 13 programas, que han sido enviados vía correo electrónicos.  

 

 

Actividades Artísticas como estrategia para  la animación de lectura en primera infancia 

                                                                                                                        

 



 
Promoción de Lectura – Municipio de  Paipa 

  

Salas de lectura para primera infancia implementadas 

Se adelantaron acciones para la selección bibliográfico y del mobiliario que demanda la dotación de 

las Salas Infantiles de Lectura, con la asesoría que se solicitó al Ministerio de Cultura.  Con la Gerencia 

de Primera Infancia (Secretaria de Desarrollo Humano) se está determinando en forma concertada las 

necesidades de capacitación para las 12 salas implementadas en 12017.   Así mismo se realizó una 

alianza para dar capacitación a 20 bibliotecarios del departamento en conjunto con la Fundación para 

el fortalecimiento de la Lectura Fundalectura, esto en los municipios de Paipa y Tunja, se espera 

comenzar en próximos días con Aquitania.  

  

 

 

 

Capacitación Bibliotecarios en temáticas de Primera 

Infancia. Tunja/Biblioteca Departamental Eduardo Torres 

Quintero 

 

 

 

 

 

Municipios con el programa de Biblioteca Rural beneficiadas 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Se presentaron demoras en la formulación y aprobación del 

proyecto. A  la fecha se están elaborando los estudios previos para iniciar el proceso contractual que 

permita la  ejecución de los recursos necesarios para el cumplimiento de esta meta. 

REDES DEPARTAMENTALES DE MUSEOS Y VIGIAS DEL PATRIMONIO  

 Redes de Museos y Vigías del patrimonio fortalecidas 

Se fortalecieron ambas redes, a través de visitas orientadas a  dar reconocimiento a gran parte de los 

grupos de vigías del patrimonio y de los museos activos.  Se realizaron mesas técnicas con cada red 

para evidenciar la labor en torno del  patrimonio y se tomaron registros de las mismas.  

 

Se llevó a cabo el Encuentro Nacional Vigías del Patrimonio Cultural: “Tejiendo Redes por el 

Patrimonio”, entre el 14 y el 16 de septiembre de 2018 en el municipio de Paipa Boyacá, donde se logró 

reunir a departamentos como: Antioquia, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Atlántico, Cauca, Santander, 

Norte de Santander y Boyacá, se contó con  la presencia de 92 personas, hubo actividades culturales 

y de socialización, capacitaciones y charlas. Además, se realizó  la Exposición “Productos para la 



 
apropiación social del patrimonio” que buscaba socializar los diferentes productos culturales que los 

Vigías del Patrimonio han 

creado para el 

conocimiento, la 

salvaguardia y la 

divulgación del Patrimonio 

Cultural. Durante el evento 

se efectuaron Talleres de 

comunicación: Radio- 

Crónica- Fotografía- 

Cultura Transmedia, 

Capacitación en 

formulación de 

inventarios, Charla de 

Patrimonio Cultural 

Inmaterial y Capacitación 

en Formulación de Proyectos, al final de la jornada se abrió un espacio donde los vigías comentaron y 

sacaron sus conclusiones acerca del evento. El balance fue positivo ya que se trataron temas que 

cualifican su labor. 

Recorridos guiados a población infantil para la apropiación del patrimonio realizados 

 

Se realizaron 19 recorridos guiados, a los estudiantes de la institución educativa nuestra señora de 

Fátima, en los sitios históricos del centro de Tunja como: Iglesia de Santo Domingo, Santa Clara, 

Pila del Mono, Secretaria de Cultura y Turismo, Plaza de Bolívar,, entre otros en la ciudad de Tunja 

 

Colecciones de arte itinerando en Boyacá 

 

  

Se realizó arte itinerante en los meses de julio y agosto por municipios como: Tunja, Duitama, 

Sogamoso, Paipa, Villa de Leyva, Moniquira y Guateque con obras de cine entre las cuales se 

proyectaron películas como: 7 Cabezas, Los Originales, Amazona, La Cabeza Del Dragón, y 

Magallanes, Fotografía con temática de Mujeres del Campo Boyacense y la exposición “Te lo Explico 

con Plastilina” en el municipio de Moniquirá 

 

 

RED DEPARTAMENTAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CIUDADANOS Y COMUNITARIOS 

 

 

Redes de Medios de Comunicación Ciudadanos y Comunitarios fortalecidas 

 

 

Se trabajó en el fortalecimiento comunicación e intercambio de información  a través de grupo 

de WhatsApp, correo electrónico y grupo de Facebook con el fin de crear estrategia de 

comunicación constante a fin que se potencialice y exista enriquecimiento de la información y 

retroalimentación, se entregó a la dirección de cultura propuesta de convocatoria, ficha 

propuesta bicentenario, estudios previos, diagnóstico de la red y se apoyó logísticamente evento 

Encuentro Nacional de Vigías.       

 

Historias y relatos creados 



 
 

Meta Cumplida. 

Contenidos Audiovisuales Apoyados 

 

Meta Cumplida 

 

 

Redes de instituciones municipales de Cultura 

 

Con el fin de cumplir los lineamientos, los indicadores y lo estipulado en la ley general de cultura 397 

de 1997,  el plan de desarrollo 2016-2019 “Creemos en Boyacá, tierra de paz y libertad”  y el decreto 

1280 del sistema departamental de cultura; se adelanta un estudio de caracterización de la situación 

actual del departamento de Boyacá en sus 123 municipios, cumpliendo con un 84,5% de la totalidad 

(104 municipios). 

A partir del conocimiento del sector a la fecha se vienen trabajando y se tiene contacto directo por 

medio de correo electrónico (institucionesculturales@boyaca.gov.co) y medio telefonico con los 

municipios de Sora,  la victoria,  Chita,  Pachavita, Otanche,  Chivor, Cerinza, Umbita, Jerico, Rondón, 

Tutaza, Viracachá, Moniquirá, Gachantivá, la victoria, Villa de Leyva, Chinavita, Turmequé, Busbanza, 

Arcabuco, Mongüí, Buenavista, Santa Sofía y Pajarito. Gracias a esta labor se viene cumpliendo con el 

plan de acción de la vigencia 2018 en el fortalecimiento de la red de instituciones municipales de cultura. 

En el momento se tienen identificadas 68 casas de cultura de la siguiente manera: 

EXISTENCIA CASAS DE CULTURA 

ITEM CANT. 

SI, PÚBLICA 66 

SI, PRIVADA 1 

SI, MIXTA 1 

TOTAL 98 

 

De las cuales la que tiene personería jurídica mixta se encuentra ubicada en Sogamoso, la que tiene 

personería jurídica privada en el Cocuy y las casas de cultura públicas son: CHINAVITA, PACHAVITA, 

GARAGOA, TENZA, LA CAPILLA, SAN LUIS DE GACENO, MACANAL, SUTATENZA, GUATEQUE, 

GUAYATÁ, QUÍPAMA, MUZO, MARIPÍ, BUENAVISTA, SAN PABLO DE BORBUR, OTANCHE, 

CHIQUINQUIRÁ, PÁEZ, BERBEO, ZETAQUIRA, PAJARITO, PAYA, CHISCAS, EL ESPINO, 

GUACAMAYAS, GÜICÁN, PANQUEBA, BOAVITA, TIPACOQUE, SOATÁ, SUSACÓN, SOCHA, 

SATIVANORTE, SATIVASUR, TOGÜÍ, GACHANTIVÁ, BELÉN, CERINZA, FLORESTA, BUSBANZÁ, 

CORRALES, GÁMEZA, MONGUÍ, MONGUA, FIRAVITOBA, DUITAMA, NOBSA, PAIPA,TIBASOSA, 

TOTA, AQUITANIA, OICATÁ, SOTAQUIRÁ, SAMACÁ, SABOYÁ, BOYACÁ, VIRACACHÁ, CIÉNEGA, 

RAMIRIQUÍ, RONDÓN, JENESANO, TIBANÁ, TURMEQUÉ, ÚMBITA, PUERTO BOYACÁ, CUBARÁ. 

 

De igual manera al finalizar este trimestre se tienen los siguientes datos en relación de 110 consejos 

municipales de cultura en el departamento: 

mailto:institucionesculturales@boyaca.gov.co


 
 

CONSEJO MUNICIPALES DE CULTURA 

ITEM SITUACIÓN DEL CONSEJO 

OPERA 19 

NO OPERA 36 

OPERA CON DIFICULTAD 55 

 

En este momento están operando los consejos municipales de cultura en los municipios de GARAGOA, 

MACANAL, GUAYATÁ, MUZO, MARIPÍ, SAN PABLO DE BORBUR, CALDAS, GÜICÁN, LA UVITA, 

TIPACOQUE, SOCOTÁ, GACHANTIVÁ, BELÉN, DUITAMA, NOBSA, SABOYÁ, CIÉNEGA, RAMIRIQUÍ y 

ARCABUCO 

Hay que resaltar que se tiene en archivo digital la información de decretos y algunos reglamentos de 

104 consejos municipales de cultura en el departamento. 

Jornadas de gestión cultural realizadas 

Durante este trimestre se hizo un trabajo de fortalecimiento y gestión cultural en varios municipios. 

En el municipio de Arcabuco se hizo un trabajo de gestión cultural y fortalecimiento del sistema 

departamental de cultura con el consejo municipal de cultura y algunos funcionarios de la alcaldía 

municipal, allí se identificaron algunas necesidades respecto al municipio y se planteó una base para 

para plantear proyectos en beneficio del municipio. 

En Mongüí se trabajó con el consejo municipal de cultura al igual que con representantes del sector 

turismo y comunidad en general junto con el equipo de política pública en el que se realizó un trabajo 

de caracterización del municipio enfocado al turismo cultural. Se hizo un compromiso con el 

coordinador de cultura del municipio para seguir fortaleciendo el consejo municipal de cultura. 

En el Municipio de Chivor se hizo una socialización del trabajo que se viene realizando en el 

departamento, se mencionó el trabajo de fortalecimiento y re activación del consejo municipal de 

cultura. Con el director de cultura se hizo el diagnostico cultural del municipio y se hizo una capacitación 

de gestión cultural y asesoría técnica. 

Con el coordinador de cultura del municipio de Sora se hizo una capacitación del sistema 

departamental de cultura, se dio una charla de gestión cultural, se trabajó con temas relacionados con 

las instancias y diferentes espacios de participación a partir de los procesos de culturales planteados 

por la nación y el departamento; de igual manera se dejó un compromiso para re activar el consejo 

municipal. 

Con el coordinador del municipio de Pajarito se hizo un compromiso para reactivar el consejo municipal 

de cultura, de igual manera se capacito en temas relacionados con la gestión cultural y el sistema 

departamental de cultura para el fortalecimiento institucional.  

En el municipio de Soracá se hizo una asistencia técnica sobre el fortalecimiento del sistema 

departamental de cultura y temas relacionados con la presentación de proyectos a convocatorias. 

 



 
En el municipio de Puerto Boyacá se llevó a cabo una jornada taller con el equipo de política pública 

dirigida a la comunidad en general, el consejo municipal de cultura y representantes del sector turístico 

con temas de fortalecimiento, asesoría técnica, gestión cultural y política pública. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Jornada en el Municipio de Puerto Boyacá 

 

Red Departamental de Emprendimiento Cultural 

Se mantiene actualizada la base de datos en aras del fortalecimiento de la red, se realizan actividades 

para difundir convocatorias de orden nacional y departamental. 

 

Se ha mantenido permanente comunicación e interacción con las organizaciones culturales a través de 

correo electrónico, vía telefónica y mensajería instantánea.  

A través del Programa de Concertación Cultural, se asignaron recursos a 93 proyectos en siete líneas: 

Apoyo y fortalecimiento a la producción artística y cultural; Actividades artísticas y culturales de duración 

limitada; Formación artística y cultural; Promoción y circulación de la cultura a nivel nacional o en el 

exterior; Procesos de fortalecimiento cultural y promoción del patrimonio y la memoria y promoción y 

equiparación de Oportunidades Culturales dirigida a población con enfoque diferencial. Se asignaron 

recursos por un valor de $ 600 millones de pesos. Los proyectos empezaron a ejecutarse a partir del 1 

de julio. 

  

Festival Jairo Aníbal Niño Moniquirá 



 
   

 

 

 

 

 

 

 

Concurso Orquídea Musical Infantil  

Andina Estéreo Ramiriquí 

 

Procesos de formación en emprendimiento cultural realizadas  

Se difundió por las redes sociales la intervención del presidente de la república en la reunión 

nacional de los encargados de cultura sobre el tema de la Economía Naranja 

Emprendimientos para la participación de eventos apoyados 

Esta meta se articula con el programa Departamental de Concertación Cultural a través de la 

Línea Cuatro. En la presente vigencia se apoyaron siete proyectos que participarán en eventos a nivel 

nacional e internacional. 

OBSERVATORIO DEPARTAMENTAL DE CULTURA 

Municipios Asesorados 

Se está revisando el manual de guía metodológica del observatorio para enviárselo a los 

municipios con el objetivo de asesorarlos metodológicamente para el registro de información del 

funcionamiento local del sistema de Cultura y el reporte de las dinámicas artísticas y del patrimonio 

cultural de cada municipio. 

Observatorios Culturales creados 

Se trabaja en la generación de convenios marco con universidades afines a la investigación cultural.  

Se actualiza el documento de estructuración del Observatorio para iniciar la fase de diseño y aplicación 

de instrumentos. 

 

 DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN BOYACÁ 

 Escuelas de formación 



 
Capacitaciones y creaciones de escuelas y grupos de danza en los municipios de Berbeo, San Luis de 

Gaceno y Mongua en edades infantil, juvenil y adulto fortaleciendo los procesos iniciados por la 

coordinación de danza del departamento. 

Procesos de formación cultural para adolescentes dentro del Sistema de  Responsabilidad Penal. 

 

Con motivo del Festival Internacional de la Cultura FIC 2018, se realiza un taller de Teatro, el cual da 

como resultado un montaje escénico teatral que se presentará en el Festival Internacional de la Cultura 

FIC 2018. 

Del proceso artístico – metodológico realizado en el año 2017 y en el año 2018, los instrumentos de 

investigación diseñados y aplicados con el fin de conocer gustos artísticos de los adolescentes y el 

análisis conjunto con el grupo de profesionales de la casa del menor; se redactará una propuesta 

metodológica a partir del teatro para entregarlo a la casa del Menor Marco Fidel Suarez, por medio de 

su directora la Dra. Candy Rodríguez.  

Estamos articulando cada una de las profesiones que tienen intervención pedagógica para el análisis 

de la metodología en Artes a entregar en el siguiente trimestre. 

Contenidos en saberes tradicionales creados 

Se está trabajando en el diseño de la investigación para el levantamiento del inventario de patrimonio 

inmaterial relacionado con el Queso Paipa y productos afines en el municipio de Sotaquirá y veredas 

aledañas. 

 

Profesionalizaciones en arte desarrolladas 

 

Con la profesionalización se beneficiaron 27 

artistas, que cada uno representa una 

comunidad de 100 personas 

aproximadamente, los cuales se han visto 

beneficiados con la calificación profesional de 

docentes y artistas. 

 

Graduación de la profesionalización en teatro 

con sede en Duitama 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de apropiación del patrimonio creadas 

 

En el tercer trimestre la estrategia se desarrolló a través de visitas técnicas en tres municipios del 

departamento: Casa de la Cultura de Busbanza, Cojines del Zaque en Tunja y Capilla de Sochaviejo.  

Estas visitas están orientadas a la recuperación, conservación y divulgación de bienes inmuebles tanto 

del ámbito municipal como nacional. Se privilegia el trabajo con la comunidad y se concertan acciones 

para la apropiación social que genera vínculos identitarios con el patrimonio. 

 

  

Casa de la Cultura de Busbanzá. 

 Municipios articulados con estrategias de cultura ciudadana y formación de públicos  

 

 

 



 
 

MUNICIPIO DE MONGUÍ 

 

Se articularon desde la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Cultura y Turismo de la Gobernación de 

Boyacá las siguientes dinámicas: 

- Revivir la tradición de la representación Teatral de la Natividad que tiene un legado histórico, 

ya que se realiza desde la llegada de los padres Franciscanos al municipio. Esta 

representación no se realiza hace 15 años. Se ha avanzado en la reunión con los actores 

naturales que representaron hace 20 años la Natividad y la Semana Santa, y que por diferentes 

motivos, han dejado la representación. 

- Talleres de Formación Actoral con Adolescentes. Se constituyó el grupo de teatro con 20 

adolescentes estudiantes de colegio que tienen por vocación la realización de un montaje 

escénico y el fortalecimiento de la representación de la natividad. 

 

-  alleres de Formación Actoral con 100 niños y niñas de la escuela primaria, con el fin de realizar 

un apoyo a la representación de la Natividad. 

- Talleres de Manejo de Objetos y Dinámica artística para la Primera Infancia con madres 

comunitarias y bebés del municipio, con el fin de fortalecer dinámicas artísticas que fortalecen 

la apropiación de lenguajes expresivos. 

 

MUNICIPIO DE JENESANO 

 

- Implementar grupos de teatro con niños y jóvenes con el fin de fortalecer el “Aguinaldo 

Jenesanense una fiesta por la Paz”. Estos talleres se llevan a cabo en la escuela y el colegio 

del municipio de Jenesano los días Martes de 9am a 1: 30 pm 

- Talleres de Manejo de Objetos y Dinámica artística para la Primera Infancia con madres 

comunitarias y bebés del municipio, con el fin de fortalecer dinámicas artísticas que fortalecen 

la apropiación de lenguajes expresivos. 

Este trabajo con las madres comunitarias permite visibilizar a la ciudadanía, la importancia de 

repensar al municipio desde las nuevas generaciones. Es una apuesta de participación que se 

hace articulado con la Alcaldía y la dirección de cultura del municipio de Jenesano para vitalizar 

el Aguinaldo del municipio y la celebración de la Natividd del mes de Diciembre. 

 

MUNICIPIO DE TUNJA 

 

Se realizó una exposición con el Colegio Escuela Normal Santiago de Tunja, donde más doscientos 

estudiantes de diferentes grados escolares expusieron sus obras y se apropiaron de los espacios 

externos de la Secretaria de cultura y Turismo de Boyacá  como lo fueron los pasillos del primer y 

segundo piso, y en los pasillos del segundo piso, con una duración de veinte días mes, tiempo en el 

cual se desarrollaron visitas guiadas por los mismos estudiantes expositores. 

Esta estrategia también se articula con la meta de la Agenda Cultural a través de la cual se beneficiaron 

ocho municipios: Villa De Leyva, Otanche, La Uvita, Paz de Rio, Guican, Sotaquira, Iza, Moniquira. 

 



 
Se realizó la semana del Cine Colombiano en los municipios de Villa de Leyva, Tunja, Duitama, Paipa y 

Sogamoso. Se realizó el webinar de producción audiovisual, 3 sesiones (producción, dirección, 

musicalización) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bachillerato con énfasis en música 

 

 

Se ha avanzado con la programación académica, 

de acuerdo al plan de estudios  Se realizaron  dos 

galas de concierto con los grupos de proyección de 

la Escuela  y 10  audiciones  en conciertos    de 

evaluación individual y por  grupos  de instrumento. 

  

Banda Sinfónica de la Escuela de Música de la 

Gobernación de Boyacá en Concierto 

Boyacá multicultural 

Se trabajó en la Biblioteca Infantil Pedro Pascacio Martínez un taller dirigido a la primera infancia con 

materiales bibliográficos de contenido étnico. 

Encuentros de diálogo de saberes creados para el reconocimiento de las etnias boyacenses 

Evento que se realizará en el marco del festival Internacional de la Cultura. El proyecto del FIC 

está en la fase de prefestival en donde se define la malla de programación. 

 

Estrategia orientada a promover la Cultura Viva Comunitaria 



 
LECTURAS DRAMÁTICAS: EL INVISIBLE DIRECTOR DE ORQUESTA 

 

Montaje escénico de lecturas dramáticas con el grupo estable de 20 niños y niñas lectores de los 

grados 3,4 y 5 del Colegio Gran Colombiano, coordinado con la docente Stella Galindo.  

Se desarrolla la apropiación de elementos escénicos, expresivos y foniátricos para la lectura en voz alta 

y en un auditorio. Se establece el reconocimiento y valor de las palabras para comunicar un texto frente 

a un público. Este taller de participación a partir del teatro, se desarrolla en la Biblioteca Infantil Pedro 

Pascasio Martinez de la Gobernación de Boyacá y tiene como logro para el próximo trimestre, la 

presentación en el Teatro Eduardo Caballero Calderón para el mes de Octubre y la itinerancia por 

municipios del departamento de Boyacá. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Estrategias de construcción de paz y reconciliación 

 

 

LEAMOS A BOYACÁ: TALLER DE ESCRITURAS VIVAS 

MUNICIPIO DE CHITA 

 

Con motivo de la celebración de la restitución de Derechos y Deberes de los ciudadanos del municipio 

de Chita, vulnerados hace 15 años con un caballo bomba, producto del conflicto armado; se propone 

un evento ciudadano y cultural que permita generar diferentes dinámicas de participación ciudadana el 

municipio.  

Se realiza una articulación con las secretarías de Cultura y Turismo, Desarrollo Humano, Participación 

y Democracia y la Estrategia Asumo el Reto, donde se articulan 3 actividades principales, luego del 

desfile y acto cultural con la participación de la ciudadanía: concurso de danza, elaboración del origami 

de la paz y Escrituras Vivas 

La dinámica de escrituras vivas tiene la siguiente metodología: 

- Escritura de un secreto 

- Selección de 20 palabras del relato secreto 

- Selección de 13 palabras y escribirlas en orden contrario a la elección 

- Selección de 7, 5, 3 y 1 palabra del escrito 

- Con la palabra 1 o principal, se escribe un nuevo escrito en forma de cuento para ser 

compartido con el grupo 

- Lectura de cuentos escritos a partir de 1 palabra del secreto 

- Lectura del cuento “De cómo Fabián acabó con la guerra” de Anais Vaugelade 

- Comentario del cuento leído 

- Elaboración de un dibujo que conjugue el cuento escrito a partir de 1 palabra del secreto y del 

cuento leído. 

- Diálogo de las construcciones de paz a partir de la redacción de un cuento que se convierte 

en un compartir una palabra de algo secreto en cada uno. 

- Compartir de dibujos 

- Entrega de camisetas del evento. 

 

A través de la estrategia de Leamos a Boyacá se logró articular una nueva forma de relatar y contar 

historias reales y fantásticas con los adolescentes participantes. 

Proyección del documental “Ciro y yo” y conversatorio con el protagonista sobre las víctimas del 

conflicto dirigido a 200 estudiantes de la ciudad de Tunja. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Creación y circulación de contenidos artísticos y manifestaciones culturales 

 Municipios apoyados 

 

“AGUINALDO JENESANENSE, UNA FIESTA POR LA PAZ” 

 

Se está Articulando con la Dirección de Turismo con la profesional Érika Orduz y la Secretaría de 

Desarrollo Humano con las profesional Marlen Diaz y la Secretaría de Cultura y Turismo con la 

profesional Mauren Jurado, un apoyo a partir de la participación de las poblaciones de habitantes del 

municipio de Jenesano, una implementación de Participación a través del teatro, una implementación 

de las dinámicas a partir del Turismo y una visibilización participativa de la población con Discapacidad 

mayor de 25 años. 

El municipio cuenta con escuelas de formación en música y un apoyo a grupo con discapacidad. 

Este apoyo al municipio de Jenesano constituye los siguientes acuerdos con El Sr. Alcalde y el Director 

de Cultura del municipio de Jenesano. 

 

- Articulación- con un grupo de habitantes en condición de discapacidad del municipio que no 

estén inscritos en ningún taller de formación, con el fin de participar en el Aguinaldo del mes 

de Diciembre. 

- Sector Turístico organizado pero sin estrategias de mejora y fortalecimiento. Por lo que se 

inician talleres de  articulación de alianzas estratégicas y capacitaciones para contribuir al 

desarrollo  

- Propuesta de Talleres de Participación, encuentros de diálogos de estrategias de convivencia 

y ciudadanía con actores comunitarios, poblaciones de niños, jóvenes, familias y madres 

comunitarias. 

 

La articulación se realiza a petición de la Alcaldía Municipal por medio de una carta dirigida a La 

Secretaría de Cultura y Turismo a Gobernación de Boyacá. 

Esta meta se articula con el Programa Departamental de Concertación Cultural, en donde se apoyaron 

proyectos de organizaciones culturales pertenecientes a 17 municipios 

 

Acciones de voluntariado realizadas 



 
 

 

El día 22 del mes de Julio del presente año, junto  con la plataforma juvenil con organizaciones como 

ArteSanos proyecto del ICBF. Framhdance, Disidencia Teatral,  Nemeque colectivo Animalista, 

Fundación Natufauna, Club k-tigers y jóvenes paz en compañía de la escuela Artística y Cultural Óscar 

Acevedo, participó voluntariamente en la restauración de la Carroza de la Gobernación, junto con ella 

se llevó acabo desfile y comparsas para el cierre de las ferias del sol y del Acero. 

Los días 8, 9, 10, 11, 12 Y 13  de Agosto del presente año, junto  con el colectivo ArteZhua  y la Mesa 

de Arte Urbano de Boyacá ”MAUB” se realizó una toma muralista en el municipio de Panqueba, los 

artistas intervienen espacios  públicos como la plaza de Toros y la casa Cural del Municipio.  Esta 

actividad se organizó previamente junto con la Alcaldía Municipal. 

En el mes de Septiembre, junto  con cinco artistas interesados en aprender el arte de la elaboración de 

Carrozas, se restauró la Carroza con que la Gobernación de Boyacá participó el pasado aguinaldo 

Boyacense. Con el apoyo de Plan Alimentario Escolar “PAE” de la Secretaría de Educación, la 

Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá participó como invitado en el concurso Nacional de Carrozas 

que se realiza en el Municipio de Tocancipa del departamento de Cundinamarca, en el Marco del 

Festival de la Colombianidad, con la carroza denominada “El Campo Nutre la niñez” donde se 

repartieron más de 50 canastas de frutas provenientes de los campos Boyacenses.  

 

 

 

 

 

 Ediciones de la revista Cultura publicadas 

 

La revista Cultura ha realizado las siguientes actividades: 

- Recopilación de escritos entregados en la Secretaría de Cultura y Turismo 

- Conformación del Comité Editorial para la revista, donde se encuentran: Coordinadora Luz 

Mary Sora, Dr. Juan Medina, Dra. Victoria Dotor, Escritor de la Academia Boyacense de la 

Lengua ,  

- Entrega de los escritos entregados en la Secretaría de Cultura y Turismo al comité editorial 

- Entrega de conceptos de los artículos por parte del comité editorial 

- Elaboración de las Pautas para los artículos a publicar en la revista cultura 

Estructura de Artículo, Mínimo 5 páginas, máximo 10. Temas: Literatura, Cultura, Historia, 

Pedagogía, Artes, Cuento y Poesía 



 
- Selección de los artículos aptos para publicación 

- Respuesta del concepto de mejoras de los artículos a los correos electrónicos de las personas 

que entregaron escritos para la publicación. 

 

 

 

 

Academia Boyacense de Historia fortalecida 

 

 

Está en ejecución el Convenio 2056 /2018, suscrito entre el departamento de Boyacá y la Academia 

Bioyacense de Historia.  A la fecha se han publicado tres obras: Repertorio Boyacense N° 358, La 

Teología de la Liberación como Respuesta al Clamor de América Latina y el Tomo 6 de la Historia 

General de Boyacá, los cuales se están promocionando por los municipios del departamento y en las 

instituciones educativas. 

 

CIRCULACIÓN Y EVENTOS 

 

Festivales Internacionales de la Cultura realizados 

 

Se realizaron las siguientes acciones: 

 

 Ajuste del proyecto 

 Suscripción de Convenio con el Fondo Mixto de Cultura de Boyacá 

 Ajuste del Manual y el procedimiento CH – P-13, los cuales se subieron a la plataforma 

ISOLUCIon 

 Conformación de los Comités de acuerdo a lo establecido en el  manual 

 Exploración para la contracción de solistas y agrupaciones artísticas en todas las áreas. 

 

Agendas Culturales realizadas 

 

La agenda cultural se ha venido desarrollando a lo largo del año con el apoyo a eventos de acuerdo a 



 
las propuestas presentadas por los municipios. 

 

 

Municipios con Programas de "Cultura al Aire Libre" apoyados 

 

En el municipio de  Firavitoba en Julio se realizó en el marco  de la semana cultural un encuentro  de 

Artistas plásticos tipo concurso, en el cual la  Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá participó en 

calidad  de Jurado calificador. 

A través de la Agenda Cultural se apoyaron eventos en los municipios de Villa de Leyva, Otanche, La 

Uvita, Paz de Rio, Guican, Sotaquira, Iza, Moniquira y Tunja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentro de Artistas Plásticos – Municipio de Firavitoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival Nacional Minero – Paz de Río 

 

ESPACIOS PARA LA VIDA  

 

Bienes intervenidos Se realizaron los estudios previos para la contratación de los estudios de 

consultoría para la futura intervención del bien mueble “Pintura Mural de la Casa Juan de Castellanos, 

del municipio de Tunja”. Con este contrato se espera una recuperación del bien mueble, en sus valores 

estético, histórico e iconográfico, mediante el contrato “CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN, 

DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE LA PINTURA MURAL DE LA CASA JUAN DE 

CASTELLANOS DEL MUNICIPIO DE TUNJA”  



 
 

Centros culturales Ajuste del proyecto y se viene adelantando el proceso de contratación, fase 

calificación de proponentes. 

Espacios públicos intervenidos  En el municipio de  Panqueba  junto con las acciones de 

voluntariado se intervino un espacio público, como lo es la plaza de toros, lugar donde actualmente 

se realizan encuentros deportivos y exposiciones equinas.  

 

 

PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Actualización Inventario departamental de patrimonio cultural : 

Identificación y clasificación de los inventarios de carácter material e inmaterial realizados en el 

Departamento. Consolidación de la información recolectada a través de los proyectos de inventarios. 

 

 

Inventarios de patrimonio cultural actualizados 

 

A la fecha se cuenta con dos (2) proyectos viabilizados y concepto favorable emitido por el Ministerio 

de Cultura: GÁMEZA: FORMULACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE PATRIMONIO 

DE ORDEN INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE GAMEZA y SOTAQUIRÁ: POR EL RESCATE DE LOS 

BIENES INMUEBLES DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, de 

los cuales se encuentran elaborados los estudios previos y en revisión jurídica por parte de la sectorial, 

para radicación en Secretaría de Hacienda y celebración de los respectivos convenios.  



 
 

Por otra parte los siguientes proyectos se encuentran en plataforma de Ministerio de Cultura, a la espera 

de la respectiva viabilización y a probación de los proyecto: SOCHA: INVENTARIO DE BIENES 

CULTURALES DEL MUNICIPIO DE SOCHA BOYACÁ, PISBA: INVENTARIO DEL PATRIMONIO 

CULTURAL MATERIAL INMUEBLE DEL MUNICIPIO DE PISBA BOYACÁ, TÓPAGA: IDENTIFICAR, 

INVESTIGAR Y ELABORAR EL INVENTARIO PATRIMONIAL DE LOS BIENES INMUEBLES DEL 

MUNICIPIO DE TOPAGA, TASCO: INVENTARIO DEL PATRIMONIO DE BIENES INMUEBLES DEL 

MUNICIPIO DE TASCO, una vez se cuente con la viabilización de los proyectos, se procederá a elaborar 

estudios previos para la ejecución de los proyectos. 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Demoras en el trámite de aprobación de los proyectos por 

parte de Ministerio de Cultura. 

 

Proyectos apoyados para la promoción y difusión del patrimonio cultural a través de los grupos de 

vigías 

A la fecha se cuenta con la viabilización y concepto favorable emitido por el Ministerio de Cultura del 

proyecto: ARCABUCO: COCINANDO HISTORIAS, SABORES Y TRADICIONES GASTRONÓMICAS DE 

ARCABUCO, UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA SU APROPIACIÓN, del cual se encuentra 

elaborado el estudio previo y en revisión jurídica por parte de la sectorial, para radicación en Secretaría 

de Hacienda y celebración del respectivo convenio. 

Proyectos apoyados para fortalecer museos, archivos y bibliotecas patrimoniales 

 

El proyecto se encuentran en plataforma de Ministerio de Cultura, a la espera de la respectiva 

viabilización y aprobación del mismo: CORRALES: CAMINO A LA LIBERTAD CHIVATERA Y PATRIA 

CREACIÓN DEL CENTRO DE MEMORIA LOCAL, una vez se cuente con la viabilización del proyecto, 

se procederá a elaborar estudios previos para la ejecución del mismo. A la fecha no se cuenta con 

aprobación del proyecto. 

Proyectos apoyados para fortalecer programas culturales dirigidos a población en condición de 

discapacidad y víctimas del Conflicto 

 

A la fecha se cuenta con la viabilización y concepto favorable emitido por el Ministerio de Cultura del 

proyecto: SUSACON: APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DIRIGIDO A LA POBLACIÓN CON 

DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE SUSACON, del cual se encuentra elaborado el estudio previo y 

en revisión jurídica por parte de la sectorial, para radicación en Secretaría de Hacienda y celebración 

del respectivo convenio. 

A través del apoyo a la coordinación de artes escénicas se han realizado talleres de apropiación de 

derechos y deberes con población en condición de vulnerabilidad disfuncional en los municipios de 

Combita, Mongui y Jenesano 

 Conservación, protección, y salvaguardia del patrimonio cultural 

 Planes Especiales de Salvaguardia formulados 

Dentro de la Séptima convocatoria INC no se recibió ningún proyecto establecido en la línea de 

inversión N. 4, correspondiente a Planes Especiales de Salvaguardia.   

Proyectos apoyados para la intervención del patrimonio cultural 

 



 
A la fecha se cuenta con dos (2) proyectos viabilizados y concepto favorable emitido por el Ministerio 

de Cultura: FLORESTA: ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL TEMPLO 

DOCTRINERO DE TOBASÍA- MUNICIPIO DE FLORESTA-DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL 

DE CARÁCTER MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 014 DE JULIO DE 2011 DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE FLORESTA. SANTA ROSA DE VITERBO: INTERVENCIÓN SEGUNDA FASE DEL BIEN 

DE INTERÉS CULTURAL TEATRO MUNICIPAL FERNANDO SOTO APARICIO DE SANTA ROSA DE 

VITERBO BOYACÁ. TUTA: ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA RESTAURACIÓN DEL TEMPLO 

DOCTRINERO DEL MUNICIPIO DE TUTA-BIEN DE INTERÉS CULTURAL DE CARÁCTER NACIONAL, 

de los cuales se encuentran elaborados los estudios previos y en revisión jurídica por parte de la 

sectorial, para radicación en Secretaría de Hacienda y celebración de los respectivos convenios.  

Por otra parte los siguientes proyectos se encuentran en plataforma de Ministerio de Cultura, a la espera 

de la respectiva viabilización y a probación de los proyecto: PAIPA: CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 1 

DE 10, PARA LA RESTAURACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA HACIENDA EL SALITRE- 

BIC NACIONAL, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 2289 

DE 2017 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA. TURMEQUÉ: INTERVENCIÓN AL ATRIO DE 

LA IGLESIA DEL ROSARIO, UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO DECLARADO BIEN DE INTERÉS 

CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, MUNICIPIO DE TURMEQUÉ BOYACÁ, una vez se cuente con la 

viabilización de los proyectos, se procederá a elaborar estudios previos para la ejecución de los 

proyectos. 

 

3. TRANSVERSALIDAD PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA 

 

El componente de Participación y democracia tiene como finalidad desarrollar y promover espacios 

donde la sociedad civil pueda interactuar con todos los atributos que por ley le corresponden para 

ejercer el derecho de la democracia y equidad. Las estrategias están enmarcadas en capacitaciones, 

talleres, promoción, divulgación hasta la celebración de convenios con grupos sociales, entidades 

territoriales y academia para garantizar la formación integral de los boyacenses en el marco del ejercicio 

de la participación ciudadana. Esta componente lo desarrolla en su totalidad la Secretaría de 

Participación y Democracia. 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN 

 

Este componente del informe ejecutivo tiene por objeto establecer el nivel de cumplimiento del 

plan, analizar los factores de éxito y las oportunidades de mejora para tomar las medidas 

pertinentes y garantizar el cumplimiento de las metas. 

Los resultados generales arrojan un cumplimiento del 83.36% en el trimestre, 55.26% anual y 

74.74% en el cuatrienio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

 

1..Promover el control social, y 

las veedurías ciudadanas en el 

departamento 

% DE EJECUCIÓN 

100% 

Subprograma 1 Jóvenes en el ejercicio de la 

función de control social. 

100%  

Subprograma 2 Capacitación a la sociedad civil 

en temas de control social. 

100% 

Subprograma 3 Convenios para el desarrollo 

comunal, comunitario y control 

social. 

100% 

   

  

El programa “Promover el control social, y las veedurías ciudadanas en el departamento” tiene como 

objetivo fundamental la promoción de la constitución de veedurías ciudadanas, para el manejo 

transparente de los asuntos y recursos públicos, generando conciencia y mayor fiscalización sobre la 

gestión municipal, dando como resultado ejercicios de control reales y efectivos en cuanto a las 

intervenciones estatales. Es desarrollado por la dirección de Participación y Administración local de la 

Secretaría de Participación y Democracia. 

 

RESULTADOS:  

 Como resultados se presentan:  

Como se puede observar 

en la gráfica, las metas 

propuestas para 

cumplimiento en el tercer 

trimestre cumplieron a 

cabalidad lo propuesto. 

 

A la fecha este programa 

es el que representa 

mayor avance en el Plan 

de Desarrollo para la 

Transversalidad de 

Participación y 

Democracia 

 

 

 Este componente del informe ejecutivo tiene por objeto establecer el nivel de cumplimiento del 

plan, analizar los factores de éxito y las oportunidades de mejora para tomar las medidas 

pertinentes y garantizar el cumplimiento de las metas 

 



 
 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

 

2..Inspección, vigilancia y control de las 

entidades sin ánimo de lucro. 

% DE EJECUCIÓN 

60% 

Subprograma 1 Encuentro departamental con entidades sin 

ánimo de lucro. 
20% 

Subprograma 2 Depuración de la información relacionada al 

estado actual de las entidades sin ánimo de 

lucro inactivas. 

100% 

   

 

PRESENTACIÓN: El programa “Inspección, vigilancia y control de las entidades sin ánimo de lucro.” 

Tiene como objetivo Aumentar la inspección, control y vigilancia a las Entidades sin ánimo de lucro, 

verificando el cumplimiento de las obligaciones contables, administrativas y jurídicas, Es 

desarrollado por la dirección de Participación y Administración local de la Secretaría de Participación 

y Democracia. 

 

 

 

 

Como primer 

indicador se 

encuentra Realizar 

2 Eventos dirigidos 

a las entidades sin 

ánimo de lucro, 

para que conozcan 

sus Derechos y 

Obligaciones, cuyo 

avance corresponde al 20%. 

Para los indicadores: -“depurar  1    Base de datos”, “desarrollar 4 Estrategias  de promoción y 

publicación para incentivar la actualización de datos y cumplimiento de obligaciones legales 

desarrollada" y “actualizar y/o suspender 300 Entidades” cumplieron sus actividades y superaron los 

rezagos presentados para la vigencia 2018. 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

 

3.Promoción para la participación ciudadana. 

% DE EJECUCIÓN 

66.67% 

Subprograma 1 Sociedad boyacense haciendo parte activa 

de la participación ciudadana. 

100% 

Subprograma 2 Creación de política pública departamental 

de presupuesto participativo. 

0% 

Subprograma 3 Acercándonos más a la comunidad. 100% 

   



 
PRESENTACIÓN: El programa Promoción para la participación ciudadana tiene como objetivo principal 

“Fortalecer las iniciativas que garanticen la participación ciudadana, interés asociativo y organización 

comunitaria en los entes territoriales brindando a los ciudadanos espacios de intervención en la gestión 

pública.” Es desarrollado por la dirección de Participación y Administración local de la Secretaría de 

Participación y Democracia. 

 

 

 

El rezago presentado para el programa “Promoción de la Participación ciudadana” corresponde al # 

de Políticas públicas departamentales de presupuesto participativo implementada” ya que no se ha 

logrado la presentacion del proyecto ante Asamblea Departamental. Por otra parte para los indicadores 

" # de Acciones orientadas a la Participación Ciudadana realizadas "" # de Proyecto pedagógico en 

mecanismos de participación ciudadana, cultura democrática y comunitaria en establecimientos 

educativos desarrollado” y " # de Iniciativas par a atender necesidades de la comunidad en provincias 

lejanas”  cumplieron con la meta del 100% para el trimestre evaluado. 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

 

4.Dinamizando el desarrollo territorial 

% DE EJECUCIÓN 

100% 

Subprograma 1 Orientación de la modernización municipal 0 

Subprograma 2 Fortaleciendo las capacidades de los 

administradores municipales 

100% 



 
 

 

PRESENTACIÓN: El programa Dinamizando el desarrollo territorial tiene como objetivo “Fortalecer las 

capacidades de las administraciones municipales, en articulación con otras sectoriales e instituciones, 

promoviendo la autonomía y el mejoramiento de la prestación del servicio público en las provincias”; 

está compuesto por dos subprogramas siendo el primero Orientación de la modernización municipal, 

y Fortaleciendo las capacidades de los administradores municipales,  el cual desarrolla procesos de 

capacitación en temas de desarrollo regional dirigido a municipios por provincias, en articulación con 

otras sectoriales e instituciones promoviendo la autonomía y el mejoramiento de la prestación del 

servicio público. Este programa es desarrollado por la Dirección de participación y administración local 

de la Secretaría de Participación y Democracia y el equipo de trabajo del Asesor para las regiones. 

 

El programa Dinamizando el desarrollo territorial en concordancia con el plan indicativo y la 

programación por trimestre, demuestra un 100% del cumplimiento programado. El indicador que no 

muestra avance, no fue programado para el periodo evaluado.. 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

 

5.Desarrollo Comunal y Comunitario. 

% DE EJECUCIÓN 

90.15% 

Subprograma 1 Apoyo a la conformación de 

comisiones empresariales de los 

organismos de  acción comunal 

100 

Subprograma 2 Apoyo a los organismos comunales. 70.45% 

Subprograma 3 Conmemoración del día de la acción 

comunal en el departamento. 

N.A 

Subprograma 4 Inspección, vigilancia y control a los 

organismos comunales. 

100% 

 

El programa “Desarrollo Comunal y Comunitario” pretende Implementar estrategias de cooperación 

interinstitucional que fortalezcan a las organizaciones comunales y comunitarias, y las articulen con 

entidades públicas y privadas. Este programa es desarrollado por la Dirección de participación y 

administración local de la Secretaría de Participación y Democracia. 

RESULTADOS: 



 
 

Se cumple con lo planeado en los indicadores # de Acciones para la promoción de conformación de 

Nuevas Asociaciones realizadas, % de Capacitaciones y asesorías por demanda realizadas y # de 

Organismos comunales inspeccionados, controlados y vigilados. 

 

RESULTADOS: 

 

Se cumple con lo planeado en los indicadores # de Acciones para la promoción de conformación 

de Nuevas Asociaciones realizadas, % de Capacitaciones y asesorías por demanda realizadas y # 

de Organismos comunales inspeccionados, controlados y vigilados. 

 

 

El indicador # de Bancos de Experiencias exitosas y buenas practicas comunales y comunitarias, 

creados cumplió en más del 80% de lo planeado. 

 

Los convenios esperan celebrarse en el último trimestre de la presente vigencia 

 

 

 ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

 

PRESENTACIÓN: el componente de Participación y democracia tiene como finalidad desarrollar y 

promover espacios donde la sociedad civil pueda interactuar con todos los atributos que por ley le 

corresponden para ejercer el derecho de la democracia y equidad. Las estrategias están 

enmarcadas en capacitaciones, talleres, promoción, divulgación hasta la celebración de convenios 

con grupos sociales, entidades territoriales y academia para garantizar la formación integral de los 

boyacenses en el marco del ejercicio de la participación ciudadana. Esta componente lo desarrolla 

en su totalidad la Secretaría de Participación y Democracia  

 



 
RESULTADOS:  

 

Se puede evidenciar que para el momento 1, el programa que presenta más rezago es el Inspección, 

vigilancia y control de las entidades sin ánimo de lucro y Promoción para la participación ciudadana, 

toda vez que no se desarrolla lo planeado de sus indicadores. El 100% de cumplimiento fue 

alcanzado por 1 de los cinco programas del componente de participación y democracia, esto se 

debe al trabajo en equipo y la búsqueda de estrategias de articulación con entidades externas como 

apoyo al desarrollo de las metas.  

 

Para el momento 2, en cuanto a la ejecución anual; el programa que presenta más rezago sigue 

siendo el Inspección, vigilancia y control de las entidades sin ánimo de lucro y por la razón 

mencionada anteriormente. Los programas “Promover el control social, y las veedurías ciudadanas 

en el departamento.” y “Promoción de Participación ciudadana” son que representan mayor 

cumplimiento ya que se han superado las expectativas y las metas se han cumplido según lo 

planeado.  

 

Por ultimo en el momento 3, en cuanto a la ejecución del cuatrienio; el programa que presenta más 

rezago es Promoción para la participación ciudadana., toda vez 1 indicador, correspondiente a la 

política pública de Presupuesto participativo presenta un rezago muy representativo para la presente 

vigencia. Los programas “Promover el control social, y las veedurías ciudadanas en el 

departamento.” y “Dinamizando el desarrollo territorial” son que representan mayor cumplimiento ya 

que se han superado las expectativas y al igual que la anterior la razón radica en que las metas se 

han cumplido según lo planeado.  

 

 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

 

 

 

 

PROGRAMA  (Nombre) 

Momento 1 Momento2 Momento 3 

EJECUCIÓN TRIMESTRE EJECUCIÓN ANUAL EJECUCIÓN CUATRIENIO 

% EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% EJECUCIÓN  

COMPONENTE 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% EJECUCIÓN 

COMPONENTE 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% 

EJECUCIÓN 

COMPONEN

TE 

Promover el control social, y las veedurías 

ciudadanas en el departamento. 
100 

83.36% 

90.67 

55.26% 

88.89% 
 

 

 

 

74.74% 

Inspección, vigilancia y control de las 

entidades sin ánimo de lucro. 

60 46.67 69.33 

Promoción para la participación 

ciudadana. 
66.67 54.17 61.29 

Dinamizando el desarrollo territorial 
100 37.50 87.19 

Desarrollo Comunal y Comunitario. 
90.15 47.28 66.98 

 

EN EL PROGRAMA 1. PROMOVER EL CONTROL SOCIAL Y LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS:  

- Jóvenes en el ejercicio de la función de control social.  

 

 

CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS 

CIUDADANAS 

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ. 

FECHA: JUEVES  09 DE AGOSTO DE  2018 



 
HORA: 8:00. A.M 

LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL AUDITORIO No. 3 

ASISTENTES: 45 PERSONAS, 24 MUJERES, 21 HOMBRES 

 

Se capacitaron  los  jóvenes de los grados decimo y once de las instituciones educativas, Institución 

educativa San Pedro Claver, Institución Educativa Técnica José Antonio Galán, Institución Educativa 

Técnica John F Kenedy, Institución Educativa Técnica Antonia Santos  del municipio de Puerto Boyacá,  

en Temas relacionados con el control Social y Veedurías ciudadanas, se conformó veeduría ciudadana 

para realzar control a los recursos provenientes al programa de Alimentación Escolar,  se apoyó en el 

levantamiento de la acta de conformación, se ofició  y se radicó en la personería municipal para su 

inscripción en el registro de veedurías de Puerto Boyacá. 

 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS 

CIUDADANAS 

 

MUNUNICIPIO DE BOAVITA.  

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

HORA: 10:00. A.M 

LUGAR: AUDITORIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO MARISCAL SUCRE 

ASISTENTES: 68 JÓVENES, 22 MUJERES, 46 HOMBRES 

 

En coordinación con le personería Municipal, el rector de la Institución Educativa Técnico MARISCAL 

SUCRE, se realiza capacitación en temas relacionados con mecanismos de participación ciudadana, 

control social y conformación de Veedurías ciudadanas, la comunidad educativa y los padres de familia 



 
se unen a la capacitación y conforman una Veeduría ciudadana que tiene por objeto vigilar los recursos 

y la ejecución del contrato para la construcción de la nueva sede de la Institución, se levanta acta de 

conformación y se deja lista para que se radique en la personería municipal para solicitar el respectivo 

Registro.     

 

 

 

Capacitación a la sociedad civil en temas de control social. 

1. INFORME EJECUTIVO A FECHA: 

 

CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS 

CIUDADANAS MUNICIPIO DE FIRABITOVA  

FECHA: 04 DE JULIO DE 2018 

HORA: 9:00. A.M 

LUGAR: AUDITORIO CENTRO DE SALUD  

ASISTENTES: 84 PERSONAS, 59 MUJERES, 25 HOMBRES 

 

En coordinación con la personería Municipal, La Gestora Social del Municipio y la Secretaría de 

Desarrollo Humano de la Gobernación de Boyacá, se brindó capacitación a los diferentes beneficiarios 

del Centro vida, personas mayores y en condición de discapacidad, en Temas relacionados con temas 

de mecanismos de participación ciudadana, control Social y Veedurías ciudadanas, derechos y 

deberes de la persona mayor,  se proyecta conformar veedurías ciudadanas para realizar control a los 

recursos pro estampilla adulto mayor que se ejecutan en el Municipio, se deja material, formatos de 

actas y cartas para lo pertinente. 

 



 

 

 

CAPACITACION FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y CONFORMACION DE VEEDURÍAS 

CIUDADANAS 

 

 MUNICIPIO DE CUBARÁ. 

FECHA: 12 DE JULIO DE 2018 

HORA: 9:00. A.M 

LUGAR: CASA COMUNAL 

ASISTENTES: 54 PERSONAS, 19 MUJERES, 35 HOMBRES 

 

En coordinación con la personería Municipal, se capacitaron a los presidentes y dignatarios de las 

diferentes Juntas de Acción Comunal del Municipio de CUBARÁ en Temas relacionados con 

Legislación comunal, Manejo de Libros y control Social y Veedurías ciudadanas, se proyecta conformar 

veedurías ciudadanas para realizar control a los recursos del erario, se deja material, formatos de actas 

y cartas para lo pertinente. 

 

 

 



 
CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS 

CIUDADANAS 

 

MUNICIPIO DE BETEITIVA.  

FECHA: 16 DE AGOSTO DE 2018 

HORA: 10:00. A.M 

LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL 

ASISTENTES: 21 PERSONAS, 8 MUJERES, 13 HOMBRES 

 

En coordinación con la personería Municipal, se capacitaron a los presidentes y dignatarios de las 

diferentes Juntas de Acción Comunal del Municipio de BETEITIVA, en Temas relacionados con 

Legislación comunal, Manejo de Libros, conformación de asociación de Juntas de Acción Comunal, 

Control Social y conformación de Veedurías ciudadanas, se proyecta conformar veedurías ciudadanas 

para realizar control a los recursos del erario, se deja material, formatos de actas y cartas para lo 

pertinente. 

  

CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS 

CIUDADANAS 

MUNUNICIPIO DE SOGAMOSO.  

FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

HORA: 6:00. P.M 

LUGAR: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 

ASISTENTES: 20 PERSONAS, 9 MUJERES, 11 HOMBRES 

 

En coordinación con líderes sociales en condición de discapacidad auditiva, y con la colaboración de 

un intérprete de señas, se realiza capacitación en temas relacionados con mecanismos de participación 

ciudadana, control social y conformación de Veedurías ciudadanas, se proyecta conformar veedurías 



 
ciudadanas para realizar control a los recursos del erario, se deja material, formatos de actas y cartas 

para lo pertinente. 

 

  

 

Convenios suscritos con IES y Organizaciones de la sociedad civil 

 

Convenio con la escuela Superior de Administración Pública ESAP, para realizar Diplomado en la 

ciudad de Sogamoso que se denomina “Diplomado para el emprendimiento comunal y Comunitario”, 

dirigido a líderes de las diferentes organizaciones de la sociedad civil, comunales y comunitarios de las 

diferentes provincias del Departamento de Boyacá. 

 

2. Inspección, vigilancia  y control  de las entidades sin ánimo de lucro. 

 

Eventos realizados 

 

Se formuló el proyecto “396-APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO DE 

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y DIA DE LA ACCIÓN COMUNAL EN EL 2018 EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, el cual se encuentra aprobado por lo que ya se enviaron estudios 

previos  y se espera adjudicación del contrato. 

 

Bases de datos depuradas 

 

Se proyectó el acto 012 del 3 de agosto de 2018, también se proyectó circular para alcaldes y 

personeros con el cual se envió listado de las Entidades a depurar y se ha venido haciendo siguiendo 

telefónico para confirmar las llegadas de esta información a los despachos municipales.  

 

Por otro lado se realizó visita:  

FECHA, 27 de agosto de 2018 

LUGAR, Municipio de Mongui 



 
ENTIDADES PARTICIPANTES:  Asociación de Suscriptores del acueducto interveredal de Tegua 

Reginaldo y San Antonio de Mongui 

POBLACIÓN BENEFICIADA: el Acueducto costa de más de 400 suscriptores, asistieron 4 directivos y 

el personero Municipal de Mongui 

 

LOGROS SIGNIFICATIVOS Y VALOR 

AGREGADO DE LA ACTIVIDAD: se 

fijaron compromisos y se orientó para 

la consecución y presentación de los 

informes financieros 

 

 

 

 

Estrategia de promoción y publicación para incentivar la actualización de datos  

y cumplimiento de obligaciones legales. 

 

Fecha: 13 de Abril de 2018 

Lugar: Siachoque – Boyacá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidades Participantes: Contratistas Gobernación profesional – Profesional Jurídico y Contable, 

Integrantes del Acueducto. 

 

Logros Significativos: 

- Se despejaron las dudas frente a temas jurídicos y contables. 

- Se explicó que documentos Contables y Jurídicos se deben presentar anualmente yen que 

fecha a la Secretaria de Participación y Democracia para ser verificada dicha información y 

emitir el respectivo informe de la vigencia. 



 
- Se revisó la documentación tanto Contable como Jurídica que a la fecha tienen el acueducto 

dejando las diferentes conservación y recomendaciones en actualización y diligenciamiento de 

los mismos. 

 

 

 

 

 

Fecha: 26 de Abril de 2018 

Lugar: Arcabuco– Boyacá. 

Entidades Participantes: Profesional de Planta Gobernación –, Integrantes Cuerpo de Bomberos 

Arcabuco. 

Población Beneficiada : 15 personas 

Mujeres: 3  Hombres: 12 

Logros Significativos: 

 

- Se despejaron las dudas frente a temas jurídicos. 

- Se explicó que documentos Jurídicos se deben presentar a la Secretaria de Participación y 

Democracia para ser verificada dicha información. 

 

 



 
 

 

 

INFORME EJECUTIVO A  FECHA: 

 

Fecha: 7 de Junio de 2018 

Lugar: Soracá – Boyacá. 

Entidades Participantes: Contratista y Profesional de Planta Gobernación –, Integrantes de los  

Acueductos del Municipio de Soraca  . 

Población Beneficiada:  

Logros Significativos: 

- Se despejaron las dudas que la señora Representante y Secretaria tenían frente a temas 

jurídicos en cuanto a estatutos y contables en cuanto al diligenciamiento del libro de tesorería. 

- Se explicó que documentos Contables y Jurídicos se deben presentar anualmente yen que 

fecha a la Secretaria de Participación y Democracia para ser verificada dicha información y 

emitir el respectivo informe de la vigencia. 

- Se revisó la documentación tanto Contable como Jurídica que a la fecha tienen el acueducto 

dejando las diferentes conservación y recomendaciones en actualización y diligenciamiento de 

los mismos 

 

 

 

 



 

     

 

  

Fecha: 1 de Junio de 2018 

Lugar: Otanche  – Boyacá. 

Entidades Participantes: Contratistas y personal de planta  Gobernación. 

Población Beneficiada: 22 Personas  

Mujeres: 14       Hombres:8 

Logros Significativos: 

- Capacitar a la población del Municipio de Otanche en la Feria de Servicios en temas jurídicos 

y Contables  en. 

- Despejar las inquietudes de la población en documentación y procedimientos que se realiza 

ante la Secretaria de Participación y democracia 

 

 



 

 

 

Se revisó la documentación tanto Contable como Jurídica que a la fecha tienen el acueducto dejando 

las diferentes conservación y recomendaciones en actualización y diligenciamiento de los mismos 

 

Entidades actualizadas y/o suspendidas 

 

INFORMACION CONTABLE 

Se emitió informe Contable  a 108 entidades Sin ánimo de Lucro y 66 Notificaciones a personerías 

Municipales y Representantes Legales de envío de Informes, una vez revisada y verificada la 

documentación que reposa en el expediente y la recibida en físico, y según lo entregado se verifica si 

cumple en la totalidad de documentación, si falto información o  si necesariamente se realiza 

requerimiento  a la entidad   emitiendo el respectivo concepto. 

INFORMACION JURIDICA 

Se emitió informe Jurídico a   167  entidades, una vez revisada y verificada la documentación que reposa 

en el expediente y la recibida en físico, y según lo entregado se verifica si cumple en la totalidad de 

documentación, si falto información o  si necesariamente se realiza requerimiento  a la entidad   

emitiendo el respectivo concepto. 

Aunado a lo anterior se crearon 44 Entidades Sin Ánimo de Lucro, las cuales fueron creadas mediante 

el sistema de Personerías Jurídicas de la Gobernación de Boyacá, correspondiente a los ID de 4442 al 

4478.  

DERECHOS DE PETICION 

Se contestaron a 15 derechos de peticion 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.PROMOCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

La Secretaría de Participación y Democracia en correspondencia al Artículo 40 de la Constitución 

Nacional y de la Ley 1757 de 2015, efectuó dos (2) acciones orientadas a la Participación Ciudadana. 

Acciones orientadas a la Participación ciudadana realizadas 

ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 1:  

 

ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: ADULTOS MAYORES. 

FECHA: MIERCOLES, 4 DE JULIO DE 2018. 

HORA: 2:00 P.M. 



 
LUGAR: AUDITORIO CENTRO DE SALUD DE FIRAVITOBA. 

MUNICIPIO: FIRAVITOBA. 

 

ASISTENTES: 84 ADULTOS MAYORES (No. HOMBRES: 25 -  No. MUJERES: 59) 

La Secretaría  de Participación y Democracia de la Gobernación de Boyacá a través de la Dirección de 

Participación y Administración Local, el día 4 de Julio de 2018 en el Auditorio del Centro de Salud del 

Municipio de Firavitoba realizó capacitación con el fin de fomentar la Participación Ciudadana y el 

Control Social. 

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:  

1) Mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social. 

 

     

ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 2:  

 

ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: LIDERES COMUNALES, COMUNITARIOS Y COMUNIDAD EN GENERAL. 

FECHA: JUEVES, 2 DE AGOSTO DE 2018. 

HORA: 9:00 A.M. 

LUGAR: AUDITORIO ASOCOMUNAL SOGAMOSO. 

MUNICIPIO: SOGAMOSO. 

ASISTENTES: 60 LIDERES (No. HOMBRES: 46 -  No. MUJERES: 14) 

La Secretaría  de Participación y Democracia de la Gobernación de Boyacá a través de la Dirección de 

Participación y Administración Local, el día 2 de Agosto de 2018 en el Auditorio de Asocomunal 

Municipio de  Sogamoso realizó capacitación con el fin de fomentar la Participación Ciudadana y el 

Control Social, para la presente actividad se contó con la Alianza de Asocomunal Sogamoso y Ministerio 

del Interior. 

 

 



 
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:  

1) Pedagogía y Mecanismos de Participación Ciudadana / Consulta Popular Anticorrupción. 

 

    

ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 3:  

 

ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: LIDERES COMUNALES, COMUNITARIOS Y COMUNIDAD EN GENERAL. 

FECHA: JUEVES, 16 DE AGOSTO DE 2018. 

HORA: 9:00 A.M. 

LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BETEITIVA. 

MUNICIPIO: BETEITIVA. 

ASISTENTES: 21 LIDERES (No. HOMBRES: 13 -  No. MUJERES: 8) 

La Secretaría  de Participación y Democracia de la Gobernación de Boyacá a través de la Dirección de 

Participación y Administración Local, el día 16 de Agosto de 2018 en la Biblioteca Municipal de Beteitiva 

realizó capacitación con el fin de fomentar la Participación Ciudadana y el Control Social. 

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:  

1) Mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social. 

 

    



 
 

ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 4:  

 

ACTIVIDAD: TALLER DE APRENDIZAJE. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: ADULTOS MAYORES. 

FECHA: VIERNES, 17 DE AGOSTO DE 2018. 

HORA: 2:30 P.M. 

LUGAR: FUNDACIÓN SAN EZEQUIEL M. 

MUNICIPIO: SOGAMOSO. 

ASISTENTES: 40 LIDERES (No. HOMBRES: 1 -  No. MUJERES: 39) 

La Secretaría  de Participación y Democracia de la Gobernación de Boyacá a través de la Dirección de 

Participación y Administración Local, el día 17 de Agosto de 2018 en la Fundación San Ezequiel realizó 

un Taller de Aprendizaje sobre mecanismos de Participación Ciudadana con el fin de fomentar la 

Participación Ciudadana. 

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:  

1) Taller de Aprendizaje sobre Mecanismos de Participación Ciudadana. 

 

    

 

ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 5:  

 

ACTIVIDAD: STAND PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VEEDURIAS 

POBLACIÓN BENEFICIADA: COMUNIDAD EN GENERAL. 

FECHA: JUEVES, 30 DE AGOSTO DE 2018. 

HORA: 8:00 A.M. A 1:00 P.M. 

LUGAR: SALÓN DE LA CONSTITUCIÓN – GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 



 
MUNICIPIO: TUNJA. 

ASISTENTES: 54 LIDERES (No. HOMBRES: 26 -  No. MUJERES: 28) 

La Secretaría  de Participación y Democracia de la Gobernación de Boyacá a través de la Dirección de 

Participación y Administración Local, el día 30 de Agosto de 2018 en la Gobernación de Boyacá 

participó en la II Feria de la Transparencia “”Yo me comprometo a construir un País sin corrupción” por 

medio de un Stand relacionado con Participación y Veedurías con el fin de fomentar la Participación 

Ciudadana. 

TEMAS DEL STAND:  

1) Mecanismos de Participación Ciudadana Y Veedurías. 

 

    

 

ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 6:  

 

ACTIVIDAD: TALLER DE APRENDIZAJE. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. 

FECHA: VIERNES, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

HORA: 6:00 P.M. 

LUGAR: PUNTO VIVE DIGITAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SOGAMOSO 

MUNICIPIO: SOGAMOSO. 

ASISTENTES: 25 PERSONAS CON DISCAPACIDAD (No. HOMBRES: 13 -  No. MUJERES: 12) 

 

La Secretaría  de Participación y Democracia de la Gobernación de Boyacá a través de la Dirección de 

Participación y Administración Local, el día 14 de Septiembre de 2018 en el Punto Vive Digital de la 

Secretaría de Educación de Sogamoso efectuó Taller de Aprendizaje sobre mecanismos de 

Participación Ciudadana con el fin de fomentar la Participación Ciudadana. 

 

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:  



 
1) Taller de Aprendizaje sobre Mecanismos de Participación Ciudadana. 

 

   

 

ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 7:  

ACTIVIDAD: TALLER DE APRENDIZAJE. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: MUJERES Y MADRES COMUNITARIAS DE LAS PROVINCIAS DE 

ORIENTE Y NEIRA. 

FECHA: LUNES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

HORA: 8:30 A.M. 

LUGAR: CLUB SOCIAL DE EDUCADORES DE GARAGOA. 

MUNICIPIO: GARAGOA. 

ASISTENTES: 100 MUJERES Y MADRES COMUNITARIAS (No. MUJERES: 100) 

La Secretaría  de Participación y Democracia de la Gobernación de Boyacá a través de la Dirección de 

Participación y Administración Local, el día 17 de Septiembre de 2018 en el Club Social de Educadores 

de Garagoa efectuó Taller de Aprendizaje sobre mecanismos de Participación Ciudadana con el fin de 

fomentar la Participación Ciudadana. 

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:  

1) Taller de Aprendizaje sobre Mecanismos de Participación Ciudadana. 

 



 

   

 

ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 8:  

 

ACTIVIDAD: TALLER DE APRENDIZAJE. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: PERSONAS VICTIMAS Y DESPLAZADOS. 

FECHA: MARTES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

HORA: 2:30 P.M. 

LUGAR: AUDITORIO CAMSICA 

MUNICIPIO: SAMACÁ. 

ASISTENTES: 89 PERSONAS VICTIMAS Y DESPLAZADAS (No. HOMBRES: 34 -  No. MUJERES: 45) 

La Secretaría  de Participación y Democracia de la Gobernación de Boyacá a través de la Dirección de 

Participación y Administración Local, el día 18 de Septiembre de 2018 en el Auditorio Camsica de 

Samacá efectuó Taller de Aprendizaje sobre mecanismos de Participación Ciudadana con el fin de 

fomentar la Participación Ciudadana. 

 

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:  

1) Taller de Aprendizaje sobre Mecanismos de Participación Ciudadana. 

 

   



 
 

ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 9:  

 

ACTIVIDAD: TALLER DE APRENDIZAJE. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: MUJERES Y MADRES COMUNITARIAS DE LAS PROVINCIAS DE 

SUGAMUXI Y TUNDAMA. 

FECHA: MIERCOLES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

HORA: 11:00 A.M. 

LUGAR: HOGAR AGRUPADO SENDERITO DEL SABER. 

MUNICIPIO: SOGAMOSO. 

ASISTENTES: 60 MUJERES Y MADRES COMUNITARIAS (No. MUJERES: 60) 

La Secretaría  de Participación y Democracia de la Gobernación de Boyacá a través de la Dirección de 

Participación y Administración Local, el día 19 de Septiembre de 2018 en el Hogar Agrupado Senderito 

del Saber de Sogamoso efectuó Taller de Aprendizaje sobre mecanismos de Participación Ciudadana 

con el fin de fomentar la Participación Ciudadana. 

 

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:  

1) Taller de Aprendizaje sobre Mecanismos de Participación Ciudadana. 

 

  

 

ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 10:  

 

ACTIVIDAD: TALLER DE APRENDIZAJE. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: MUJERES Y MADRES COMUNITARIAS DE LA PROVINCIA DE LENGUPA. 

FECHA: JUEVES, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 



 
HORA: 11:00 A.M. 

LUGAR: HOGAR INFANTIL EL BOSQUE. 

MUNICIPIO: MIRAFLORES. 

 

ASISTENTES: 58 MUJERES Y MADRES COMUNITARIAS (No. MUJERES: 58) 

 

La Secretaría  de Participación y Democracia de la Gobernación de Boyacá a través de la Dirección de 

Participación y Administración Local, el día 20 de Septiembre de 2018 en el Hogar Infantil El Bosque de 

Miraflores efectuó Taller de Aprendizaje sobre mecanismos de Participación Ciudadana con el fin de 

fomentar la Participación Ciudadana. 

 

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:  

1) Taller de Aprendizaje sobre Mecanismos de Participación Ciudadana. 

 

   

 

ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 11:  

 

ACTIVIDAD: TALLER DE APRENDIZAJE. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: MUJERES Y MADRES COMUNITARIAS DE LA PROVINCIA DE CENTRO. 

FECHA: VIERNES, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

HORA: 11:30 A.M. 

LUGAR: CDI NUEVO AMANECER JUANA VELAZCO DE GALLO. 

MUNICIPIO: TUNJA. 

ASISTENTES: 45 MUJERES Y MADRES COMUNITARIAS (No. MUJERES: 45) 



 
La Secretaría  de Participación y Democracia de la Gobernación de Boyacá a través de la Dirección de 

Participación y Administración Local, el día 21 de Septiembre de 2018 en el CDI Nuevo Amanecer Juana 

Velazco de Gallo de Tunja efectuó Taller de Aprendizaje sobre mecanismos de Participación Ciudadana 

con el fin de fomentar la Participación Ciudadana. 

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:  

1) Taller de Aprendizaje sobre Mecanismos de Participación Ciudadana. 

 

 

   

 

ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 12:  

 

ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: LIDERES COMUNALES, COMUNITARIOS Y COMUNIDAD EN GENERAL. 

FECHA: SABADO, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

HORA: 9:30 A.M. 

LUGAR: CASA DE LA CULTURA DE MONGUI 

MUNICIPIO: MONGUI. 

ASISTENTES: 29 LIDERES (No. HOMBRES: 13 -  No. MUJERES: 16) 

La Secretaría  de Participación y Democracia de la Gobernación de Boyacá a través de la Dirección de 

Participación y Administración Local, el día 22 de Septiembre de 2018 en la Casa de la Cultura de 

Monguí realizó capacitación con el fin de fomentar la Participación Ciudadana y el Control Social, para 

la presente actividad se contó con la Alianza de Asocomunal Sogamoso y Ministerio del Interior. 

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:  

1) Legislación Comunal y Mecanismos de Participación Ciudadana. 

 



 

   

 

 

ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 13:  

 

ACTIVIDAD: TALLER DE APRENDIZAJE. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: JOVENES, ESTUDIANTES NOVENO, DECIMO Y ONCE I.E. TECNICO 

INDUSTRIAL MARISCAL SUCRE 

FECHA: JUEVES, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

HORA: 10:30 A.M. 

LUGAR: AUDITORIO I.E. TECNICO INDUSTRIAL MARISCAL SUCRE 

MUNICIPIO: BOAVITA. 

ASISTENTES: 68 JOVENES (No. HOMBRES: 46 -  No. MUJERES: 22) 

La Secretaría  de Participación y Democracia de la Gobernación de Boyacá a través de la Dirección de 

Participación y Administración Local, el día 27 de Septiembre de 2018 en el Auditorio de la I.E. Técnico 

Industrial Mariscal Sucre de Boavita realizó taller de Aprendizaje sobre Mecanismos de Participación 

Ciudadana con el fin de fomentar la Participación Ciudadana y el Control Social. 

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:  

1) Taller de Aprendizaje sobre Mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social. 

 



 

   

 

LOGROS SIGNIFICATIVOS DE LA ACCIONES REALIZADAS: La participación de Jóvenes, Adultos 

Mayores, Mujeres, Madres Comunitarias, Líderes Comunales, Personas con Discapacidad, Victimas, 

Desplazados en la capacitaciones y talleres de aprendizaje sobre Mecanismos de Participación 

Ciudadana que tenían como fin fomentar la participación de una manera incluyente. También se logró 

a partir de la realización de estas actividades la discusión y el análisis por parte de los asistentes de la 

importancia de participar en las diferentes instancias de Participación como son: Gobierno Escolar, 

Consejo de Juventud, Juntas de Acción Comunal, Veedurías, Comités de Victimas, Discapacitados y 

Adulto Mayor, entre otros. También la importancia de elegir a los mejores representantes en los 

diferentes cargos de elección popular o por el contrario prepararse para representar dignamente a su 

comunidad. 

 

VALOR AGREGADO: 1) La realización de invitaciones y alianzas para el desarrollo de las actividades a 

entidades como el Ministerio del Interior, Asojuntas, Asociación de Sordos de Boyacá, Enlaces de 

Víctimas, Personeros Municipales, Directores de Fundaciones de Adulto Mayor y Madres Comunitarias, 

igualmente difusión en medios de comunicación comunitaria y la utilización de intérprete de Lengua de 

Señas para la capacitación efectuada a personas con discapacidad auditiva. 2) la participación en 

ferias en donde se promocionó el Derecho a la Participación y se entregó material didáctico al respecto 

Proyecto pedagógico en mecanismos de participación ciudadana, cultura 

democrática y comunitaria en establecimientos educativos desarrollado 

EVENTO No. 1: FORO ESTUDIANTIL 

TITULO FORO: JÓVENES EN SINTONÍA CON LA PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA 

FECHA: VIERNES, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

HORA: 2:30 P.M. 

LUGAR: AUDITORIO COLEGIO CRISTIANO FILADELFIA. 

MUNICIPIO: TUNJA. 

ASISTENTES: 32 JOVENES (No. HOMBRES: 17 -  No. MUJERES: 15) 

En el Tercer trimestre de 2018, la Secretaría  de Participación y Democracia de la Gobernación de 

Boyacá a través de la Dirección de Participación y Administración Local, el día 21 de Septiembre en el 



 
Auditorio del Colegio Cristiano Filadelfia, efectuó el Foro denominado “jóvenes en sintonía con la 

participación y democracia”. 

Los participantes en el foro fueron: Estudiantes del grado Once y de  la Personería Estudiantil. 

TEMAS DEL FORO:  

1) Que pasa en el mundo con los Jóvenes.  

2) Participación Juvenil en Espacios Políticos. 

     

 

EVENTO No. 2: FORO ESTUDIANTIL 

TITULO FORO: JÓVENES EN SINTONÍA CON LA PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA 

FECHA: MIERCOLES, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

HORA: 8:30 A.M. 

LUGAR: AUDITORIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SEÑOR DE LOS MILAGROS. 

MUNICIPIO: SATIVASUR. 

ASISTENTES: 47 JOVENES (No. HOMBRES: 30 -  No. MUJERES:17) 

 

En el Tercer trimestre de 2018, la Secretaría  de Participación y Democracia de la Gobernación de 

Boyacá a través de la Dirección de Participación y Administración Local, el día 26 de Septiembre en el 

Auditorio de la Institución Educativa Técnica Señor de los Milagros, efectuó el Foro denominado 

“jóvenes en sintonía con la participación y democracia”. 

Los participantes en el foro fueron: Estudiantes de los grados Noveno y Décimo, la Personería 

Estudiantil, miembros del Gobierno Escolar. 

TEMAS DEL FORO:  

1) Que pasa en el mundo con los Jóvenes.  

2) Participación Juvenil en Espacios Políticos. 

 



 

   

 

EVENTO No. 3: FORO ESTUDIANTIL 

TITULO FORO: JÓVENES EN SINTONÍA CON LA PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA 

FECHA: MIERCOLES, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

HORA: 1:30 P.M. 

LUGAR: AUDITORIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. 

MUNICIPIO: SATIVANORTE. 

ASISTENTES: 81 JOVENES (No. HOMBRES: 38 -  No. MUJERES: 43) 

 

En el Tercer trimestre de 2018, la Secretaría  de Participación y Democracia de la Gobernación de 

Boyacá a través de la Dirección de Participación y Administración Local, el día 26 de Septiembre en el 

Auditorio de la Institución Educativa Técnica Nuestra Señora del Rosario, efectuó el Foro denominado 

“jóvenes en sintonía con la participación y democracia”. 

Los participantes en el foro fueron: Estudiantes de los grados Noveno, Decimo y Once, la Personería 

Estudiantil, miembros del Gobierno Escolar. 

TEMAS DEL FORO:  

1) Que pasa en el mundo con los Jóvenes.  

2) Participación Juvenil en Espacios Políticos. 

 



 

     

 

LOGROS SIGNIFICATIVOS: La participación de Jóvenes de últimos grados académicos (noveno, 

decimo y once) y también los pertenecientes al Gobierno Escolar, igualmente la aceptación de los 

temas propuestos, la participación y discusión de estos a través de preguntas efectuadas por los 

Jóvenes a los panelistas en relación con el tema de Participación, Plataformas Juveniles, Elecciones, 

Formulación de Proyectos igualmente reflexiones relacionadas con la Legislación del país, la 

modernidad, los espacios e inclusión de los Jóvenes en la decisiones que afectan a los Colombianos 

a nivel económico, político, social, comunitario cultural, recreativo. 

VALOR AGREGADO: 1) La Inclusión en los Foros realizados en Tunja, Sativasur y Sativanorte de temas 

y discusiones relacionadas Plataformas Juveniles, Juntas de Acción Comunal, elecciones populares 

como instancias de participación juvenil. Igualmente la realización de debates en donde los Jóvenes 

fueron ampliamente escuchados y orientados a ejercer una ciudadanía participativa, incidente, 

incluyente y propositiva. 2) La participación e intervención en los foros de Directivos Docentes y 

Personeros Municipales quienes de la misma forma que los panelistas atendieron a las inquietudes y 

compromisos con los estudiantes.  

Creación de política pública departamental de presupuesto participativo. 

 

En el Tercer Trimestre se efectuó  proceso de análisis, revisión documental y de archivo para 

consolidación de diagnóstico. Igualmente se realizaron reuniones para reorganización del documento 

presentado en anteriores informes a fin de orientar el proceso de acuerdo a las características, 

necesidades e instancias pertenecientes en el Departamento. De la misma forma se proyectó Decreto 

para la Conformación del Consejo Departamental de Participación Ciudadana instancia del sistema de 

Presupuestos Participativos encargada de evaluar el proceso de la Política Pública (Documento 

revisado y aprobado por Profesionales del Ministerio del Interior y el cual se encuentra en etapa de 

revisión a través Secretaría de Participación y democracia a fin de surtir el trámite en la Dependencia 

de la Gobernación correspondiente. 

Acercándonos más a la comunidad 

 Iniciativas par a atender necesidades de la comunidad en provincias lejanas   

EVENTO: FERIA DE OFERTA DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA 

EN LA PROVINCIA DE LA LIBERTAD. 

FECHA: MIERCOLES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 



 
HORA: 8:30 A.M. a 1:00 P.M. 

LUGAR: PARQUE PRINCIPAL 

MUNICIPIO: LABRANZAGRANDE. 

ASISTENTES: 85 PERSONAS  (No. HOMBRES: 65 -  No. MUJERES: 20) 

TEMAS TRATADOS (STANDS DE LA FERIA):  

1) MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, VEEDURÍAS Y CONTROL SOCIAL.  

2) LEGISLACIÓN COMUNAL Y LIBROS.  

3) ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO. 

4) JUVENTUDES 

 

En el Tercer trimestre de 2018, la Secretaría  de Participación y Democracia de la Gobernación de 

Boyacá, el día 19 Septiembre en el Parque Principal del Municipio de Labranzagrande, se efectuó la 

“VII” Feria de Oferta de Servicios de esta sectorial.  

Esta iniciativa es una descentralización en la Provincia de La Libertad de los servicios que presta la 

Secretaría de Participación y Democracia, en ésta Feria prestaron servicios los Funcionarios de la 

Sectorial (Dirección de Participación y Administración Local y Dirección de Juventud) quienes 

atendieron trámites y servicios que se dirigieron a la comunidad en general, Organismos Comunales y 

Comunitarios, Veedurías, Entidades Sin Ánimo de Lucro, Organizaciones de Jóvenes, Asociaciones de 

Acueductos y Fundaciones. 

 

 

   



 

   

 

LOGROS SIGNIFICATIVOS: 1) La Atención de manera descentralizada a Ciudadanos y el registro de 

libros a Organismos de Acción Comunal. 2) Alterno a la realización de la Feria se efectuó capacitación 

a personas interesadas en organizar Asociaciones de Acueductos Veredales en donde se explicó el 

proceso y documentación requerida para tal fin. 

 

VALOR AGREGADO: Acompañamiento, Asesoría y Asistencia técnica personalizada a Juntas de 

Acción Comunal y Entidades sin Ánimo de Lucro. Recepción de solicitudes y respuesta a inquietudes 

por parte de personal calificado e idóneo. De la misma forma entrega inmediata de libros a Juntas de 

Acción Comunal con su debido registro lo que permite que las Juntas realicen sus tareas de forma 

inmediata, evitando el envío o viaje a la Ciudad de Tunja para este procedimiento. 

 

 

4.DINAMIZANDO EL DESARROLLO TERRITORIAL 

 Municipios diagnosticados en gestión local 

 

 Este indicador se cumplió en su totalidad en la vigencia 2016.  

Administraciones municipales 

asesoradas según demanda 

Entre las actividades está conocer las situaciones administrativas a los burgomaestres y ejecutar las 

sanciones impuestas por los entes de  control, El Gobierno Departamental a través de la Secretaria de 



 
Participación y Democracia, exalta a los burgomaestres en el día nacional del alcalde. Lo anterior en el 

marco de la ley 1656 de 2013. 

El 29 de julio, funcionarios de la Secretaria de Participación y Democracia liderados por la Doctora Mery 

Johanna González Alba presidieron los actos protocolarios para la instalación del Mecanismo de 

Participación Ciudadana de la Revocatoria de Mandato en simultánea en los municipios de #Tasco y 

#Sogamoso, con la presencia de diferentes autoridades de orden Departamental, que de igual forma, 

vigilan y garantizan el normal desarrollo de la jornada desde el Puesto de Mando Unificado. 

 

 

 

 

Así mismo como estrategia para la constante capacitación y mejoramiento del flujo de información con 

los burgomaestres, se ha venido desarrollando el Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades 

gestoras de los administradores locales en el Departamento de Boyacá”  con ID 146172 en MGA, que 

pretende adecuar un espacio (Mueble Casillero) para recepcion de información. 

Los resultados reposan en el despacho de la Secretaría de Participación y Democracia  

 Desarrollo Comunal y Comunitario. 



 
 

Acciones de promoción para la conformación de comisiones empresariales realizadas  

En la Juntas de Acción comunal se reconoce la importancia de los negocios de economía social y 

solidaria como un vínculo de trabajo personal de los afiliados a la junta e inclusive entregan aportes 

económicos para los producción de bienes, ejecución de obras, o para la prestación de un servicio en 

forma autogestionaria: La comisiones empresariales son indispensables para propiciar condiciones de 

desarrollo productivo a nivel comunitario y empresarial en el contexto de una ciudad, municipio o sector.  

 

Por la razón expuesta el Gobierno Departamental incansablemente adelanta labores de promoción de 

conformación de nuevas comisiones empresariales en los organismos comunales y dinamización de 

los existentes, en busca del fortalecimiento de las potencialidades del ser humano dentro de una 

comunidad, en el trimestre se realizaron actividades conjuntas con la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia (UNAD) y la Asociación de juntas de acción comunal del municipio de Tunja, la actividad 

principal fue la realización de una Jornada de Fortalecimiento a los dignatarios de las Juntas de Acción 

Comunal del Municipio de Tunja el sábado 11 de agosto del presente año, la cual consistió en una 

primera etapa en socializar los avances en la convocatoria de desarrollo comunal y comunitario “El 

Convite por Boyacá” en su segunda Inversión 2018, seguido de capacitación en LIDERAZGO 

PARTICIPATIVO COMUNITARIO a cargo de un profesional en  derecho de la Secretaria de Participación 

y  Democracia, y para finalizar la actividad la sectorial en unión con el grupo de investigación de la 

facultad de Ciencias Administrativas, Contables Económicas y de Negocios de la UNAD se aplica 

instrumento de investigación  de caracterización de las juntas de acción comunal del municipio de 

Tunja a los asistentes al evento. 

 



 

 

 

 

 

En este periodo se realizaron labores de asesoría a los organismos comunales que visitaron la 

secretaria, promoviendo la constitución de nuevas comisiones empresariales, proyectos productivos y 

sociales, buscando el beneficio y progreso de toda una población, además se motiva aplicar principios 

y valores de las personas emprendedoras como la solidaridad, la autogestión, la participación 

democrática. 



 
Acciones para la promoción de conformación de Nuevas Asociaciones realizadas 

La sectorial en cumplimiento de sus deber realizo acciones de promoción y conformación mediante 

asistencia técnica a una nueva Asociación de juntas de acción comunal  en el municipio de Ciénega 

Boyacá, en la actualidad ya realización asamblea de conformación de la junta directiva y elección de 

dignatarios, posteriormente radicación de documentación de la elección y aprobación de estatutos que 

en la actualidad se encuentran en proceso de análisis y verificación para su reconocimiento, esta labor 

fue desarrollada por profesionales en las áreas de derecho y ciencias administrativas vinculados a la 

secretaria de participación y democracia trabajo realizado en los últimos tres meses. 

El municipio de San Luis de Gaceno goza de Asociación de Juntas de Acción Comunal, pero está se 

encontraba inactiva, el día 13 de septiembre la Dirección de Participación y Administración Local expidió 

la resolución autorizando la realización de Asamblea General y en este momento están en el proceso 

de elección de dignatarios 

Convenios con J.A.C. promovidos 

En los meses de julio, agosto y septiembre el equipo de trabajo de juntas de acción comunal realizó 

acciones de acompañamiento en la etapa precontractual a las 44 juntas de acción comunal favorecidas 

en El convite por Boyacá 2.0 -2018. En términos generales estructurando instructivo, colaborando con 

el etapa de evaluación de las iniciativas, consolidación de informes, recolección de datos, documentos 

y proyección de estudios previos.    

 

El proyecto APOYO A INICIATIVAS Y/O PROYECTOS FORMULADOS POR LOS ORGANISMOS 

COMUNALES DE  BOYACÁ se encuentra en registro a Bancos. 

 

Capacitaciones y asesorías por demanda realizadas 

FECHA: 6 Julio de 2018 

MUNICIPIO: La victoria  

OBJETO DE LA CAPACITACIÓN: Dinamización de Organismos Comunales y Comunitarios 

No. ASISTENTES: 30 (18 Hombres, 12 Mujeres) 

 



 

 

 

FECHA: 12 de Julio 2018 

MUNICIPIO: Cubará 

OBJETO DE LA CAPACITACIÓN: Dinamización de OAC, Control Social, Veedurías, Consulta Popular 

Anticorrupción. 

No. ASISTENTES: 54 (45 Hombres, 19 Mujeres) 

 

 

 

FECHA: 25 de Julio 2018 

MUNICIPIO: Sogamoso  

OBJETO DE LA CAPACITACIÓN: Estudio y conversatorio con Alcalde Municipal sobre Proyectos 

presentados a la Convocatoria Convite por Boyacá por 8 JAC de la Ciudad de Sogamoso. 

No. ASISTENTES: 13 (12 Hombres, 1 Mujer) 

 

FECHA: 28 de Julio 2018 



 
MUNICIPIO: Duitama 

OBJETO DE LA CAPACITACIÓN: Foro Resolución Pacífica de Conflictos en JAC, Pedagogía Consulta 

Popular Anticorrupción. 

No. ASISTENTES: 19 (11Hombres, 8 Mujeres) 

 

FECHA: 9 de Agosto 2018 

MUNICIPIO: Puerto Boyacá 

OBJETO DE LA CAPACITACIÓN: Resolución de Conflictos OAC, Dinamización de OAC, Control 

Social, Veedurías, Consulta Popular Anticorrupción. 

No. ASISTENTES: 62 (22 Hombres, 20 Mujeres) 

 

FECHA: 16 de Agosto 2018 

MUNICIPIO: Beteitiva 

OBJETO DE LA CAPACITACIÓN: Dinamización de Organismos Comunales y Comunitarios 

(Legislación Comunal, Manejo de libros, Mecanismos de Participación, consulta anticorrupción) 

No. ASISTENTES: 21 (13 Hombres, 8 Mujeres) 

 

 

 

FECHA: 22 de Septiembre 2018 

MUNICIPIO: Mongui  

OBJETO DE LA CAPACITACIÓN: Dinamización de Organismos Comunales y Comunitarios 

(Legislación Comunal, Manejo de libros, Mecanismos de Participación) 

No. ASISTENTES: 29 (13 Hombres, 16 Mujeres) 



 
FECHA: 19 de Septiembre de 2018 

LUGAR: Labranzagrande – Boyacá. 

ENTIDADES PARTICIPANTES: Contratistas Gobernación – Profesional Jurídico y Contable, y Juntas 

de Acción Comunal del Municipio. 

POBLACIÓN BENEFICIADA:  

LOGROS SIGNIFICATIVOS: 

- Se despejaron  dudas frente al  diligenciamiento de los Libros que toda Junta de Acción 

Comunal debe llevar por cada uno de  los responsables. 

- Se explicó la estructura de cada libro dándole ejemplos por escritos a los comunales. 

- Se les entrego un paquete contable a los tesoreros y secretarios que asistieron a la feria, el 

cual cuenta con: Comprobante de Egreso, Comprobante de Ingreso, Recibo de Caja, Cuenta de 

Cobro y los requisitos de los Bancos Agrario y Bancolombia para la apertura de la cuenta Bancaria. 

- Se hizo entrega de  una cartilla comunal con aspectos contables jurídicos y todo lo referente 

con el tema comunal. 

-  Se le facilito a la  comunidad el proceso de registro de libros de manera que los 

responsables no se trasladaran hasta la  capital boyacense ara tal diligencia. 

- Se prestó asesoría contable a los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal   

 

Organismos comunales inspeccionados, controlados y vigilados 

FECHA: 23 de Agosto de 2018 

LUGAR: Salón Comunal Barrio Santa Lucia. 

ENTIDADES PARTICIPANTES: Profesionales asnados de la Secretaria de Participación y Democracia 

y miembros de la Junta de Acción Comunal Barrio Santa Lucia. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 6 Personas conformadas por  

Hombres: 3         Mujeres: 3 

LOGROS SIGNIFICATIVOS:  

- Se  le dio respuesta a la solicitud dándole cumplimiento a la visita programada a la Junta. 



 
- Se escuchó cada una de las opiniones frente a las situación que se está presentado  en la 

Junta  

- Se dejaron observaciones y recomendaciones. 

- Se dejaron compromisos a algunos de los dignatarios para esclarecer situaciones de tipo 

financiero y jurídico. 

 

 

FECHA: 25 de Septiembre l de 2018 

LUGAR: Salón Comunal Barrio Jorge Eliecer Gaitán  

ENTIDADES PARTICIPANTES: Profesionales asignados de la Secretaria de Participación y 

Democracia y Miembros de la Junta de Acción Comunal Barrio Jorge Eliecer Gaitán. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 7  Personas conformadas por  

Hombres: 4            Mujeres: 3  

 

 LOGROS SIGNIFICATIVOS:  

- Se  le dio respuesta a la solicitud dándole cumplimiento a la visita programada a la Junta. 

- Se escuchó cada una de las opiniones frente a las situación que se está presentado  en la 

Junta  

- Se dejaron observaciones y recomendaciones. 

- Se dejaron compromisos a algunos de los dignatarios para esclarecer situaciones de tipo 

financiero y jurídico. 

 



 

 

 

TRAMITES EFECTUADOS DENTRO DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

LOCAL  

En el transcurso del tercer trimestre se procedió a dar trámite y respuesta a: 

N ITEM TOTAL 

1 DERECHOS DE PETICION  1 

2 SOLICITUDES 4 

3 OFICIOS REMISORIOS 10 

4 NOTIFICACIONES 1 

5 RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS 13 

6 APROBACION DE ESTATUTOS 10 

7 CERTIFICACION DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION DE JAC 7 

8 REGISTRO DE LIBROS 11 

9 AUTOS DE RECONOCIMIENTO 24 

10 INDUCCION 1 

11 ASESORIAS 618 

12 CERTIFICACIONES 24 

DEVOLUCION DE DOCUMENTOS   

13 RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS 18 

14 APROBACION DE ESTATUTOS 17 

15 RECONOCIMIENTO DE PERSONERIA JURIDICA 3 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSVERSALIDAD: 

AGUA, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO 

 

El proceso de Planeación se da en virtud de la relación e interrelación entre varios instrumentos que 

permiten cuantificar la ejecución de acciones y actividades y de los recursos financieros y 

presupuestales del Departamento de Boyacá, lo que permite que estos instrumentos deban ser 

formulados, diligenciados y establecidos con el fin de que cada una de las Dependencias del 

Departamento, pueda determinar los programas de su responsabilidad y realizar el seguimiento, 

evaluación y autoevaluación para determinar el grado de cumplimiento de las metas y programas del 

Plan de Desarrollo de Boyacá “CREEMOS EN BOYACÁ, TIERRA DE PAZ Y LIBERTAD- 2016-2019.   

Las Generalidades de El Plan Departamental de Desarrollo de Boyacá para el periodo 2016-2019 

denominado “CREEMOS EN BOYACÁ, TIERRA DE PAZ Y LIBERTAD - 2016-2019” son las siguientes: 

Prólogo, Introducción, Marco legal, Modelo de desarrollo y Diagnóstico General del Departamento. 



 
La estructura general del Plan Departamental de Desarrollo de Boyacá para el periodo 2016-2019 

denominado “CREEMOS EN BOYACÁ, TIERRA DE PAZ Y LIBERTAD - 2016-2019” consta de: 

Generalidades, Dimensiones, Transversalidades, Estructura Financiera, Seguimiento y evaluación, y 

Anexos. 

Entre los objetivos del Plan de Desarrollo, es tener una visión amplia del Departamento, desde la 

perspectiva de los grupos cívicos, sociales, políticos, académicos, gremiales, ambientales, 

institucionales, entre otros. Entre los objetivos generales del Plan de Desarrollo son: Lograr el desarrollo 

integral y sostenible de la región, mejorar el nivel de vida de la población, prestar atención integral a las 

comunidades, en mejoramiento de su hábitat, aspectos territoriales, servicios sociales básicos, 

saneamiento ambiental, protección de sus derechos fundamentales, en especial su integridad social y 

cultural, incorporar plenamente el área a la actividad económica y productiva de Boyacá. Por lo anterior, 

y teniendo el Plan de Desarrollo como máximo instrumento de planeación en el Departamento en un 

horizonte de corto y mediano plazo, enmarcado dentro de las políticas de desarrollo territorial de 

mediano y largo plazo, es preciso mencionar que los instrumentos de planeación para el seguimiento 

y evaluación son: Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversiones, Presupuesto anual y Plan de 

Acción, los cuales son complementarios, interdependientes que comparten información y se  

interrelacionan constantemente dentro del actuar administrativo de la Entidad Territorial. De 

conformidad con los Informes de Gestión, Planes Indicativos y Matrices de Cumplimiento, diligenciados 

por los diferentes facilitadores y aprobados por los respectivos Secretarios de Despacho, Gerentes y 

Directores, para el “segundo trimestre de 2018”, con corte a 30 de junio de 2018, se dan a conocer los 

resultados obtenidos por: 

 La Secretaría de Infraestructura Pública, en su Transversalidad “Agua, Medio Ambiente y 

Gestión del Riesgo”, tiene a su cargo la Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable, 

Saneamiento Básico Rural y Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 La Empresa de Servicios Públicos de Boyacá-E.S.P.B., está a cargo del Componente “Agua 

Potable y Saneamiento Básico Urbano”. 

 

Para llevar a cabo el Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo Departamental para el periodo 

2016-2019, denominado “CREEMOS EN BOYACÁ, TIERRA DE PAZ Y LIBERTAD - 2016-2019” segundo 

trimestre de 2018, de la Transversalidad Agua, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo, se tiene en cuenta 

el Formato de código PE-P-03 Versión 6, con respecto al procedimiento que se realiza para realizar el 

Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo.  

 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN 

TRANSVERSALIDAD AGUA, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO 

Los valores recomendados de avance para los diferentes momentos son: Tercer trimestre de 2018 en 

100%, para el año 2018 en 75% y para cuatrienio en 68,75%; valores por debajo de estos porcentajes 

se consideran que no están cumpliendo con las metas trazadas en el Plan de Desarrollo Departamental 

2016-2019 y/o en su defecto están mal programadas para los diferentes trimestres y cuatrienio. 

Tabla No. 1: Porcentaje de cumplimiento tercer trimestre, año 2018 y cuatrienio. 

COMPONENTE 1ER. MOMENTO 

2DO. 

MOMENTO 

3ER. 

MOMENTO 

 

DEPENDENCIA 

 TERCER TRIM.2018 AÑO 2018 CUATRIENIO 

RESPONSABLE 

MEDIO AMBIENTE 32,37 58,14 67,83 

Sec. Infraestructura 

A.P.S.B.R. 72,22 67,97 63,90 

Sec. Infraestructura 



 

A.P.S.B.U. 41,60 35,70 64,80 

E.S.P.B. 

GESTIÓN DEL RIESGO 77,92 93,75 91,06 

Sec. Infraestructura 

CONSOLIDADO 

TRANSVERSALIDAD 56,03 63,89 71,89 

 

 

La Transversalidad Agua, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo presenta un promedio en la ejecución 

de 56,03% para éste trimestre, con un rezago del 43,97% logrando un desempeño adecuado; para el 

año 2018 el desempeño está en un 63,89% del 75% esperado y para cuatrienio con el 71,89 % 

cumpliendo con la programación esperada según Plan de Desarrollo Departamental. 

Para el tercer trimestre el componente más rezagado es Medio Ambiente, con un desempeño bajo; 

pero al analizar e avance para el año y cuatrienio el avance es el deseado, llegando casi al 68,75% para 

el cuatrienio. En la siguiente gráfica se presenta el porcentaje de avance de los cuatro componentes 

que componen la transversalidad Agua, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo y su respectivo análisis. 

 

Gráfica No. 1: Porcentaje de avance por componente tercer trimestre, Año 2018 y cuatrienio de la 

Transversalidad Agua, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo. 

 

 

Se observa en la gráfica anterior el comportamiento de los componentes de ésta transversalidad en los 

tres momentos: trimestre-año y cuatrienio. Aunque en el trimestre no cumplen con la programación 

presentada, si cumplen en su mayoría con lo programado para el año 2018 y cuatrienio, estando en el 

rango de desempeño óptimo y cumpliendo con las expectativas del Plan de Desarrollo Departamental 

2016-2019. 

A continuación se analiza cada uno de los componentes que hacen parte de la Transversalidad Agua, 

Medio Ambiente y Gestión del Riesgo. La Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento 

Básico Rural actualmente maneja dos (2) componentes correspondientes a Medio Ambiente y Agua 

Potable y Saneamiento Básico Rural, cuya Dependencia Responsable es la Secretaría de 

Infraestructura. 

PRIMER COMPONENTE: MEDIO AMBIENTE (32,37%) 
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Cuenta con 3 programas correspondientes a: Escuela Ambiental Que Cree En Boyacá, Gobierno Verde 

Que Cree En Boyacá y Boyacá Solidaria Con Sus Ecosistemas, con un promedio de ejecución del 

32,37% para éste trimestre de 2018 con un rango de desempeño bajo, 58,14% para el año 2018 del 

75% esperado y 67,83% para cuatrienio del 68,75% esperado, cumpliendo en definitiva con el 

cumplimiento de las metas trazadas en el Plan de Desarrollo para éste componente. Para éste trimestre 

el subprograma: Ecosistemas para la biodiversidad, agua y educación ambiental, agenda ambiental, 

Boyacá rural con calidad de agua y Fortalecimiento a las asociaciones de suscriptores de acueductos 

rurales, es el único con cumplimiento del 100%. El otro subprograma que se encuentran en un rango 

óptimo de desempeño, es: Educación, Cultura Y Responsabilidad Ambiental, con un 84,17%. Los 

subprogramas “Guardabosques y Guardapáramos de Boyacá” con un 70% de avance y “Promoción 

de Movilidad No Contaminante” con un 50%; están en rango de desempeño adecuado. Agentes de 

Movilización Ambiental con el 33,33% de avance, se encuentra en rango de desempeño bajo para el 

trimestre, pero para cuatrienio se encuentra en un rango óptimo con el 89,72% del 68,75% esperado 

para éste periodo. Los subprogramas que presentan rezago para éste trimestre son: “Fortalecimiento 

Institucional Verde” con el 17,5% de avance, “Conservación de Ecosistemas Estratégicos” con el 

22,62% de avance y “Conservación de Ecosistemas Estratégicos” con el 22,62%, de los cuales los dos 

primeros  subprogramas cumplen para cuatrienio. A continuación se presentan el porcentaje de 

ejecución en los tres momentos: Tercer trimestre, año 2018 y cuatrienio. 

 

Tabla No. 2: Porcentaje de avance por programas en los tres momentos. 

PROGRAMAS 

COMPONENTE: MEDIO 

AMBIENTE. 

Momento 1 (3erTrimestre) Momento2 (Año 2018) Momento 3 (Cuatrienio) 

EJECUCIÓN TRIMESTRE EJECUCIÓN ANUAL EJECUCIÓN CUATRIENIO 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% 

EJECUCIÓN  

COMPONENT

E 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% 

EJECUCIÓN 

COMPONE

NTE 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% 

EJECUCIÓN 

COMPONE

NTE 

ESCUELA AMBIENTAL 

QUE CREE EN BOYACÁ 
57,50% 

32,37% 

77,37% 

58,14% 

80,61% 

67,83% 
GOBIERNO VERDE QUE 

CREE EN BOYACÁ 
8,75% 59,58% 63,67% 

BOYACÁ SOLIDARIA CON 

SUS ECOSISTEMAS 
30,87% 37,47% 59,22% 

 

En la tabla anterior se puede analizar que para éste trimestre el porcentaje de avance para Medio 

Ambiente está en un rango de desempeño bajo con un 32,37% de avance y para el cuatrienio está en 

un rango de desempeño optimo llegando casi al 68,75% que es valor ideal para el cumplimiento del 

Plan de Desarrollo Departamental. Éste comportamiento indica que los indicadores en la gran mayoría 

no cumplen con la programación trimestral, pero para el año el promedio de ejecución aumenta 

significativamente faltando únicamente el 16,86% para cumplir con lo programado para el 2018. En la 

siguiente gráfica se visualiza éste comportamiento. 

 

Gráfica No. 2: Porcentaje de avance por programa. 



 

 

El programa de más bajo rendimiento para el trimestre es “Gobierno Verde Que Cree  en Boyacá” con 

tan sólo el 8,75% (Rango de desempeño rezagado), esto debido a que sus dos (02) indicadores 

presentan avances muy bajos; pero para el año y cuatrienio el avance llega a los valores esperados 

faltando el 15,42% y 5,08% respectivamente, siendo valores acordes con la ejecución del Plan 

Departamental de Desarrollo. El Programa de mejor rendimiento es “Escuela Ambiental Que Cree en 

Boyacá” con un avance del 57,50 %, con un rango de desempeño adecuado, faltándole para su 

cumplimiento un 42,5%, pero que para el año 2018 y cuatrienio están en un rango óptimo, 

sobrepasando los valores esperados; evidenciando que existe una programación trimestral no 

acertada, la cual es ajena a la sectorial y depende en gran parte a factores externos como por ejemplo 

la demora en la asignación de recursos para ejecutar cada uno de los proyectos viabilizados.    

 

Para visualizar el desempeño de cada uno de los subprogramas de Medio Ambiente, se presenta la 

gráfica siguiente, donde el cumplimiento del 100% se presenta únicamente en el subprograma: 

“Ecosistemas Para la Biodiversidad, Agua y Educación Ambiental, Promoción de Movilidad No 

Contaminante” y el de más bajo cumplimiento “Sistema de Información Ambiental” en donde estaba 

programada una (01) Variable Ambiental Disponible en el Observatorio Ambiental y no se presentó 

avance alguno, para el año presenta rezago del 40% y para cuatrienio del 28,65%, necesitando un plan 

de mejoramiento para cumplir las metas presentadas en el Plan de Desarrollo Departamental. 
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Gráfica No. 3: Porcentaje de avance por subprograma componente Medio Ambiente.

 

Se presentan otros subprogramas rezagados para el trimestre como: “Fortalecimiento Institucional 

Verde” aunque para año y cuatrienio se encuentran en un rango de desempeño óptimo; mostrando 

una mala programación trimestral pero con excelente eficiencia en la ejecución general 

Gráfica No. 4: Avance tercer trimestre por indicador componente Medio Ambiente. 
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En las siguientes tablas se presentan los porcentajes de ejecución de cada uno de los programas y 

sus respectivos subprogramas concerniente al tercer trimestre de 2018 del componente Medio 

Ambiente. 

 

Tabla No. 3: Programa escuela ambiental que cree en Boyacá. 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

ESCUELA AMBIENTAL QUE CREE EN BOYACÁ % DE EJECUCIÓN 

57,50% 

Subprograma 1 Educación, Cultura Y Responsabilidad Ambiental   84,17% 

Subprograma 2 Agentes De  Movilización Ambiental    33,33% 

Subprograma 3 Ecosistemas para la biodiversidad, agua y educación ambiental. 100% 

Subprograma 4 Promoción de movilidad no contaminante 50% 

Subprograma 5 Agenda ambiental 20% 

 

Tabla No. 4: programa Boyacá solidaria con sus ecosistemas. 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

GOBIERNO VERDE QUE CREE EN BOYACÁ % DE EJECUCIÓN 

8,75% 

Subprograma 1 Sistema de Información Ambiental 0,00% 

Subprograma 2 Fortalecimiento Institucional Verde 17,50% 

 

Tabla No. 5: Boyacá solidaria con sus ecosistemas. 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

BOYACÁ SOLIDARIA CON SUS ECOSISTEMAS % DE EJECUCIÓN 

30,87% 

Subprograma 1 Conservación de ecosistemas estratégicos 22,62% 

Subprograma 2 Guardabosques y guardapáramos de Boyacá 70,0% 

Subprograma 3 Protección y bienestar animal 0,00% 

 

A continuación se presenta cada uno de los indicadores programados para éste trimestre y las acciones 

y/o proyectos realizados para su avance: 

Dentro del subprograma “Educación, cultura y responsabilidad ambiental” se presentan 5 indicadores, 

de los cuales los cinco se programaron para éste trimestre y se presentó avance en cada uno de ellos, 

los indicadores del presente subprograma con las respectivas acciones y/o proyectos son: 

 

 Emisiones de programa de radio en temas de medio ambiente realizados (100%). 

Se realizaron 11 programas de radio, donde participaron entidades del departamento y del país. A 

continuación, se indican los días en que se realizó programa con sus respectivos temas e invitados.  

  

  



 
Tabla No. 6: Programa con sus respectivos temas e invitados. 

FECHA TEMA PRINCIPAL INVITADO 

10 de julio de 2018 Conclusiones de la audiencia pública 

de sísmica en Chiquinquirá Javier Zambrano, ingeniero Agrónomo del proyecto Gestión 

Integral de los Sectores Productivos de CORPOCHIVOR. 

17 de julio  Lanzamiento del Diplomado 

Negocios Verdes y Marketing 

Ambiental 

Iván Pirazán y Eduar Quincanegua, docentes de la Facultada 

de Ingeniería Ambiental de la Universidad Santo Tomás. 

24 de julio 7.1 Horno piloto sería la solución 

para reducir contaminación 

del aire en Ráquira. 

Giovany Viasus, director de Medio Ambiente, Agua Potable y 

Saneamiento Básico. 

31 de julio  Invitación al V Foro Regional de 

Educación Ambiental en la 

Universidad Santo Tomás de Tuna. 

Nayibe Alexandra Puerto, profesional de apoyo de 

mejoramiento de calidad educativa de la Alcaldía de Tunja; 

Pedro Mauricio Acosta, decano de la Facultad de Ingeniería 

Ambiental de la Universidad Santo Tomás de Tunja y Julián 

Avella, coordinador General Departamental de la Red 

Nacional de Jóvenes de Ambiente de Boyacá 

14 de agosto  La Dirección de Medio Ambiente 

celebró el Día Internacional de las 

Poblaciones Indígenas en Cubará 

Alexander Mojica Ruiz, docente en la postprimaria San José 

de la I.E. Técnica Ignacio Gil Sanabria de Siachoque 

21 de agosto 7.2 Gobernador de Boyacá 

presenta acción popular para 

frenar la posibilidad de 

fracking. 

 

Ingeniera Sanitaria y Ambiental Carolina Barrera y la 

Administradora de Empresas, Nelida Cepeda, profesionales 

especializadas de la Dirección de Medio Ambiente de la 

Gobernación de Boyacá. 

28 de agosto Curso virtual de aprovechamiento y 

valorización de residuos 

agropecuarios. 

Yaneth Pineda, directora del Instituto para la Investigación e 

Innovación en Ciencia y Tecnología de los Materiales – 

INCITEMA de la UPTC 

4 de septiembre Balance del V Foro Regional de 

Educación Ambiental  

Xiguazinsa Ingativa Neusa, Gobernador Indígena Cabildo 

Mayor Pueblo Nación Muisca chibcha Boyacá. 

11 de septiembre Gobernador de Boyacá Carlos 

Amaya entregó cheque al municipio 

de Aquitania para la construcción de 

la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales del municipio. 

Camilo Alarcón, ingeniero Sanitario y profesional de la 

Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento 

Básico. 

18 de septiembre Avances de los proyectos 

ciudadanos de educación ambiental 

de Tasco, El Espino, Panqueba y La 

Uvita y visita de CIDEAS en Paya y 

Pisba. 

Giovany Viasus, director de Medio Ambiente de Boyacá; 

Tatiana Ochoa, directora Ejecutiva del Movimiento 

Ambientalista Colombiano; Fabio Guerrero, director de 

Corporación Autónoma Regional de Chivor – Corpochivor  y 

Eliana Torres, coordinadora de programas especiales de 

Indeportes Boyacá. 

25 de septiembre  II Foro de Movilidad Sostenible, una 

región pensada para la gente. Edwin Parada de la Secretaría de Tránsito de Tunja; seis 

guardas páramos de El Cocuy; Deisy Rodríguez, periodista 

de Planeación de la Gobernación de Boyacá; Alejandro 

Rodríguez, decano Zonal Escuela de Ciencias Pecuarias y 

del Medio Ambiente de la UNAD y Ángela González, decana 

de la Facultad de la Escuela de Ciencias Básicas Tecnología 

e Ingeniería de la UNAD.  

 

  

http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/26354-horno-piloto-ser%C3%ADa-la-soluci%C3%B3n-para-reducir-contaminaci%C3%B3n-del-aire-en-r%C3%A1quira
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/26354-horno-piloto-ser%C3%ADa-la-soluci%C3%B3n-para-reducir-contaminaci%C3%B3n-del-aire-en-r%C3%A1quira
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/26354-horno-piloto-ser%C3%ADa-la-soluci%C3%B3n-para-reducir-contaminaci%C3%B3n-del-aire-en-r%C3%A1quira
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/26891-gobernador-de-boyac%C3%A1-presenta-acci%C3%B3n-popular-para-frenar-la-posibilidad-de-fracking
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/26891-gobernador-de-boyac%C3%A1-presenta-acci%C3%B3n-popular-para-frenar-la-posibilidad-de-fracking
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/26891-gobernador-de-boyac%C3%A1-presenta-acci%C3%B3n-popular-para-frenar-la-posibilidad-de-fracking
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/26891-gobernador-de-boyac%C3%A1-presenta-acci%C3%B3n-popular-para-frenar-la-posibilidad-de-fracking


 
Ilustraciones 1-4: Invitados a los diferentes programas de radio. 

  

 
 

 

 Numero de publicaciones en temas de medio ambiente, realizadas (33,33%).  

Se adjudicó el proceso contractual de selección de mínima cuantía Desarrollo De Una Publicación 

Audiovisual Que Fortalezca La Educación Y Protección Ambiental En El Departamento De Boyacá. Por 

un valor de $27.00.000. donde se  elaboraran cuatro (4) videos, estos tendrán una preproducción, 

producción y postproducción en donde se realizará una recolección de información, una 

conceptualización de las ideas, la elaboración del guion, el rodaje, las ediciones y finalmente la 

obtención del producto, los cuales tendrán una duración de un minuto (1) aproximadamente y serán 

divulgados de acuerdo a la misión de la dirección de medio ambiente, enmarcado en los diferentes 

procesos de educación ambiental como los comités interinstitucionales de educación ambiental 

(CIDEAS), agenda ambiental y demás acciones contempladas en el plan de desarrollo.  

En el tercer trimestre se realizó el GUIÓN TÉCNICO VIDEO INFOGRÁFICO - “Cómo Nace El Agua”. Se 

diseñaron los CONTENIDOS para el diseño animado en 3D donde se muestran los ecosistemas 

estratégicos del departamento. 

 

 Proyectos ciudadanos de educación ambiental apoyados PROCEDA, (87,50%).  

De acuerdo a la planeación que se tiene para realizar el cumplimiento de la meta de PROCEDA, se 

priorizó presupuestalmente para la vigencia tres (3) proyectos ciudadanos de educación ambiental 

“Proceda” descritos a continuación: el primero en el municipio de Tasco, el segundo en la provincia de 

Norte y Gutiérrez y el tercero en el municipio de Paipa. 

Se encuentra radicado el estudio previo y el CDP en Dirección de Contratación, próximo a iniciar el 

proceso contractual respectivo por segunda vez del proyecto Ciudadano de Educación Ambiental para 

el municipio de Tasco, dicho proyecto tiene como objeto: Desarrollo De Un Proyecto Ciudadano De 

Educación Ambiental Para Proteger Y Conservar La Biodiversidad Principalmente En Las Veredas Santa 

Bárbara, Pedregal, San Isidro Y Calle Arriba Del Municipio De Tasco Boyacá, Con Registro En Banco 

De Proyectos 2018-15000-0013 Del 31 De Enero De 2018. 



 
Se encuentra radicado el estudio previo y el CDP en Dirección de Contratación, próximo a iniciar por 

segunda vez el proceso contractual respectivo del proyecto Ciudadano de Educación Ambiental para 

la provincia de Norte y Gutiérrez, dicho proyecto tiene como objeto: Desarrollo  De  Un  Proyecto  

Ciudadano  De  Educación  Ambiental  Para El Proceso De Turismo Rural En Los Municipios De  La 

Uvita, Panqueba Y El Espino Del Departamento De Boyacá., Con Registro En Banco De Proyectos 

2018-15000-0003 Del 11 De Enero De 2018. 

Se encuentra radicado en Banco de proyectos y programas el proyecto Ciudadano de Educación 

Ambiental para el municipio de Paipa denominado: DESARROLLO DE UN PROYECTO CIUDADANO 

DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ. 

EVIDENCIAS: En el archivo de la Dirección De Medio Ambiente A.P y S.B se encuentran los oficios de 

radicado de los dos (2) estudios previos de Tasco y de Norte y Gutiérrez y el radicado del banco de 

proyectos del proceda Paipa. 

  

 Municipios apoyados con el comité interinstitucional de educación ambiental CIDEA, (100%). 

En el segundo trimestre se realizó fortalecimiento a 11 CIDEA municipales donde se les presento el 

plan decenal, sus componentes y así mismo se les ha invitado a actualizar sus planes operativos, en 

donde los municipios se comprometieron con la entrega de este para poder desarrollar las diferentes 

actividades propuestas, los municipios son los que se observa en la siguiente tabla. 

Tabla No. 7: Municipios apoyados con el comité interinstitucional de educación ambiental. 

MUNICIPIOS FECHA  PROVINCIA ACCIONES RESPONSABLE 

BETEITIVA 19 DE JULIO VALDERRAMA FORTALECIMIENTO JAIME PEREIRA 

CERINZA 26 JULIO TUNDAMA FORTALECIMIENTO ANDREA BUITRAGO 

COVARACHÍA 11 DE JULIO NORTE FORTALECIMIENTO JAIME PEREIRA 

MONGUA 02 AGO SUGAMUXI FORTALECIMIENTO JAIME PEREIRA 

PESCA 02 AGO SUGAMUXI FORTALECIMIENTO JAIME PEREIRA 

SAN MATEO 12 DE JULIO NORTE FORTALECIMIENTO JAIME PEREIRA 

TIPACOCOQUE 11 DE JULIO NORTE FORTALECIMIENTO JAIME PEREIRA 

TUTAZÁ 06 DE JULIO TUNDAMA FORTALECIMIENTO ANDREA BUITRAGO 

CUCAITA 16 DE AGO CENTRO FORTALECIMIENTO CRISTIAN  TORRES 

MONIQUIRA 20 DE AGO RICAURTE FORTALECIMIENTO CAMILO ALARCON  

SORACA 22 AGO CENTRO FORTALECIMIENTO JAIME PEREIRA 

PISBA 13 DE AGO LIBERTAD FORTALECIMIENTO ANDREA BUITRAGO 

PAYA 14 DE AGO LIBERTAD FORTALECIMIENTO ANDREA BUITRAGO 

 

En cada municipio se trabajó en promedio con unas 10 personas que son principalmente los miembros 

del comité, en este caso para los 13 municipios se impactó en el segundo trimestre de 2018 a 130 

personas. 

EVIDENCIAS: En el archivo de la Dirección De Medio Ambiente se tienen los respectivos informes. 



 
 

Ilustraciones 5-11: CIDEAS realizados. 

 

 

 

 

   

 

 Plan decenal de educación ambiental implementado, (100%). 

A continuación, se relacionan los proyectos que dentro de la responsabilidad por parte de la Dirección 

de Medio Ambiente se encuentra su implementación con el respectivo avance.  

  



 
Tabla No. 8: Proyectos responsabilidad de la Dirección de Medio Ambiente. 

. PROGRAMAS PROYECTOS 

METAS PLAN 

DEPARTAMENTAL 

EDUCACION 

AMBIENTAL 2025 

METAS AÑO 

2016-2019 

PORCENTAJE DE 

IMPLEMENTACIÓN 

COMPROMISOS 

A CUMPLIR POR 

PARTE DE LA 

GOBERNACION 

(2018) 

PROCENTAJE 

DE AVANCE 

  

  

  

  

1 

  

  

  

FORMACIÓN EN 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

  

Formación de 

Dinamizadores 

Ambientales 

(Jóvenes, 

Actores SINA, 

Organizaciones 

Comunitarias y 

Civiles) 

Cinco (5) estrategias 

implementadas. 

Una (1) estrategia 

implementada de 

formación de 

dinamizadores 

(Jóvenes de 

Ambiente, 

sociedad civil, 

ONG) 

7.14% 

  2  

Eventos 

académicos y/o 

institucionales 

asociados a 

temas de medio 

ambiente 

apoyados por la 

gobernación de 

Boyacá 

  

  

7.14% 

  

  

  

  

  

2 

ASISTENCIA 

TÉCNICA A CIDEA 

- PRAE – 

PROCEDA 

Fortalecimiento 

Organizativo y 

Operativo de los 

CIDEA 

Municipales 

Acompañar a 123 

CIDEAS. 

Acompañamiento 

permanente a los 

123 CIDEA 

municipales 

7.14% 

 

apoyar 40 CIDEAS 

  

2,31% 

Promoción y 

Consolidación 

de Proyectos 

Comunitarios de 

Educación 

Ambiental – 

PROCEDA 

Implementación y 

dinamización de 

123  PROCEDAS. 

Acompañamiento 

a por lo menos 

doce (12) 

PROCEDAS del 

Departamento 

7.14% 

  

apoyar 3 procedas 

  

7,14 % 

  

  

  

  

  

  

  

  

3 

  

  

  

  

  

  

COMUNICACIÓN Y 

DIVULGACIÓN DE 

LOS PROCESOS 

DE EDUCACIÓN 

AMBIENTALES 

Apropiación 

Social del 

conocimiento en 

Educación 

Ambiental a 

través de las 

Tecnologías de 

la Información y 

la 

Comunicación. 

Fortalecer canales de 

comunicación. 

Consolidación de 

por lo menos dos 

(2) canales de 

comunicación 

7.14% 

  

  

  

30 emisiones de 

programa de radio 

  

  

2.61% 

Apropiación de 

la Educación 

Ambiental a 

partir de material 

divulgativo. 

Diez (10) 

publicaciones de 

material entregable 

para promocionar y 

orientan la Educación 

Ambiental en el 

departamento. 

Publicación de por 

lo menos un (1) 

material de 

educación 

ambiental 

7.14% 

  

  

4 publicaciones en 

temas 

ambientales 

  

 

3,57% 

 CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                  35.7%  22.77% 

 

Acompañamiento permanente a los 123 CIDEA municipales: de los 40 municipios definidos para apoyar 

en el 2018, la Gobernación de Boyacá ha realizado en total de 13 CIDEA’s en el tercer trimestre. 

  



 
Dentro del subprograma “Agentes de Movilización Ambiental” están los siguientes indicadores: 

“Sectores productivos y/o sociales sensibilizados, capacitados y acompañados en producción más 

limpia, desarrollo sostenible y mitigación al cambio climático”, el cual está cumplido al 100% para el 

cuatrienio, motivo por el cual para éste y los demás trimestres no se presenta avance. 

“Actividades de sensibilización y capacitación sobre el impacto del desarrollo económico en los 

ecosistemas” el cual también se cumplió al 100% para el cuatrienio, motivo por el cual para éste y los 

demás trimestres no se presenta avance. 

“Actividades de sensibilización y capacitación en consumo verde y producción más limpia”, el cual 

también se cumplió al 100% para el cuatrienio, motivo por el cual para éste y los demás trimestres no 

se presenta avance.  

“Actividades de sensibilización y capacitación en mitigación al cambio climático”, el cual también se 

cumplió al 100% para el cuatrienio, motivo por el cual para éste y los demás trimestres no se presenta 

avance.  

 “Pactos verdes firmados con sectores sociales y/o productivos”, (100%). AMA industrial subsector de 

“ladrillos el Zipa” municipio de Paipa. El día miércoles 11 de julio del presente año en instalaciones de 

la empresa LADRILOS EL ZIPA en el municipio de Paipa, se llevó a cabo la reunión sobre agentes de 

movilización ambiental con los productores de ladrillo. En la reunión contamos con la participación de 

la Alcaldía de Paipa, con los delegados de la secretaria de planeación, además con todos los 

empleados de la empresa, incluyendo la presencia del gerente de la planta y todo su personal 

administrativo. 

 

Principales problemáticas: 

o Contaminación suelo y fuentes hídricas: Inadecuada disposición de los residuos de sólidos y 

recolección de los mismos. Ausencia de educación para la disposición adecuada de los 

residuos sólidos. 

o Comercialización: Debilidad en educación financiera de los productores. Inadecuada 

planeación   

o Calidad de vida: No utilizan elementos de protección personal de manera disciplinada 

Debilidad en procesos asociativos  

o Falta de capacitación: Debilidades en procesos productivos Falta de implementación de 

buenas prácticas de manejo (Practicas Gestión Ambiental).  

Acciones realizadas para cumplimiento de indicadores propuestos en el plan de desarrollo:  

Impacto de Desarrollo Económico en los ecosistemas: Las asociaciones convocadas deben entender 

la relación que existe entre la conservación de los recursos y la economía. Se explicó en qué consiste 

un servicio ecosistémico y como la economía depende del adecuado aprovechamiento de los recursos 

naturales. 

Actividades de sensibilización y capacitación en consumo verde y producción más limpia: Así mismo 

se hizo una introducción sobre la Política Nacional de Producción más Limpia, a través de la cual se 

busca mejorar la competitividad de las empresas y de los sectores productivos generando cambios en 

sus procesos de producción, que beneficien el medio ambiente y que se vean reflejados en una 

disminución de costos. 

Actividades de sensibilización y capacitación en mitigación al cambio climático: Finalmente se 

explicaron conceptos relacionados con cambio climático y de qué forma se relacionan con el 

comportamiento del clima, como los periodos intensos de lluvia y sequía por los que ha pasado el 



 
municipio en los últimos años que afectan la producción de leche y por tanto los subproductos que se 

derivan de esta. 

 

AMA MOVILIDAD SUBSECTOR DE “PROTURISBOY O.C” MUNICIPIO DE PAIPA 

El Departamento de Boyacá, a través de la Dirección de Medio Ambiente, Agua potable y Saneamiento 

Básico, con el apoyo de los sectores productivos, en constancia se firma a los trece 31 días del mes 

de agosto de 2018 en la Empresa de Transporte PROTURISBOY O.C, del municipio de Paipa Boyacá. 

El día 03 de Agosto se realizó reunión con la Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Paipa, 

con la participación de la Ing. Leydi Garzón Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio  para la 

planificación y desarrollo de la estrategia Agentes de Movilización Ambiental (AMA) , en el sector de 

movilidad , se estableció desarrollar  capacitaciones en cambio climático y disposición final de residuos 

sólidos peligrosos , como aceites y llantas usadas con la empresa de Transporte PROTURISBOY O.C 

de Paipa, también se realizó la capacitación  de prácticas de buen manejo para la disminución C02 a 

la atmosfera . El día 27 de Agosto de 2018 se realizó capacitación sobre buenas prácticas ambientales 

en el sector movilidad y transporte con el personal administrativo y conductores de la empresa de 

transporte PROTURISBOY O.C , se abordaron temas de buena conducción   y  de buen manejo para 

la disminución C02 a la atmosfera  , mantenimiento de automotores , alineación y sincronización de 

motores con escalas y tablas establecidas a nivel nacional las cuales fueron entregadas a la empresa 

para poner en marcha estos lineamientos , también se abordaron temas sobre la protección de nuestros 

ecosistemas desde la productividad que tienen a través de sus labores . 

 

Ilustraciones 12-17: Capacitaciones desarrolladas en buenas prácticas ambientales. (cambio 

climático y disposición final de sólidos peligrosos como aceites y llantas usadas. 

 
 

 



 

 

  

Fuente: Dirección Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico de Boyacá – 2018. 

 

“Estrategias de Articulación con la sociedad civil de departamento, para la defensa de los ecosistemas 

y agua”, (100%). 

Para el cumplimiento de este indicador se realizará el tercer encuentro de colectivos ambientales el 

día 26 de octubre de 2018 en el municipio de Tunja. Así mismo se realizó acciones en proceso de 

sísmica y fracking en el departamento de Boyacá. 

Tabla No. 9: Acciones proceso de sísmica y Fracking. 

Actividad realizada Fecha 

Reunión en Bogotá (ANH) de acuerdo a los compromisos establecidos en la 

audiencia pública. En esta reunión se evaluó la suspensión del contrato para el 

estudio sísmico en el departamento. El encuentro contó con la participación 

del gobernador Carlos Amaya, el presidente y asesores jurídicos de la ANH, el 

gerente de FONADE y algunos alcaldes de la región. Como resultado de la 

reunión FONADE se comprometió a revisar el contrato y la posibilidad de 

suspensión, además también se acordó revisar y levantar las demandas 

impuestas por parte de la empresa Geofyzika Torun a algunos presidentes de 

juntas de acción comunal de las regiones involucradas por haber recolectado 

los cables de los geófonos de la empresa. 

Julio 3 

Exposición del caso en cuestión en el Consejo Superior Ambiental de Boyacá 

(COSAB), en donde se tuvo la participación de los directores de las 

corporaciones ambientales del departamento, el director para la gestión de 

riesgo de Boyacá, el procurador ambiental del departamento e invitados 

externos. En esta intervención debido a la solides del caso la procuraduría 

ambiental expreso su apoyo a la consulta popular que se presentaría 

posteriormente ante las autoridades nacionales. 

Agosto 2 

 Suspensión del contrato Adquisición de información sísmica Cordillera 2D 

2017    utilizando vibros en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

Septiembre 10 

 

En el subprograma “Ecosistemas para la biodiversidad, agua y educación ambiental” están los 

siguientes indicadores: 



 
 Espacios apoyados para la   investigación, ciencia y tecnología, (100%). De acuerdo a la 

planeación que se tiene para realizar el cumplimiento de la meta de Espacios Apoyados para 

la investigación, ciencia y tecnología, se priorizó en el marco del año del agua y el ambiente 

para la vigencia diez (10) proyectos descritos a continuación:  

  

1. CONSTRUCCION DE UN UMBRACULO EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE CUBARA, 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. En etapa contractual. 

2. CONSTRUCCIÓN DE UN UMBRACULO EN LA VEREDA PUERTO NIÑO, MUNICIPIO DE 

PUERTO BOYACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACA. En etapa contractual. 

3. CONSTRUCCION DE INVERNADERO EN El JARDIN BOTANICO JOSE JOAQUIN CAMACHO 

Y LAGO Y SUMINISTRO DE INSUMOS EN LA CIUDAD DE TUNJA DEL DEPARTAMENTO DE 

BOYACA. En etapa contractual. 

4. CONSTRUCCION DE UN VIVERO EN LA VEREDA ESPINAL, MUNICIPIO DE SACHICA, 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. En etapa precontractual. 

5. CONSTRUCCION DE UN VIVERO EN LA VEREDA CENTRO, MUNICIPIO DE SAN PABLO DE 

BORBUR, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. En etapa precontractual. 

6. ADECUACIÓN DEL VIVERO PUENTE BATA, VEREDA CENTRO, MUNICIPIO DE MACANAL, 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. En etapa precontractual. 

7. CONSTRUCCION DE UN VIVERO EN EL BATALLON DE ALTA MONTAÑA SANTOS 

GUTIERREZ PRIETO, VEREDA PIEDRA DE SAL, MUNICIPIO DE EL ESPINO, DEPARTAMENTO 

DE BOYACÁ. En etapa precontractual. 

8. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN EL 

PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY, EN LAS VEREDAS SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO 

DE GUICAN Y VEREDA CAÑAVERAL DEL MUNICIPIO DE EL COCUY, EN EL DEPARTAMENTO 

DE BOYACÁ.  En etapa precontractual. 

9. SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE 

MATERIAL VEGETAL NATIVO EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL PISBA, EN LA VEREDA 

EL MORTIÑO DEL MUNICIPIO DE SOCHA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. En etapa 

precontractual. 

10. CONSTRUCCIÓN DE UN VIVERO EN EL SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA DE IGUAQUE EN 

LA VEREDA PATIECITOS, MUNICIPIO DE CHIQUIZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. En etapa 

precontractual. 

 

EVIDENCIAS: En el archivo de la Dirección De Medio Ambiente A.P y S.B se encuentra la viabilidad de 

los diez (10) proyectos en BPPID y sus respectivos estudios previos. 

 

 Actividades de educación y cultura ambiental desarrolladas en el Jardín Botánico de Tunja 

(parque ambiental), (100%). 

En el tercer trimestre de la vigencia 2018 se realizó 5 actividades (Recorridos lúdico-pedagógicos) en 

el jardín botánico José Joaquín Camacho y Lago del municipio de Tunja con entidades públicas y 

privadas, enunciadas a continuación: 

 

Tabla No. 10: Actividades realizadas (Recorridos lúdico-pedagógicos) 

MES DIA ENTIDAD 

Julio 06 Procuraduría General de la Nación, Regional Boyacá. 

Septiembre 05 estudiantes del Gimnasio Villa Fontana de Tunja 

Septiembre 21 estudiantes del Colegio COOSERVICIOS (Tunja). 



 
Septiembre 21 estudiantes del Colegio COOSERVICIOS (Tunja). 

Septiembre 30 Estudiantes del colegio idiomitas Cambridge (tunja) 

 

Ilustraciones 18-21: Recorridos lúdicos realizados. 

  

 
 

Fuente: Dirección Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico de Boyacá – 2018. 

 

En el subprograma “Promoción de movilidad no contaminante”, presenta un solo indicador: 

 Estrategias realizadas para incentivar el uso de transportes no contaminantes, (50%). 

Se adjudicó el proceso contractual para la “Adquisición E Instalación De Estructuras Metálicas Y Demás 

Elementos Para Los Biciparqueaderos En El Edificio De La Caja De Previsión Del Fondo Territorial De 

Pensiones Del Departamento De Boyacá”, este proyecto ya se encuentra en ejecución. 

El subprograma “Agenda Ambiental”, presenta dos indicadores, de los cuales está programado 

únicamente: 

 Eventos académicos y/o institucionales asociados a temas de medio ambiente apoyados por 

la gobernación de Boyacá, (20%). 

Para el cumplimiento de este indicador en la vigencia 2018 se realizó la planeación de: 

 ADQUISICION DE CANASTOS ARTESANALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CAMPAÑA 

"MAS FIBRA MENOS PLASTICO" COMO BUENA PRACTICA AMBIENTAL DENTRO DE LA 

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA. En 

ejecución 



 
 GENERACIÓN DE PROCESOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ORIENTADOS A LA 

ETNOEDUCACIÓN, EL ECOTURISMO Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. ejecutado 

 SUMINISTRO DE LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DENOMINADO 

CONGRESO INTERNACIONAL DE ACUEDUCTOS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ. En etapa de formulación en un 95%. 

 

 Foro de Educación Ambiental cideaboy: Con el propósito de divulgar y fomentar la Educación 

Ambiental en todos los rincones de Boyacá, el Comité Departamental de Educación Ambiental de 

Boyacá –CIDEABOY-, con el apoyo de la Secretaría de Educación de Boyacá, realizaró el 5° Foro 

Regional de Educación Ambiental, durante los días 30 y 31 de agosto, en el paraninfo San Alberto 

Magno de la Universidad Santo Tomás de Tunja. El evento dirigido a rectores, coordinadores y 

docentes, que orientan la Educación Ambiental y Proyecto Ambiental Escolar -PRAE- en las 

instituciones educativas oficiales, y a la comunidad en general se centraró en temas de “Ecoturismo, 

Etnoeducación y Perspectiva de Género”. 

Con la Participación de las instituciones que componen el CIDEA: CorpoBoyacá, Car, Corporinoquia, 

Corpochivor, Policia Ambiental, Universidad Santo Tomás, UNAD, Juan de Castellanos, Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Red de Jovenes de Ambiente, Holcim, Argos, Alcaldía de 

Tunja y la Universidad de Boyacá, quienes realizaron esfuerzos para gestionar y materializar espacios 

de interlocución en torno a la educación ambiental. Por medio de este tipo de escenarios se busca 

generar una interacción entre el sector público, sociedad civil y la empresa privada con el fin de aportar 

al proceso entre los actores, recursos y resultados presentes en el territorio y así alcanzar un desarrollo 

sostenible en la región. Dicho foro va dirigido a instituciones educativas, organizaciones de la sociedad 

civil, entidades públicas y privadas, y sectores productivos con interés en temáticas de educación 

ambiental. 

 

Ilustraciones 22-27: Festival Viva el Planeta-Foro Regional de Educación Ambiental. 

  

 

 

 

 



 

 
 

 

Dentro del subprograma “Gobierno verde que cree en Boyacá”, se encuentran dos indicadores, de los 

cuales se programó “Número de variables disponibles en el observatorio ambiental”, para el trimestre 

sin avance, debido a que para el año y cuatrienio, se encuentra casi cumplido, según el Plan de 

Desarrollo,  faltándole únicamente el 8,75% para llegar al 100%. 

El subprograma “Fortalecimiento institucional verde” presenta cinco subprogramas, de los cuales se 

programaron cuatro y se presentó avance en dos indicadores así:  

 Planes institucionales de gestión ambiental implementados en la gobernación de Boyacá, 

(20%).  

Con el proyecto “Implementación Del Plan Institucional De Gestión Ambiental A Través De La Dotación 

De Puntos Ecológicos, Y Señalización Para Promover Buenas Prácticas Ambientales En La 

Gobernación De Boyacá”, por un valor de $ 92.775.375 en etapa contractual SA-GB-25-2018. El 

proyecto tiene como objetivo Implementar buenas prácticas ambientales en las sedes administrativas 

de la Gobernación de Boyacá y cumplir con los requisitos legales ambientales a través de: Dotación de 

puntos ecológicos a todas las sectoriales de la Gobernación de Boyacá, la implementación de un 

almacenamiento central en donde se permita realizar una correcta separación de residuos con fines de 

aprovechamiento, construcción de muros verdes e Implementación de señalización para promover 

buenas prácticas en servidores y contratistas para el ahorro de agua, energía y papel. 

Una vez se adopten las medidas y se realice la sensibilización ambiental se realizará seguimiento a los 

consumos de agua, energía y papel para analizar la reducción de energía, agua y residuos sólidos. 

EVIDENCIAS: A la fecha se cuenta con el certificado de viabilidad y los estudios previos del proyecto 

en el archivo de la Dirección. 

 Planes institucionales de gestión ambiental implementados en municipios de Boyacá, (50%). 

Proyecto “Implementación del plan institucional de gestión ambiental a través de la dotación de puntos 

ecológicos, y señalización para promover buenas prácticas ambientales en la Gobernación de 

Boyacá”, por un valor de $ 92.775.375 en etapa contractual SA-GB-25-2018. El proyecto tiene como 

objetivo Implementar buenas prácticas ambientales en las sedes administrativas de tres municipios del 

departamento (Togüi, Firavitoba y Paipa) y cumplir con los requisitos legales ambientales a través de: 

Dotación de puntos ecológicos a todas las sectoriales de la Gobernación de Boyacá, la implementación 

de un almacenamiento central en donde se permita realizar una correcta separación de residuos con 

fines de aprovechamiento, construcción de muros verdes e Implementación de señalización para 

promover buenas prácticas en servidores y contratistas para el ahorro de agua, energía y papel. Una 

vez se adopten las medidas y se realice la sensibilización ambiental se realizará seguimiento a los 

consumos de agua, energía y papel para analizar la reducción de energía, agua y residuos sólidos. 

 

El subprograma “Conservación de ecosistemas estratégicos” tiene ocho indicadores de los cuales se 

programaron siete  y se ejecutaron tres, con las acciones respectivas. 



 

 Porcentaje de inversión de recursos de art 111 ley 99 de 1993, (25,0%). 

Para el cumplimiento de este indicador se tiene programado a ejecutar en la vigencia 2018 cuatro (4) 

proyectos enunciados a continuación: Restauración con procesos de reforestación y aislamiento en 

predios de propiedad de la Gobernación y de los municipios de Boyacá, por un valor de $ 

1.554.505.346. ETAPA PRECONTRACTUAL. Adquisición de predios de interés hídrico en el 

departamento de Boyacá, por un valor de $ 2.200.000.000. CON VIABILIDAD para presentar a comité 

de predios. Protección y conservación del recurso hídrico en el páramo de rabanal en Boyacá. Por un 

valor de $1.500.000.000.  Ya tiene certificado de viabilidad BPPID, se encuentra en formulación de 

estudios previos. Protección y conservación del recurso hídrico en el páramo de Pisba en Boyacá, por 

un valor de 2.304.000.000. Se encuentra en formulación. Con estos cuatro (4) proyectos se planea 

ejecutar el 100% del presupuesto disponible de las vigencias 2016, 2017 y 2018. 

EVIDENCIAS: A la fecha se cuenta con el soporte documental de los proyectos y de los estudios 

previos  

Los indicadores: Municipios apoyados con Hectáreas restauradas mediante aislamiento y Municipios 

apoyados con has restauradas mediante Reforestación, no se presenta avance físico, se realizó ajuste 

al proyecto denominado “Realizar aislamiento y reforestación a predios de interés hídrico propiedad de 

la Gobernación y de los municipios” por un valor de $1.548.973.523, el cual se realizará aislamiento y 

reforestación a 31 municipios donde se encuentran predios de propiedad de la Gobernación de Boyacá 

y de los municipios: 

Tabla No. 11: Municipios a reforestar. 

MUNICIPIOS A REFORESTAR  

ARCABUCO GARAGOA PAEZ VIRACACHA 

BELEN GUACAMAYAS RONDON ZETAQUIRA 

BERBEO GUICAN SAMACA RAQUIRA 

CAMPOHERMOSO LA UVITA SANTA MARIA SAN MIGUEL DE SEMA 

CHINAVITA MACANAL SIACHOQUE SABOYA 

CHITA MIRAFLORES SOTAQUIRA CHIQUINQUIRA 

CIENEGA MONGUA TOCA CALDAS 

CHIQUIZA MOTAVITA TOGUI  

Hasta la fecha para el cumplimiento del indicador se ha presentado dificultades por tema de 

presupuesto, al no tener la claridad del presupuesto disponible real. 

 Áreas protegidas con apoyo a formulación de planes de manejo, (33,33%).  

Para el cumplimiento de este indicador se está realizando visitas técnicas para la formulación del 

proyecto denominado FORMULACIÓN DE DELIMITACION Y PLANES DE MANJEO AMBIENTAL DE 

AREAS DE INTERES AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

Lo anterior en vista de que el proyecto formulado en el trimestre anterior fue financiado y ejecutado por 

una entidad extranjera.  

 Estrategias de promoción de reservas naturales de la sociedad civil, (100%). 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA: Como parte de los resultados de la estrategia, se implementó 

la promoción, divulgación y acompañamiento a la posible de reserva del páramo carrizal alto del 

municipio de Sotaquirá, donde se realizó socialización de la metodología de la extracción de retamo 

espinoso. Así mismo se realizó caracterización botánica e identificación de especies invasores. 



 
EVIDENCIAS: a la fecha se cuenta con el soporte documental de la estrategia. 

 Predios de interés hídrico propiedad de la gobernación vigilados. 

El cual se cumplió con lo programado para cuatrienio en el Plan de Desarrollo. No presenta avance en 

el trimestre. 

 

El subprograma “Guardabosques y guardapáramos de Boyacá”, presenta dos indicadores:  

 

 Estrategias de conservación de paramos con talento humano campesino (guarda páramos), 

(40%). 

A través del proyecto denominado “DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE GUARDAPARAMOS PARA 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. Se contrata talento humano campesino del Municipio de El Cocuy 

para desarrollar acciones de control y vigilancia permanentes que mejoren la capacidad institucional y 

la gobernanza del territorio. Proyecto que se encuentra registrado en el Banco de Programas y 

Proyectos de inversión Departamental con No. 2017-15000-0279 del 19 de diciembre de 2017.y que a 

la fecha se encuentra en etapa de ejecución. 

EVIDENCIAS: El proyecto se encuentra radicado en banco de proyectos y los contratos del talento 

humano campesino en el archivo de la Dirección de contratación y de la Dirección de Medio Ambiente. 

El subprograma “Protección y bienestar animal” tiene dos indicadores: “Implementación de la política 

pública de protección y bienestar animal”, la cual se encuentra en proceso de reajuste en la formulación 

inicial, para así ser presentada nuevamente en sesiones de la Asamblea Departamental, por tal motivo 

al no estar declarada por ordenanza no es posible implementarla en el departamento.  

 

Como conclusiones: 

La Dirección de medio ambiente ha tenido un eficiente desempeño en el cumplimiento de los 

subprogramas propuestos. Se puede ver ejecuciones en el trimestre del 100% correspondiente a 

“Ecosistemas para la biodiversidad, agua y educación ambiental”, “cobertura de Agua Rural” y 

“Fortalecimiento a las asociaciones de suscriptores de acueductos rurales... 

De igual forma existen subprogramas que tuvieron un eficiente desempeño correspondientes a 

“Educación, Cultura Y Responsabilidad Ambiental” con un 84,17%, “guardabosques y guardapáramos” 

con un 70% “promoción de movilidad no contaminante” con un 50%, respectivamente de ejecución en 

el trimestre. 

Así mismo, aunque se evidencia tan solo un 33,33% de ejecución en el subprograma “agentes de 

movilización ambiental” esto se debe a que este subprograma en su mayoría de indicadores del año, 

se programaron según plan de acción, no plan indicativo. 

Por último, se presenta rezagos en el subprograma “Protección y bienestar animal” esto se debe a que 

el indicador es implementación de la política pública de protección y bienestar animal y a la fecha se 

está realizando la ajuste al documento para que se pueda expedir la ordenanza de dicha política y así 

generar un trabajo unificado en busca del beneficio de todos los actores involucrados en el proceso y 

en el subprograma de “Sistema de información ambiental” esto debido a indicadores del año, se 

programaron según plan de acción, no plan indicativo. 

 

SEGUNDO COMPONENTE: (A.P.S.B.R.) 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (86,67%) 

 



 
8 La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., se rige bajo los lineamientos 

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

transversalidad de agua, medio ambiente y gestión del riesgo y maneja el componente de agua potable 

y saneamiento básico urbano, cuyo objetivo es el de mejorar la calidad, cobertura, fortalecimiento 

institucional, y sistemas de tratamiento, tratamiento y disposición de residuos sólidos, planes y 

programas de gestión ambiental Urbano en los sistemas de acueductos y alcantarillado urbano del 

departamento. 

 

Éste componente Agua Potable y Saneamiento Básico Rural, está a cargo de la Secretaría de 

Infraestructura Pública. En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos mediante la matriz 

de cumplimiento del Componente Agua Potable y Saneamiento Básico Rural con su único Programa 

“BOYACÁ RURAL RESPETA EL AGUA”, cuatro subprogramas y cinco Indicadores. 

 

Tabla No. 12: Porcentaje de avance tercer trimestre de 2018 “Agua Potable y Saneamiento Básico 

Rural”. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA: BOYACÁ RURAL RESPETA EL AGUA. 

 

 

PROMEDIO 

COMPONENTE 

 

SUBPROGRAMAS INDICADORES 
Programado 

3er Trimestre 2018 

Ejecutado 

3er Trimestre 

2018 

Avance 3er 

Trimestre 2018 

A.P.S.B.R. 

 

 

 

Boyacá rural con 

calidad de agua 

# Sistemas de 

tratamientos de 

agua potable 

apoyados y/u 

optimizados. 0,00 N.A. N.A. 

 

 

# Sistemas de 

tratamientos de 

agua potable 

apoyados y/u 

optimizados. 3,00 0,50 16,67% 

 

Cobertura de agua 

rural 

#Nuevos 

acueductos  

apoyados 1,00 1,00 100,00% 

72,22% 

Aguas residuales 

rurales. 

# Sistemas de 

disposición de 

aguas residuales 

implementados 0,00 N.A. N.A. 

 

Fortalecimiento a 

las asociaciones de 

suscriptores de 

acueductos 

rurales. 

# Asociaciones de 

Suscriptores de 

Acueducto    

apoyadas 
10,00 10,00 100,00% 

 

N.P.=No Programado  N.A.=No Aplica 

 

El porcentaje de avance para el tercer trimestre de 2018 del componente A.P.S.B.R. es del 72,22%, y 

se encuentra en un rango de desempeño adecuado, con un rezago del 27,78%. Se programaron 3 de 

los 5 indicadores, los que presentan mayor avance son: # Nuevos acueductos apoyados” y # 

Asociaciones de Suscriptores de Acueducto, con el 100% en avance. El indicador # Sistemas de 

tratamientos de agua potable apoyados y/u optimizados, con el 16,67% de avance, está rezagado para 

éste trimestre. El comportamiento descrito se observa en la siguiente gráfica: 

 

 



 
Gráfica No. 5: Programación Vs. ejecución tercer trimestre por indicador.. 

 

 

A continuación se presenta el avance del componente Agua Potable y Saneamiento Básico Rural en 

sus tres momentos, tercer trimestre, año 2018 y cuatrienio; con el fin de realizar el análisis. 

  

Gráfica No. 6: Porcentaje de avance por subprogramas componente: A.P.S.B.R. (Trimestre-Año 2018 y 

Cuatrienio). 

 

En el gráfico anterior se observa una ejecución rezagada para el subprograma “Boyacá rural con 

calidad de agua” en el tercer trimestre de 2018, para el año 2018 presenta un rezago del 43,12% y para 

cuatrienio el rezago es del 16,5%. Es necesario que para el último trimestre, el sector haga un esfuerzo 

para el cumplimiento de las metas trazadas aprovechando que para cuatrienio está cumplida la meta 
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en el “Fortalecimiento a las asociaciones de suscriptores de acueductos rurales”. Para cuatrienio el 

subprograma “Cobertura de agua rural”, que tiene un rezago del 22,39% para cumplir a la fecha con la 

ejecución de Plan de Desarrollo.  

Tabla No. 13: Porcentaje de avance de los tres momentos (Trimestre-Año 2018 y Cuatrienio) de los 

subprogramas e indicadores del componente A.P.S.B.R. 

 

 

SUBPROGRAMAS TERCER. 

TRIM.2018 

 

AÑO2018 

 CUATRIENIO 

 Boyacá rural con calidad de agua  

16,67% 

31,88% 52,25% 

 Cobertura de agua rural  100% 40% 46,36% 

  Aguas residuales rurales.  N.A. 100,00% 100% 

  Fortalecimiento a las asociaciones de suscriptores 

de acueductos rurales.  100% 
100,00% 100,00% 

 72,22% 67,97% 63,90% 

 

El promedio de ejecución para el tercer trimestre es del 72,22%, para el año 67,97% y para el cuatrienio 

es del 63,90%, indicando que la ejecución para el trimestre presenta un desempeño adecuado, para el 

año el rezago es del 7,09%. En general el componente presenta promedios de ejecución bastante 

buenos con respecto al Plan de Desarrollo. 

 

 A continuación se presentan las acciones realizadas por la sectorial para el cumplimiento de las metas: 

Programa: Boyacá rural respeta el agua. 

Subprograma: Boyacá rural con calidad de agua. Con sus indicadores: 

 Sistemas de tratamientos de agua potable apoyados y/u optimizados. (16,67%). 

La Dirección de Medio Ambiente para el cumplimiento del indicador programó el desarrollo de tres (3) 

proyectos enunciados a continuación: 

Interventoría técnica administrativa, financiera jurídica contable y ambiental para la construcción de 

pozos profundos en los municipios afectados por desabastecimiento de agua. En ejecución 

Mantenimiento y rehabilitación del pozo profundo de la vereda Pijaos parte alta del municipio de 

Cucaita en el departamento de Boyacá. Por un valor de $ 61621119. Se encuentra en ejecución 

Construcción de kit de desinfección en municipios del departamento de Boyacá. Se encuentra en 

etapa de formulación 

Subprograma: Cobertura de agua rural. Con su indicador: Nuevos acueductos apoyados. (100%). 

La Dirección de Medio Ambiente para el cumplimiento del indicador programó el desarrollo de cinco 

(5) proyectos enunciados a continuación: 

1. Construcción del acueducto regional veredas santa bárbara, las mercedes, san Rafael y san 

francisco primera etapa (aducción, conducción vereda santa bárbara) municipio de combita, 

Boyacá. Se encuentra radicado en BPPID. 

 

2. Optimización del acueducto rural del municipio de Jenesano. Se encuentra en etapa 

contractual. 

 

3. Construcción pozo en el parque juan pablo ii, para el abastecimiento de agua en el casco 

urbano del municipio de Chiquinquirá Boyacá. Se encuentra radicado en BPPID  



 
 

4. Optimización del acueducto rural del municipio de Ciénega. Se encuentra en etapa de 

formulación. 

 

5. Construcción de 30 unidades sanitarias rurales para el municipio de arcabuco. Se encuentra 

radicado en banco de proyectos.  

Se han presentado falencias a la hora de viabilizar los proyectos por parte de la Oficina de 

Planeación, debido a que presentan sugerencias frente al desarrollo de las actividades 

contempladas en los proyectos. 

EVIDENCIAS: En el archivo de la Dirección De Medio Ambiente se encuentra el soporte documental 

de los proyectos y de los radicados. 

 

Subprograma: Fortalecimiento a las asociaciones de suscriptores de acueductos rurales. Con su 

indicador: Asociaciones de Suscriptores de Acueducto apoyadas. (100%). 

Se realizó fortalecimiento y asesoría a 24 Asociaciones Suscriptoras de acueductos rurales, los cuales 

son enfocadas en las obligaciones legales que tienen como empresas comunitarias prestadoras de 

servicios y como legalizarse como empresas comunitarias que sean eficientes y auto sostenibles.   

 

Tabla No. 14: Asociaciones de Suscriptores de Acueducto apoyadas. 

FECHA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL VEREDA 
SUSCRIPTOR

ES 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

4 DE ABRIL DE 2018 ACUEDUCTO QUEBRADA LA ROCA 
SAN ROQUE Y SANTA 

BARBARA 
150 600 

5 DE ABRIL DE 2018 CENTRO Y PARTE DE CARARE CENTRO Y CARARE 110 440 

7 DE ABRIL DE 2018 ACUEDUCTO EL RECREO SAN ONOFRE SECTOR BAJO 25 100 

11 DE ABRIL DE 2018 

ACUEDUCTO REGIONAL LA SALVIA MARCURA, LA BALSA Y OTRAS 882 3528 

ACUEDUCTO CORMECHOQUE BAJO Y ALTO Y 

GUATICHA 

CORMECHOQUE BAJO, 

CORMECHOQUE ALTO Y 

GUATICHA 

456 1824 

12 DE ABRIL DE 2018 ACUEDUCTO VEREDA TOPACHOQUE TOPACHOQUE   

13 DE ABRIL DE 2018 ACUEDUCTO VEREDA BURA Y TOBACHIA BURA Y TOBACHÍA 251 1004 

17 DE ABRIL DE 2018 ACUEDUCTO LA CALDERA USUCAL LA CALDERA ARRIBA   

18 DE ABRIL DE 2018 ACUEDUCTO VEREDA EL GUACAL GUACAL 127 508 

23 DE ABRIL DE 2018 ACUEDUCTO VDA PANTANO HONDO PANTANO HONDO 40 160 

24 DE ABRIL DE 2018 ACUEDUCTO VDA PUEBLO VIEJO PUEBLO VIEJO 60 240 

25 DE ABRIL DE 2018 ACUEDUCTO VDA CHEVA CHEVA 80 320 



 

7 DE MAYO DE 2018 ACUEDUCTO DE LA VEREDA HORNOS Y VIVAS HORNOS Y VIVAS BAJO 83 233 

8 DE MAYO DE 2018 ACUEDUCTO VDA GUANATA GUANATA 452 1808 

9 DE MAYO DE 2018 

ACUEDUCTO VEREDA GAITANA- GUAMO Y LA 

ESPERANZA 

GAITANA- GUAMO Y LA 

ESPERANZA 
89 356 

ACUEDUCTO VEREDA ROYOTA ROYOTA 70 280 

10 DE MAYO DE 2018 

ACUEDUCTO VEREDA BOJABA 
BOJABA, BRISAS DEL ARAUCA 

Y CAMPO ALICIA 
129 516 

ACUEDUCTO RESGUARDO UWA RESGUARDO U´WA   

10 DE MAYO DE 2018 
ACUEDUCTO DE LAS VDAS TOQUECHÁ Y 

DOCINQUIRA 

TOQUECHÁ, DOCINQUIRA, 

RANCHERÍA, TOBAL Y 

MONGATA 

190 760 

15 DE MAYO DE 2018 

ACUEDUCTO SAN JUAN NEPOMUCENO 
SAN JUAN NEMOPUCENO Y 

MODECA 
110 440 

ACUEDUCTO SAN JUDAS TADEO 

SAN JUDAS TADEO Y LA 

ESPERANZA SECTOR 

BOMBITAS 

52 208 

28 DE MAYO DE 2018 

ACUEDUCTO PANTANO LARGO PANTANO LARGO   

ACUEDUCTO COTAMO COTAMO   

ACUEDUCTO CHAINA CHAINA   

07 DE JUNIO 

ACUEDUCTO RURAL RÍO PIEDRAS RIO PIEDRAS 610 2440 

ACUEDUCTO RURAL ALISAL ALTO ALISAL ALTO 251 1004 

ACUEDUCTO RURAL SANTA RITA SANTA RITA 120 480 

ACUEDUCTO RURAL MURCIA MURCIA 1600 6400 

ACUEDUCTO RURAL CHISCAL CHISCAL 60 240 

ACUEDUCTO RURAL ALISAL SUR ALISAL SUR 312 1248 

 

No existe hasta el momento limitaciones para dar cumplimiento con este indicador. Se está 

cumplimiento de acuerdo a los cronogramas establecidos. 

TERCER COMPONENTE: 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO URBANO (41,60%) 

 

 

 

Dependencia Responsable: Empresa de Servicios Públicos de Boyacá. 

Éste componente tiene un sólo programa: Boyacá respeta el agua con un avance del 41,60%. 



 
Objetivo: Mejorar la calidad, cobertura, fortalecimiento institucional, y sistemas de tratamiento, 

tratamiento y disposición de residuos sólidos, planes y programas de gestión ambiental Urbano en los 

sistemas de acueductos y alcantarillado urbano del departamento. 

 

Gráfica No. 7: Avance por subprograma componente A.P.S.B.U. tercer trimestre de 2018. 

 

 

Según la gráfica anterior, ningún subprograma está con un desempeño óptimo, los subprogramas en 

su mayoría están cerca del 50% de cumplimiento con un desempeño adecuado, el de menor 

cumplimiento es “Cobertura de agua urbana” con 80% de rezago y “Boyacá con calidad de agua” con 

un 72% de rezago para el trimestre. En general el avance presentado en el trimestre está en un rango 

bajo de desempeño (25%-49,9%), incumpliendo con la programación. 

Gráfica No. 8: Ejecución tercer trimestre, año 2018 y cuatrienio componente Agua Potable Y 

Saneamiento Básico Urbano-A.P.S.B.U. por subprograma. 
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Realizando el análisis del gráfico anterior para los tres (03) momentos, para cuatrienio la mayoría de 

subprogramas se encuentran cerca de 68,75% que es el valor ideal para éste momento. El 

subprograma de más preocupación es “Nuevas fuentes de abastecimiento de agua”, con un avance 

para el trimestre de 20%, año 2018 19,02 y cuatrienio 6,37% con un comportamiento rezagado en los 

tres momentos, requiere que se establezca un plan de mejoramiento para establecer cómo se va a 

cumplir éstos indicadores que hacen parte de éste subprograma. Éstos indicadores corresponden a 

estudios, diseños y construcción de pozos profundos, acueductos de nuevas fuente y nuevas fuentes 

hídricas y embalses. 

La Empresa de Servicios Públicos de Boyacá-E.S.P.B. presenta los proyectos y/o acciones que 

realizaron para el avance de cada uno de los indicadores así: 

 

 # PTAP existentes optimizadas:  

Proyecto: “Optimización de la captación, aducción de los desarenadores, construcción de las obras 

para la PTAP y ampliación de la cobertura de la red de distribución del sistema de acueducto del 

casco urbano y algunas veredas del Municipio de Chíquiza”.  

El día 06 de septiembre del presente año, la gerencia técnica de la Empresa Departamental de 

Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.,  realizó oficio al señor alcalde del Municipio de Chíquiza, 

el doctor Ramiro Alexander Suarez López, en el cual se informa que se deben adelantar acciones 

tendientes a la formulación de los estudios y diseños del proyecto denominado “Optimización de la 

captación, aducción de los desarenadores, construcción de las obras para la Planta de Tratamiento 

de Agua Potable y ampliación de la cobertura de la red de distribución del sistema de acueducto del 

casco urbano y algunas veredas del Municipio de Chíquiza”, por parte del Municipio, a fin de agilizar 

el trámite del proyecto.     

Evidencias: (Imágenes, fotografías, soportes).Oficio GTS-1714 , Mediante el cual se realiza solicitud 

de presentación de consultoría del proyecto: “Optimización de la captación. Aducción de los 

desarenadores, construcción de las obras para la PTAP y ampliación de la cobertura de la red de 

distribución del sistema de acueducto del casco urbano y algunas veredas del Municipio de 

Chíquiza”.     
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Limitaciones: La ESPB S.A. E.S.P., se encuentra a la espera de la respuesta por parte del  

Municipio del oficio radicado.  

Construcción PTAP  Vereda las Teguas Municipio de Monguí. 

El proyecto denominado Construcción Planta de Tratamiento de Agua Potable Vereda las Teguas 

Municipio de Monguí, se encuentra del proyecto “Estudios y diseños de detalle para la construcción 

de infraestructura en 48 acueductos rurales inviables sanitariamente y en riesgo alto del 

departamento de Boyacá” del Plan de Aseguramiento de Calidad de Agua Rural, el cual se encuentra 

en proceso de formulación por la consultoría contratada para la realización de los estudios y diseños 

de dicho proyecto.     

Construcción del sistema de Potabilización del agua para el Municipio de Caldas. 

El día 06 de septiembre del presente año, la gerencia técnica de la Empresa Departamental de 

Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.,  realizó oficio al señor alcalde del Municipio de Caldas, el 

doctor José Rubiel Páez, en el cual se informa que se deben adelantar acciones tendientes a la 

formulación de los estudios y diseños del proyecto denominado “Construcción del sistema de 

Potabilización del agua para el Municipio de Caldas”  por parte del Municipio, a fin de agilizar el 

trámite del proyecto.  

Evidencias:(Imágenes, fotografías, soportes). Oficio GTS -1714 Mediante el cual se realiza solicitud 

de presentación de consultoría del proyecto: Construcción del sistema de Potabilización del agua 

para el Municipio de Caldas. 

Optimización del sistema de agua potable y redes de acueducto del Municipio de Macanal. 

El día 06 de septiembre del presente año, la gerencia técnica de la Empresa Departamental de 

Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.,  se realizó oficio al señor alcalde del Municipio de Macanal, 

el doctor Nabor Felipe Londoño Gordillo, en el cual se informa que se deben adelantar acciones 

tendientes a la formulación de los estudios y diseños del proyecto denominado “Optimización del 

sistema de agua potable y redes de acueducto del Municipio de Macanal”, por parte del Municipios 

a fin de agilizar el trámite del proyecto.  

Optimización de PTAP  acueducto urbano del Municipio de Paz de Rio. 

El día 06 de septiembre del presente año, la gerencia técnica de la Empresa Departamental de 

Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.,  se realizó oficio a la señora alcaldesa del Municipio de 

Paz de Rio, la doctora María Elene Ortiz Nova, en el cual se informa que se deben adelantar acciones 

tendientes a la formulación de los estudios y diseños del proyecto denominado “Optimización de 

PTAP  acueducto urbano del Municipio de Paz de Rio” , por parte del Municipio a fin de agilizar el 

trámite del proyecto.  

Población beneficiada: 2.042 Habitantes. 

Limitaciones: La ESPB S.A. E.S.P., se encuentra a la espera por parte del Municipio, con respecto a 

la solicitud realizada.  

Diagnóstico y optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable del acueducto regional de 

Icabuco del Municipio de Úmbita- Boyacá. 

El Municipio de Úmbita realizó la contratación de una consultoría, para la formulación de los estudios 

y diseños del proyecto denominado diagnóstico y optimización de la Planta de Tratamiento de Agua 

Potable del acueducto regional de Icabuco del Municipio de Úmbita- Boyacá, dicho proyecto fue 

radicado a la ESPB S.A. E.S.P., en el mes de julio del presente año, por lo cual el mismo fue radicado 

ante el Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos, quien emitió lista de 

chequeo para efectuar los ajustes pertinentes; en tal sentido se están realizando dichos ajustes para 

su posterior radicación.  
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EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes).Radicación del proyecto mediante oficio GTS-1285 

del día 09 de julio de 2018. 

 

 Operadores de PTAP capacitados y certificados en competencias laborales 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. en conjunto el Servicio 

Nacional de Aprendizaje efectuaron la elaboración del Plan Operativo del convenio 

interadministrativo celebrado entre cada una de las partes señaladas, allí se priorizaron los 

Municipios que se encuentran en riesgo para la calidad de agua, dichos Municipios son: Ráquira, 

Saboyá, Sutamarchán, Pisba, Combita, Toca, Tópaga, Cucaita, Somondoco, Betéitiva, Chitaraque y 

Chinavita. Se tiene previsto que para la segunda semana del mes de octubre del presente año se dé 

inicio al ciclo de capacitaciones  a los operadores de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable. 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes). Cronograma Operativo convenio SENA-ESPB  

 

 Operarios de redes (fontaneros) capacitados en competencias laborales. 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. en conjunto el Servicio 

Nacional de Aprendizaje efectuaron la elaboración del Plan Operativo del convenio 

interadministrativo celebrado entre cada una de las partes señaladas, allí se priorizaron los 

Municipios que se encuentran en riesgo para la calidad de agua, dichos Municipios son: Ráquira, 

Saboyá, Sutamarchán, Pisba, Combita, Toca, Tópaga, Cucaita, Somondoco, Betéitiva, Chitaraque y 

Chinavita. Se tiene previsto que para la segunda semana del mes de octubre del presente año se de 

inicio al ciclo de capacitaciones  a los operarios de redes (Fontaneros) capacitados en competencias 

laborales.  

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes). Cronograma Operativo convenio SENA-ESPB  

 

 # Estrategia de articulación para el mejoramiento de los acueductos rurales: 

Plan de Aseguramiento de la Calidad del Agua.  

En marco del año del Agua y el Ambiente, la ESPB SA ESP, adelantó la adjudicación de interventorías 

especializadas para dar inicio a los contratos de consultoría No. 001 y 002 de 2018 

denominados: “Estudios y diseños de detalle para la construcción de infraestructura en 48 

acueductos rurales inviables sanitariamente y en riesgo alto del departamento de 

Boyacá” y “Aseguramiento para acueductos rurales con IRCA inviable sanitariamente y riesgo alto 

en el Departamento de Boyacá” respectivamente. Lo anterior, en desarrollo en el Plan de 

Aseguramiento de Calidad de Agua- PACA rural, el cual se constituye como proyecto piloto del 

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio- MVCT a nivel nacional, para el mejoramiento y optimización 

de la prestación del servicio de acueducto en zonas rurales. Para la futura construcción de 

infraestructura que garantice la prestación del servicio de acueducto en los 48 prestadores de la zona 

rural del departamento, priorizados en esta primera fase del proyecto.  En este orden de ideas el día 

16 de julio de 2018 se dio acta de inicio al proyecto de aseguramiento para acueductos rurales y el 

día 10 de agosto se dio acta de inicio al proyecto de estudios y diseños para acueductos rurales. En 

tal sentido se sentido se están desarrollando las actividades programas por las consultorías 

contratadas. 

Población beneficiada: 83 prestadores de acueductos rurales en 53 Municipios del Departamento 

de Boyacá.  
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LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: No se presentaron limitaciones en el cumplimiento de la 

meta. 

 

 # Acueductos  existentes optimizados. 

Optimización del  sistema de acueducto del Municipio de Pajarito. 

El día 06 de septiembre del presente año, la gerencia técnica de la Empresa Departamental de 

Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.,  se realizó oficio al señor alcalde del Municipio de Pajarito, 

el doctor Inocencio Pérez Castro, en e cual se informa que se deben adelantar acciones tendientes 

a la formulación de los estudios y diseños del proyecto denominado. “Optimización del  sistema de 

acueducto del Municipio de Pajarito” por parte del Municipio, a fin de agilizar el trámite del proyecto. 

Población beneficiada: 1.066 Habitantes. 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes). Oficio GTS-1714 Mediante el cual se realiza 

solicitud de presentación de consultoría del proyecto: Optimización del  sistema de acueducto del 

Municipio de Pajarito. 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: La ESPB S.A. E.S.P.,  se encuentra a la espera de la 

respuesta por parte del  Municipio del oficio radicado. 

Optimización rehabilitación del sistema de acueducto del Municipio de Ciénega. 

El proyecto se encuentra en estado de formulación por parte del equipo técnico de la Empresa 

Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.,  en este sentido se están llevando a 

cabo aspectos tales como: Presupuesto con sus respectivas especificaciones, programaciones de 

obra, especificaciones técnicas y formulación de la Metodología General Ajustada; se prevé que el 

proyecto sea radicado en el transcurso del mes de octubre del presente año, ante el Mecanismo 

Departamental de Evaluación y Viabilizarían de proyectos.  

Población benefiada: 2.120 Habitantes. 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: La ESPB S.A. E.S.P., está a la espera de la actualización 

de los estudios de suelos por parte del municipio.  

Optimización del sistema de almacenamiento de acueducto del Municipio de Ramiriquí.  

El Municipio de Ramiriquí realizó la contratación de una consultoría para la formulación del proyecto 

denominado: Optimización del sistema de almacenamiento de acueducto del Municipio de 

Ramiriquí, el cual se encuentra en proceso de formulación para su posterior radicación y viabilización.  

Población beneficiada: 4.987 Habitantes.   

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes). 

Rehabilitación del sistema de bombeo del acueducto y construcción del interceptor del 

alcantarillado combinado del Municipio de Betéitiva. 

El proyecto fue formulado por el equipo técnico de la Empresa Departamental de Servicios Públicos 

de Boyacá S.A. E.S.P., y actualmente se encuentra en ejecución con un porcentaje de avance del 

64%. El día 5 de Julio del año en curso se presentó reformulación del proyecto ante el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, se está a la espera de concepto de favorabilidad.   

Población beneficiada: 812 Habitantes. 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes). 
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Mejoramiento de la línea de aducción del acueducto urbano del Municipio de Zetaquira – Boyacá.  

El Municipio de Zetaquira realizó la contratación de una consultoría para la formulación de los 

estudios y diseños del proyecto denominado Mejoramiento de la línea de aducción del acueducto 

urbano del Municipio de Zetaquira – Boyacá, una vez formulado el mismo fue radicado a la Empresa 

Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., para su revisión y radicación ante el 

Mecanismo de Evaluación y Viabilización de Proyectos, una vez realizado esto en el mes de 

Septiembre se recibió lista de chequeo por parte del Mecanismo, por lo cual la consultoría se 

encuentra realizando los respectivos ajustes para su posterior radicación.  

Evidencias: Revisión General ESPB -Radicación del proyecto-Lista de chequeo. 

Optimización de redes sanitaria, pluvial y red de acueducto etapa tres del Municipio de Paz de Río. 

En el mes de agosto del presente año se obtuvo la viabilidad técnica y financiera del proyecto, por 

lo cual se encuentra en proceso precontractual para su posterior contratación y ejecución.   

Población beneficiada: 375 Habitantes. 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes). Radicación de Paz de Rio  

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Demoras en la evaluación por parte de Mecanismo de 

Evaluación y Viabilización de proyectos.  

Renovación acueducto Otenga Municipio Betéitiva Centro Oriente. 

El Municipio del Betéitiva realizó la contratación de una consultoría para la formulación de los estudios 

y diseños del proyecto, una vez formulado se realizó la radicación del mismo a la Empresa 

Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, para la revisión general del proyecto, una vez 

realizado esto, se procedió a radicar el proyecto ante el Mecanismo Departamental de Evaluación y 

Viabilización, quien emitió  lista de chequeo para la realización de ajustes.   

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes): Radicación del proyecto. 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: A la espera de la realización de ajustes por parte de la 

consultoría contratada por el Municipio.  

 

 # Acueductos nuevos construidos. 

Construcción acueducto regional  veredas santa Bárbara, las Mercedes, San Rafael y San 

Francisco primera Etapa del Municipio de Combita. 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., solicito a la Dirección de 

Medio Ambiente Agua Potable y Saneamiento Básico, retomar el trámite de las solicitud del CDP y 

RP correspondientes al proyecto, así como el apoyo en la elaboración del convenio tripartito para 

dar inicio al proceso precontractual del proyecto.  Este trámite se encuentra en proceso por parte de 

la secretaria de hacienda de la Gobernación.  

Población beneficiada: 2.040 Habitantes. 

Limitaciones: La primera resolución que ordenaba el giro de los recursos de regalías 

($990.000.000) para la financiación del proyecto, tuvo que ser anulado por errores en su contenido 

y toda vez que fue reemplazado por los considerandos del convenio.  

Construcción del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de San Eduardo. 

El proyecto fue formulado en el primer trimestre del año en curso, en tal sentido se elaboraron los 

diseños hidráulicos, estructurales, planos de cantidades de obra y componente documental, por lo 

cual el proyecto fue radicado en el mes de junio ante el Mecanismo Departamental de Evaluación y 
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Viabilización de Proyectos, quien en el mes de julio emitió lista de chequeo a la ESPB para su ajuste, 

por lo tanto la Empresa  se encuentra en la realización de dicha actividad.  

Población beneficiada: 5.596 Habitantes.  

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes): Radicado del proyecto  

Construcción acueducto vereda piedra larga, Guaque y Salitre del Municipio de Sutatenza, Boyacá. 

El Municipio de Sutatenza realizó la contratación de un consultoría para la formulación de los estudios 

y diseños del proyecto cuyo objeto es Construcción acueducto vereda piedra larga, Guaque y Salitre 

del Municipio de Sutatenza, Boyacá,  una vez realizado esto el proyecto fue radicado a la Empresa 

Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., la cual en el mes de julio  realizo la 

radicación del proyecto ante el Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de 

proyectos, quien emitió lista de chequeo para su ajuste, por tal razón en el momento se están 

realizando los ajustes para su posterior radicación.  

Construcción del sistema de acueducto del centro poblado Gibraltar y veredas de la Pista y 

Bongota del Municipio de Cubará Departamento de Boyacá. 

El Municipio de Cubará realizó la contratación de un consultoría para la formulación de los estudios 

y diseños del proyecto cuyo objeto es Construcción del sistema de acueducto del centro poblado 

Gibraltar y veredas de la Pista y Bongota del Municipio de Cubará Departamento de Boyacá., una 

vez formulado el proyecto, fue radicado a la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 

Boyacá S.A. E.S.P. quien lo realizó la radicación del proyecto ante el Mecanismo Departamental 

Evaluación y Viabilización de proyectos, el cual emitió lista de chequeo para la realización de ajustes.  

 

 # Estudios y diseños de Planes Maestros de Acueducto y/o sus componentes realizados: 

 

Obras prioritarias primera etapa del Plan Maestro del acueducto y alcantarillado Municipio de 

Sutatenza, Departamento de Boyacá Fase I. 

El día 06 de septiembre del presente año, la gerencia técnica de la Empresa Departamental de 

Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.,  se realizó oficio al señor alcalde del Municipio de 

Sutatenza, el doctor Camilo Sastoque Leiva Zarate, en el cual se informa que se deben adelantar 

acciones tendientes a la formulación de los estudios y diseños del proyecto denominado “Obras 

prioritarias primera etapa del Plan Maestro del acueducto y alcantarillado Municipio de Sutatenza, 

Departamento de Boyacá Fase I”,  por parte del Municipio, a fin de agilizar el trámite del proyecto.  

Evidencias:  (Imágenes, fotografías, soportes): Oficio GTS-1714 , Mediante el cual se realiza solicitud 

de presentación de consultoría del proyecto: “Obras prioritarias primera etapa del Plan Maestro del 

acueducto y alcantarillado Municipio de Sutatenza, Departamento de Boyacá Fase I 

Limitaciones: La ESPB S.A. E.S.P.,  se encuentra a la espera de la respuesta por parte del  

Municipio del oficio radicado. 

Estudios y diseños Plan Maestro de acueducto fase II y alcantarillado Fase I  del Municipio de 

Santana. 

El día 06 de septiembre del presente año, la gerencia técnica de la Empresa Departamental de 

Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.,  se realizó oficio al señor alcalde del Municipio de Santana, 

el doctor José del Carmen Delgado Zarate, en el cual se informa que se deben adelantar acciones 

tendientes a la formulación de los estudios y diseños del proyecto denominado “Estudios y diseños 

Plan Maestro de acueducto fase II y alcantarillado Fase I del Municipio de Santana”  por parte del 

Municipio, a fin de agilizar el trámite del proyecto.  
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Evidencias: (Imágenes, fotografías, soportes): Oficio GTS-1714, Mediante el cual se realiza solicitud 

de presentación de consultoría del proyecto: Estudios y diseños Plan Maestro de acueducto fase II 

y alcantarillado Fase I  del Municipio de Santana. 

Limitaciones: La ESPB S.A. E.S.P.,  se encuentra a la espera de la respuesta por parte del  Municipio 

del oficio radicado. 

Construcción del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Guacamayas. 

El día 06 de septiembre del presente año, la gerencia técnica de la Empresa Departamental de 

Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.,  se realizó oficio a la señora Alcaldesa del Municipio de 

Guacamayas, el doctora Gloria Edy Gómez López, en el cual se informa que se deben adelantar 

acciones tendientes a la formulación de los estudios y diseños del proyecto denominado 

“Construcción del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Guacamayas”  debes  

formularse los estudios y diseños del proyecto, a fin de agilizar el trámite del proyecto. 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes): Oficio GTS 1714, Mediante el cual se realiza solicitud 

de presentación de consultoría del proyecto: Construcción del Plan Maestro de Acueducto y 

Alcantarillado del Municipio de Guacamayas. 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Actualmente la Empresa Departamental de Servicios 

Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., está a la espera de los estudios de suelos por parte del Municipio. 

Revisión de estudios de viabilidad para el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado urbano del 

Municipio de Buenavista. 

El proyecto denominado Revisión de estudios de viabilidad para el Plan Maestro de Acueducto y 

Alcantarillado urbano del Municipio de Buenavista fue formulado por una consultoría contratada por 

el Municipio, el cual fue remitido a la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. 

E.S.P.,  para su revisión y envío ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, quien emitió 

concepto de viabilidad técnica y financiera del proyecto.   

Formulación y elaboración Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Firavitoba. 

El día 06 de septiembre del presente año, la gerencia técnica de la Empresa Departamental de 

Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.,  se realizó oficio al señor alcalde del Municipio de 

Firavitoba, el doctor karol Ricardo Ramírez Silva en el cual se informa que se deben adelantar 

acciones tendientes a la formulación de los estudios y diseños del proyecto denominad “Formulación 

y elaboración Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Firavitoba” por parte del 

Municipio, a fin de agilizar el trámite del proyecto. 

Evidencias: (Imágenes, fotografías, soportes): Oficio GTS-1714, Mediante el cual se realiza solicitud 

de presentación de consultoría del proyecto: Formulación y elaboración Plan Maestro de 

Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Firavitoba. 

Construcción primera etapa del Plan Maestro Acueducto de Santa Sofía. 

El día 06 de septiembre del presente año, la gerencia técnica de la Empresa Departamental de 

Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.,  se realizó oficio a la  señora alcaldesa del Municipio de 

Santa Sofía, la doctora Ángela Patricia Ávila Hamon en el cual se informa que se deben adelantar 

acciones tendientes a la formulación de los estudios y diseños del proyecto denominado 

“Construcción primera etapa del Plan Maestro Acueducto de Santa Sofía”  por parte del Municipio, a 

fin de agilizar el trámite del proyecto. 

Construcción del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de San Eduardo. 

El proyecto fue formulado en el primer trimestre del año en curso, en tal sentido se elaboraron los 

diseños hidráulicos, estructurales, planos de cantidades de obra y componente documental, por lo 

cual el proyecto fue radicado en el mes de junio ante el Mecanismo Departamental de Evaluación y 
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Viabilización de Proyectos, quien en el mes de julio emitió lista de chequeo a la ESPB para su ajuste, 

por lo tanto la Empresa  se encuentra en la realización de dicha actividad.  

Población beneficiada: 5.596 Habitantes. 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes): Radicado del proyecto  

Construcción del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado Municipio de Saboya. 

El día 06 de septiembre del presente año, la gerencia técnica de la Empresa Departamental de 

Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.,  se realizó oficio al  señor alcalde del Municipio de Saboya, 

el doctor Zamir Sotelo Monroy en el cual se informa que se deben adelantar acciones tendientes a 

la formulación de los estudios y diseños del proyecto denominado “Construcción del Plan Maestro 

de Acueducto y Alcantarillado Municipio de Saboya”, por parte del Municipio, a fin de agilizar el 

trámite del proyecto.    

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes): Oficio GTS 1714, Mediante el cual se realiza 

solicitud de presentación de consultoría del proyecto: Construcción del Plan Maestro de Acueducto 

y Alcantarillado Municipio de Saboya. 

Limitaciones: La ESPB S.A. E.S.P.,  se encuentra a la espera de la respuesta por parte del  

Municipio del oficio radicado. 

Construcción Plan Maestro de Acueducto del Municipio de Boyacá- Boyacá. 

El día 06 de septiembre del presente año, la gerencia técnica de la Empresa Departamental de 

Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.,  se realizó oficio al  señor alcalde del Municipio de Boyacá, 

el doctor Julio Cesar Neira Castro en el cual se informa que se deben adelantar acciones tendientes 

a la formulación de los estudios y diseños del proyecto denominado “Construcción Plan Maestro de 

Acueducto del Municipio de Boyacá- Boyacá” por parte del Municipio, a fin de agilizar el trámite del 

proyecto.  

Evidencias: (Imágenes, fotografías, soportes): Oficio GTS 1714, Mediante el cual se realiza solicitud 

de presentación de consultoría del proyecto: Construcción Plan Maestro de Acueducto del 

Municipio de Boyacá- Boyacá. 

Limitaciones: La ESPB S.A. E.S.P.,  se encuentra a la espera de la respuesta por parte del  

Municipio del oficio radicado. 

 # Estudios y diseños para construcción de pozos profundos, acueductos de nuevas 

fuentes hídricas y embalses: 

Construcción sistema de acueducto de la vereda Quintoque sector san isidro del Municipio de San 

Miguel de Sema. 

El área de pre inversión de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de  Boyacá S.A. E.S.P., 

durante el año 2017 realizo la formulación del proyecto denominado construcción sistema de 

acueducto de la vereda Quintoque sector san Isidro del Municipio de San Miguel de Sema, en tal 

sentido el mismo fue radicado en el segundo trimestre del año 2018 ante el Mecanismo 

Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos para su posterior aprobación, el cual en el 

mes de julio del presente año emitió lista de chequeo a la entidad para su ajuste. En tal sentido la  

ESPB S.A. E.S.P., se encuentra realizando los ajustes para ser radicados ante los mecanismos de 

evaluación y viabilización de proyectos. 

Población beneficiada: 2.042 Habitantes  

Evidencias: Radicado ante el Mecanismo de Evaluación y Viabilización de Proyectos  

Estudio Hidrogeológico, para la definición de fuente alterna de abastecimiento de agua (Pozo 

Profundo) Municipio de Santana. 
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El área de pre inversión de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de  Boyacá S.A. E.S.P., 

durante el año 2017 realizo la formulación del proyecto denominado construcción sistema de 

acueducto de la vereda Quintoque sector san Isidro del Municipio de San Miguel de Sema, en tal 

sentido el mismo fue radicado en el segundo trimestre del año 2018 ante el Mecanismo 

Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos para su posterior aprobación, el cual en el 

mes de julio del presente año emitió lista de chequeo a la entidad para su ajuste. En tal sentido la  

ESPB S.A. E.S.P., se encuentra realizando los ajustes para ser radicados ante los mecanismos de 

evaluación y viabilización de proyectos. 

Construcción del sistema de acueducto del centro poblado Gibraltar y veredas de la Pista y Bogotá 

del Municipio de Cubará Departamento de Boyacá. 

El Municipio de Cubará realizó la contratación de un consultoría para la formulación de los estudios 

y diseños del proyecto cuyo objeto es Construcción del sistema de acueducto del centro poblado 

Gibraltar y veredas de la Pista y Bogotá del Municipio de Cubará Departamento de Boyacá., una vez 

formulado el proyecto, fue radicado a la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá 

S.A. E.S.P. quien lo realizó la radicación del proyecto ante el Mecanismo Departamental Evaluación 

y Viabilización de proyectos, el cual emitió lista de chequeo para la realización de ajustes.  

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: No se han presentado limitaciones en el cumplimiento de 

la meta. 

 

 #de Construcciones de pozos profundos, acueductos de nuevas fuentes y construcción 

de embalses apoyados. 

Construcción sistema de acueducto de la vereda Quintoque sector san isidro del Municipio de San 

Miguel de Sema. 

El área de pre inversión de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de  Boyacá S.A. E.S.P., 

durante el año 2017 realizo la formulación del proyecto denominado construcción sistema de 

acueducto de la vereda Quintoque sector san Isidro del Municipio de San Miguel de Sema, en tal 

sentido el mismo fue radicado en el segundo trimestre del año 2018 ante el Mecanismo 

Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos para su posterior aprobación, el cual en el 

mes de julio del presente año emitió lista de chequeo a la entidad para su ajuste. En tal sentido la  

ESPB S.A. E.S.P.,  se encuentra realizando los ajustes para ser radicados ante los mecanismos de 

evaluación y viabilización de proyectos. 

Población beneficiada:  2.042 Habitantes  

Limitaciones: No se han presentado limitaciones.   

Construcción acueducto regional  veredas santa Bárbara, las Mercedes, San Rafael y San 

Francisco primera Etapa del Municipio de Combita.  

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., solicito a la Dirección de 

Medio Ambiente Agua Potable y Saneamiento Básico, retomar el trámite de las solicitud del CDP y 

RP correspondientes al proyecto, así como el apoyo en la elaboración del convenio tripartito para 

dar inicio al proceso precontractual del proyecto.  Este trámite se encuentra en proceso por parte de 

la secretaria de hacienda de la Gobernación.   

Población beneficiada: 2.040 Habitantes 

Limitaciones: La primera resolución que ordenaba el giro de los recursos de regalías 

($990.000.000) para la financiación del proyecto, tuvo que ser anulado por errores en su contenido 

y toda vez que fue reemplazado por los considerandos del convenio. 

 



 
 # Prestadores y operadores apoyados  en la elaboración de esquemas tarifarios. 

Estudios tarifarios acueducto y alcantarillado 

Tarifas en alcantarillado  

1. Aquitania 

El día 23 de Agosto del presente año  los profesionales encargados de la realización del componente 

de los estudios tarifarios realizaron visita a la Unidad de Servicios Públicos del  Municipio de 

Aquitania, allí se realizó revisión de los datos suministrados por la Entidad, una vez realizado esto se 

solicitó información relacionada con los costos de energía, químicos para la prestación del servicio 

de acueducto y el valor y detalle de los costos de inversión de acueducto y alcantarillado y demás 

información necesaria para la adecuada elaboración de los estudios tarifarios en acueducto y 

alcantarillado del Municipio.                   

EVIDENCIAS: Acta de visita  

Limitaciones en el cumplimiento: Se está a la espera que el Municipio realice la entrega de la 

información solicitada.  

2. Cómbita 

El día 30 de Agosto del presente año el equipo de estudios tarifarios del Plan de Aseguramiento de 

la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., realizó visita con el secretario 

de infraestructura del Municipio de Cómbita, allí se dio a conocer la importancia de los estudios 

tarifarios en acueducto y alcantarillado. Una vez realizado esto se realizó la solicitud de la información 

necesaria para la estructuración de los estudios tarifarios.  

Evidencias: Acta de visita 

Limitaciones en el cumplimiento: Se está a la espera que el Municipio realice la entrega de la 

información solicitada.  

3. Firavitoba 

El día 27 de agosto de 2018 los profesionales encargados de la realización de estudios tarifarios de 

la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., llevaron a cabo reunión con 

el jefe de la unidad de servicios Públicos del Municipio de Firavitoba, allí se da a conocer la 

importancia de la aplicabilidad de la metodología expedida por la CRA para la elaboración de los 

estudios tarifarios en acueducto y alcantarillado para el Municipio.  En este sentido se realizó solicitud 

de la información necesaria para la elaboración de los estudios.  

Evidencias: Acta de visita 

Limitaciones en el cumplimiento:  Se está a la espera que el Municipio realice la entrega de la 

información solicitada.  

4. Iza 

El 23 de Agosto del presente año el equipo del Plan de Aseguramiento de la ESPB S.A. E.S.P., se 

realizó reunión Unidad de Servicios Públicos del Municipio de Iza, dando a conocer la importancia 

de la elaboración de los estudios tarifarios de acueducto y alcantarillado según los requerimientos 

de la CRA, una vez realizado esto se estableció como compromiso por parte del Municipio el 

suministro de la información solicitada para la realización de los estudios tarifarios.    

Evidencias: Acta de visita 

Limitaciones en el cumplimiento: Se está a la espera que el Municipio realice la entrega de la 

información solicitada.  
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5. Pesca 

El 23 de Agosto de 2018, la ESPB S.A. E.S.P., realizó visita a la jefe de la Unidad de Servicios Públicos 

del Municipio de Pesca, allí se mencionó que a las solicitudes efectuadas los días 10 de Abril, 23 de 

Abril y 17 de mayo de 2018 realizadas por la ESPB al Municipio no fueron contestadas por la UDSP, 

a lo cual se realizó que dichas solicitudes no se respondieron dado que el Municipio realizó la 

contratación de dichos servicios con un tercero, por lo cual no se requieren los servicios de la ESPB.   

Evidencias: Acta de visita  

6. Soracá  

El 24 de mayo de 2018 la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., 

realizó reunión en la alcaldía Municipal de Soracá, allí se mencionó la importancia de la 

aplicabilidad de la metodología expedida por la CRA  para la elaboración de estudios tarifarios en 

acueducto y alcantarillado, una vez realizado esto se estableció como compromiso por parte del 

Municipio la remisión de la información solicitada para la realización de los estudios en mención.     

Evidencias: Acta de visita  

Limitaciones en el cumplimiento: Se está a la espera que el Municipio realice la entrega de la 

información solicitada.  

7. Tópaga 

El 22 de Agosto del presente año el equipo de tarifas del Plan de Aseguramiento de la Empresa 

Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., realizó  reunión con la jefe de la jefe de 

la Empresa de Servicios Públicos de Municipio de Tópaga, en donde se explicó la importancia de 

realizar la actualización de los  estudio tarifarios en acueducto y alcantarillado de acuerdo con las  

últimas disposiciones dadas por la CRA, en tal sentido se estableció como compromiso por parte 

del Municipio el suministro de la información necesaria para la posterior elaboración de los estudios 

mencionados.    

Evidencias: Acta de visita  

Limitaciones en el cumplimiento: Se está a la espera que el Municipio realice la entrega de la 

información solicitada.  

8. Tota  

El 23 de Agosto del presente año se realiza visita a la Unidad de Servicios Públicos del Municipio de 

Tota, en donde se realizó la solicitud de la información necesario para la elaboración de los estudios 

tarifarios en acueducto y alcantarillado, no obstante la jefe de la unidad del Municipio menciona que 

dichos estudios fueron contratados por un tercero, por lo cual no se requieren de los servicios de la 

Entidad.   

Evidencias: Acta de visita  

Limitaciones en el cumplimiento: Se está a la espera que el Municipio realice la entrega de la 

información solicitada.  

Estudios tarifarios en aseo 

Para dar cumplimiento en el componente de Estudio Tarifario de Acueducto los profesionales 

encargados realizaron asesoría a los Municipios de Aquitania, Combita, Firavitoba, Iza, Motavita y 

San Eduardo para realizar los estudios tarifarios de estos Municipios. 

Evidencias: Actas de visita 
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 % de Cumplimiento del Plan de Aseguramiento a la Prestación de los Servicios. 

 

Operación de redes 

El profesional encargado del componente de Contrato de Operación de Redes realizó la recopilación 

de información, visión documental, análisis de la información y documentos entregados donde se 

determinaron las inversiones realizadas, tarifas pactadas, metas e indicadores de cobertura y calidad 

de agua, seguimiento a las inversiones y mantenimientos a realizar el operador y por ultimo entrega 

del análisis de los documentos  y si existe documento de ajuste o modificación, entrega del 

documento en el que se propone el ajuste para análisis y aprobación del Municipio. Entregando 

minuta nuevo convenio cuando no exista el mismo en el Municipio, esto se realizó en San Miguel de 

Sema, Turmequé, Boyacá Boyacá, Chinavita, Chiscas, Chitaraque, Ciénega, Monguí, Tutazá, 

Garagoa, Guayatá, Labranzagrande, Macanal, Miraflores, Otanche, Saboya, Samacá, San José de 

Pare, San Mateo, Soracá, Tenza, Tinjacá, Togüi. 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes). Soportes Operación de redes  

Catastro de usuarios 

 En el componente de Catastro de Usuarios en este mes se realizó visita a los Municipios de Belén 

y Santa Rosa de Viterbo realizando el censo se usuarios y diligenciando el formato de catastro para 

poder así entregar el informe de catastro de usuarios en el Municipio de Belén. 

Evidencias: Actas de visita  

IRCA – Calidad del Agua Potable 

En el componente de IRCA índice de Calidad de Agua Potable los profesionales encargados 

realizaron visita técnica a las plantas de tratamiento de agua potable de los siguientes municipios: 

Almeida, Chinavita, Chivor, Ciénega, Garagoa, Macanal, Miraflores, Nuevo Colon, Pachavita, Páez, 

Ramiriquí, Rondón, San Eduardo, San Luis de Gaceno, Sutatenza, Tenza, Úmbita, Zetaquirá para así 

poder realizar un informe técnico de los hallazgos encontrados en la asesoría. 

Evidencias: Actas de visita 

 

# Prestadores y operadores municipales apoyados en Fortalecimiento administrativo: 

 

1. Estructura organizacional  

Los profesionales del componente de Estructura Organizacional asesoría a los Municipios de 

Busbanzá, Cucaita y Tópaga para requerir información y establecer jerarquía de la ESP y efectuar el 

diagrama de flujo.  

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes).  Actas de visita. 

2. Manual de funciones  

Los profesionales encargados de Manual de funciones para dar cumplimiento a las actividades 

realizaron asesoría a los Municipios de Busbanzá y Cucaita para recolectar información y poder 

realizar en Manual y se realizó socialización y entrega del informe de Manual de Funciones al 

Municipio de Tópaga. 

EVIDENCIAS: Actas de asesorías y productos entregados. 

3. Manual de procesos 
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Los profesionales encargados de Manual de procesos para dar cumplimiento a las actividades 

realizaron asesorías a los Municipios de Pesca, Togüi y Tota para recolectar información y poder 

realizar en Manual y se realizó socialización y entrega del informe del Manual de Procesos al 

Municipio de Gachantivá. 

EVIDENCIAS: Actas de visitas y productos entregados. 

4. Manual de Contratación 

Los profesionales del componente de Manual de Contratación para dar cumplimiento al Plan de 

Aseguramiento realizó la entrega del informe Manual de Contratación a los Municipios de Saboya y 

Campohermoso realizando socialización con los funcionarios de la Empresa de Servicios Púbicos 

de Saboyá. 

EVIDENCIAS: Productos entregados. 

5. Normas internacionales NIIF 

En el componente de Normas Internacionales los profesionales visitaron los Municipios de Chiscas, 

Nuevo Colón, Santana, SERVIMARQUEZ, Tinjacá y Turmequé para la recopilación de normatividad 

NIIF y guía expedida por los organismos de control competentes, dependiendo del grupo al que 

pertenezca cada ESP. 

Evidencias: Actas de visita. 

6. SUI Municipio. 

Los profesionales realizaron asesoría de revisión del estado de cargue SUI para proceso de 

certificación vigencia, entrega de normatividad proceso de certificación y se informan los plazos para 

el cargue a las diferentes plataformas, también brindar capacitación en cargue SUI-Municipio, sobre 

los requisitos dentro del proceso de certificación. Capacitación en cargue del formato de 

estratificación. 

Evidencias: Capacitaciones y diagnostico realizados. 

7. SUI Prestador 

Los profesionales realizaron asesoría de revisión del estado de cargue SUI para proceso de 

certificación vigencia, entrega de normatividad proceso de certificación y se informan los plazos para 

el cargue a las diferentes plataformas, también brindar capacitación en cargue SUI-Municipio, sobre 

los requisitos dentro del proceso de certificación. Capacitación en cargue del formato de 

estratificación. 

 # Acciones orientadas a la construcción de PTAR 

 

1. Construcción planta de tratamiento de aguas residuales Municipio de Aquitania  (PTAR). 

En el mes de agosto del año 2018 se obtuvo la viabilidad técnica y financiera del proyecto 

denominado Construcción planta de tratamiento de aguas residuales Municipio de Aquitania (PTAR), 

por parte del Mecanismo de Evaluación y Viabilización de proyectos, por lo tanto, se encuentra en 

proceso pre contractual. 

Población beneficiada: 6.392 Habitantes.  

Evidencias: Radicación del proyecto. 

Limitaciones: No se han presentado limitaciones.  

2. Construcción alcantarillado pluvial sanitario y PTAR según plan maestro zona urbana 

Municipio de Sora. 
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El día 06 de septiembre del presente año, la gerencia técnica de la Empresa Departamental de 

Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., se realizó oficio al señor alcalde del Municipio de Sora, el 

doctor Mauricio Neisa Álvarado, en el cual se informa que se deben adelantar acciones tendientes a 

la formulación de los estudios y diseños del proyecto, por parte del Municipio, a fin de agilizar el 

trámite del proyecto”.  

Evidencias: (Imágenes, fotografías, soportes), Oficio GTS-1714, Mediante el cual se realiza solicitud 

de presentación de consultoría del proyecto:  “Construcción alcantarillado pluvial sanitario y PTAR 

según plan maestro zona urbana Municipio de Sora” 

Limitaciones: La ESPB S.A. E.S.P., se encuentra a la espera de la respuesta por parte del  

Municipio del oficio radicado.  

3. Construcción y optimización del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial incluye  planta 

de tratamiento de aguas residuales domesticas (PTAR) del Municipio de Iza 

El día 06 de septiembre del presente año, la gerencia técnica de la Empresa Departamental de 

Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., se realizó oficio al señor alcalde del Municipio de Iza, el 

doctor Diego Armando López, en el cual se informa que se deben adelantar acciones tendientes a 

la formulación de los estudios y diseños del proyecto, por parte del Municipio, a fin de agilizar el 

trámite del proyecto. 

Evidencias:  (Imágenes, fotografías, soportes), Oficio GTS-1714, Mediante el cual se realiza 

solicitud de presentación de consultoría del proyecto: “Construcción y optimización del sistema de 

alcantarillado sanitario y pluvial incluye planta de tratamiento de aguas residuales domesticas 

(PTAR) del Municipio de Iza” 

Limitaciones: La ESPB S.A. E.S.P., se encuentra a la espera de la respuesta por parte del Municipio 

del oficio radicado.  

 

Otros Sistemas de tratamiento de aguas residuales  construidos: 

 

1. Optimización del sistema alcantarillado combinado y sistema de tratamiento PTAP y PTAR 

del municipio de Chivor. 

En el mes de mayo del presente año el proyecto fue radicado ante el Mecanismo Departamental de 

Evaluación y Viabilización de Proyectos, el cual emitió lista de chequeo en el mes de julio para la 

realización de ajustes requeridos. En este sentido el equipo técnico de la Empresa Departamental 

de Servicios de Boyacá S.A. E.S.P., se encuentra realizando los ajustes requeridos a fin de radicar el 

proyecto en el transcurso del mes de octubre del presente año. 

Población beneficiada: 1.011 Habitantes. 

Limitaciones del proyecto: No se han presentado limitaciones.  

 

Evidencias: Radicación del proyecto. 

 Apoyo  a municipios en estudios y diseños  para construcción de PTAR: 

 

1. Construcción planta de tratamiento de aguas residuales Municipio de Aquitania  (PTAR). 

En el mes de agosto del año 2018 se obtuvo la viabilidad técnica y financiera del proyecto 

denominado Construcción planta de tratamiento de aguas residuales Municipio de Aquitania (PTAR), 
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por parte del Mecanismo de Evaluación y Viabilización de proyectos, por lo tanto, se encuentra en 

proceso pre contractual. 

Población beneficiada: 6.392 Habitantes.  

Evidencias: Radicación del proyecto. 

Limitaciones: No se han presentado limitaciones.  

 

 Sistemas de tratamiento de aguas residuales optimizados y puestas en operación. 

 

1. Optimización del sistema alcantarillado combinado y sistema de tratamiento PTAR del 

municipio de Chivor. 

En el mes de mayo del presente año el proyecto fue radicado ante el “Mecanismo Departamental de 

Evaluación y Viabilización de Proyectos”, el cual emitió lista de chequeo en el mes de julio para la 

realización de ajustes requeridos. En este sentido el equipo técnico de la Empresa Departamental 

de Servicios de Boyacá S.A. E.S.P., se encuentra realizando los ajustes requeridos a fin de radicar el 

proyecto en el transcurso del mes de octubre del presente año. 

Población beneficiada: 1.011 Habitantes. 

Evidencias: Radicación del proyecto. 

Limitaciones del proyecto: No se han presentado limitaciones.  

 

2. Optimización PTAR  del Municipio de Úmbita. 

El día 06 de septiembre del presente año, la gerencia técnica de la Empresa Departamental de 

Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., se realizó oficio al señor alcalde del Municipio de Úmbita, 

el doctor Elis Alexander Morena Salamanca en el cual se informa que se deben adelantar acciones 

tendientes a la formulación de los estudios y diseños del proyecto denominado “Optimización Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Úmbita” por parte del Municipio, a fin de 

agilizar el trámite del proyecto.  

Población beneficiada: 1.714 habitantes. 

Evidencias: (Imágenes, fotografías, soportes), Oficio GTS-1714 , Mediante el cual se realiza 

solicitud de presentación de consultoría del proyecto: “Optimización Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales del Municipio de Úmbita” 

Limitaciones: La ESPB S.A.  E.S.P., se encuentra a la espera de la respuesta por parte del  

Municipio del oficio radicado. 

 

3. Optimización PTAR y alcantarillado   municipio de Nuevo Colón. 

El día 06 de septiembre del presente año, la gerencia técnica de la Empresa Departamental de 

Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.,  se realizó oficio al  señor alcalde del Municipio de Nuevo 

Colón, el doctor Heriberto Suarez Muñoz, en el cual se informa que se deben adelantar acciones 

tendientes a la formulación de los estudios y diseños del proyecto denominado “Optimización PTAR 

y alcantarillado   municipio de Nuevo Colón”  por parte del Municipio, a fin de agilizar el trámite del 

proyecto. 
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Evidencias: (Imágenes, fotografías, soportes), Oficio GTS-1714, Mediante el cual se realiza solicitud 

de presentación de consultoría del proyecto: Optimización PTAR y alcantarillado   municipio de 

Nuevo Colón”. 

Limitaciones: La ESPB S.A. E.S.P., se encuentra a la espera de la respuesta por parte del  Municipio 

del oficio radicado.  

 

 Alcantarillados existentes optimizados: 

 

1. Optimización del sistema de alcantarillado separado del Municipio de Guayatá 

Durante el primer trimestre del presente año el equipo técnico de la Empresa Departamental de 

Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., efectuó la formulación del proyecto mediante la 

elaboración de diseños hidráulicos, estructurales, planos y cantidades de obra y el componente 

documental del proyecto, en tal sentido el proyecto fue radicado en el mes de junio ante el 

Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilizarían de Proyectos del Departamento de Boyacá, 

se está a la espera de viabilidad y/o Concepto Técnico Favorable.  

Población beneficiada: Por definir. 

Evidencias: (Imágenes, fotografías, soportes), radicación del proyecto. 

  

2. Construcción y optimización del sistema de acueducto fase II del Municipio de Quípama.  

El día 06 de septiembre del presente año, la gerencia técnica de la Empresa Departamental de 

Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.,  se realizó oficio al  señor alcalde del Municipio de 

Quípama, el doctor William Enrique Pereira Herrera en el cual se informa que se deben adelantar 

acciones tendientes a la formulación de los estudios y diseños del proyecto denominado 

“Construcción y optimización del sistema de acueducto fase II del Municipio de Quípama”  por parte 

del Municipio, a fin de agilizar el trámite del proyecto. 

Población beneficiada: Por definir. 

Evidencias: (Imágenes, fotografías, soportes), Oficio GTS-1714 , Mediante el cual se realiza solicitud 

de presentación de consultoría del proyecto:  “Construcción y optimización del sistema de acueducto 

fase II del Municipio de Quípama” 

Limitaciones: La ESPB S.A. E.S.P., se encuentra a la espera de la respuesta por parte del  

Municipio del oficio radicado.  

 

3. Optimización sistema de alcantarillado del Municipio de San Luis de Gaceno. 

El día 06 de septiembre del presente año, la gerencia técnica de la Empresa Departamental de 

Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.,  se realizó oficio al  señor alcalde del Municipio de San 

Luis de Gaceno, el doctor Milton Oswlado, en el cual se informa que se deben adelantar acciones 

tendientes a la formulación de los estudios y diseños del proyecto denominado “Optimización 

sistema de alcantarillado del Municipio de San Luis de Gaceno” por parte del Municipio, a fin de 

agilizar el trámite del proyecto.  

Población beneficiada:  Por definir  

file:///C:/Users/FABIO/Downloads/SOPORTES/9.3.1.6.4/NUEVO%20COLÓN/Nuevo%20Colón.pdf
file:///C:/Users/FABIO/Downloads/SOPORTES/9.3.1.6.5/Guayatá/RADICADO%20GUAYATA.pdf
file:///C:/Users/FABIO/Downloads/SOPORTES/9.3.1.6.5/Quipama/quipama.pdf


 
Evidencias: (Imágenes, fotografías, soportes), Oficio GTS-1714 , Mediante el cual se realiza 

solicitud de presentación de consultoría del proyecto: “Optimización sistema de alcantarillado del 

Municipio de San Luis de Gaceno” 

Limitaciones: La ESPB S.A. E.S.P., se encuentra a la espera de la respuesta por parte del  

Municipio del oficio radicado.  

 

4. Optimización sistema de alcantarillado municipio de Belén. 

 

El día 06 de septiembre del presente año, la gerencia técnica de la Empresa Departamental de 

Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.,  se realizó oficio al  señor alcalde del Municipio de Belén, 

el doctor Alberto Rincón Guzmán  informando que el proyecto denominado “Optimización sistema 

de alcantarillado municipio de Belén”  deben  formularse los estudios y diseños del proyecto, a fin 

de agilizar el trámite del proyecto. 

 

Alcantarillados nuevos construidos: 

1. Construcción del sistema de alcantarillado combinado urbano del Municipio de Soracá. 

Durante el primer trimestre del presente año el equipo técnico de la Empresa Departamental de 

Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., efectuó la formulación del proyecto mediante la 

elaboración de diseños hidráulicos, estructurales, planos y cantidades de obra y el componente 

documental del proyecto, en tal sentido el proyecto fue radicado en el mes de junio ante el 

Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos del Departamento de Boyacá, 

se está a la espera de viabilidad y/o Concepto Técnico Favorable.  

Población beneficiada: 2.043 Habitantes. 

Limitaciones del proyecto: No se han presentado limitaciones.  

2. Construcción del sistema de alcantarillado combinado urbano del Municipio de Cucaita. 

El día 06 de septiembre del presente año, la gerencia técnica de la Empresa Departamental de 

Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.,  realizó oficio al señor alcalde del Municipio de Cucaita, el 

doctor Carlos Eduado  Luis Vanegas, en el cual se informa que se deben adelantar acciones 

tendientes a la formulación de los estudios y diseños del proyecto denominado Construcción del 

sistema de alcantarillado combinado urbano del Municipio de Cucaita, a fin de agilizar el trámite del 

proyecto.  

3. Construcción interceptor y mejoramiento de redes internas del sistema de alcantarillado 

combinado del Municipio de Oicatá 

El día 06 de septiembre del presente año, la gerencia técnica de la Empresa Departamental de 

Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.,  realizó oficio al señor alcalde del Municipio de Oicatá, en 

el cual se informa que se deben adelantar acciones tendientes a la formulación de los estudios y 

diseños del proyecto denominado Construcción interceptor y mejoramiento de redes internas del 

sistema de alcantarillado combinado del Municipio de Oicatá, a fin de agilizar el trámite del proyecto. 

4. Construcción del interceptor y mejoramiento de las redes internas del sistema de 

alcantarillado combinado Municipio de Chiscas. 

El proyecto cuyo objeto es Construcción del interceptor y mejoramiento de las redes internas del 

sistema de alcantarillado combinado Municipio de Chiscas, fue formulado por el equipo técnico de 

la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., dicho proyecto fue radicado 
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ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el cual envío lista de chequeo y en el momento se 

están realizando los respectivos ajustes para su radicación.  

5. Construcción alcantarillado sanitario en la vereda Gotua del Municipio de Firavitoba 

El día 06 de septiembre del presente año, la gerencia técnica de la Empresa Departamental de 

Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.,  se realizó oficio al señor alcalde del Municipio de 

Firavitoba, el doctor Karol Ricardo Ramírez Silva en el cual se informa que se deben adelantar 

acciones tendientes a la formulación de los estudios y diseños del proyecto denominad Construcción 

alcantarillado sanitario en la vereda Gotua del Municipio de Firavitoba por parte del Municipio, a fin 

de agilizar el trámite del proyecto. 

6. Construcción alcantarillado vereda el Salvuial sector asaderos casco urbano del Municipio 

de Motavita. 

El día 06 de septiembre del presente año, la gerencia técnica de la Empresa Departamental de 

Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.,  se realizó oficio al señor alcalde del Municipio de Firavitoba 

en el cual se informa que se deben adelantar acciones tendientes a la formulación de los estudios y 

diseños del proyecto denominad Construcción alcantarillado vereda el Salvuial sector asaderos 

casco urbano del Municipio de Motavita a fin de agilizar el trámite del proyecto. 

 

 Estudios y diseños de planes maestros de alcantarillado y/o sus componentes realizados: 

 

1. Construcción Plan Maestro de alcantarillado fase I Municipio de San José de Pare 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., realizó la formulación del 

proyecto Construcción Plan Maestro de alcantarillado fase I Municipio de San José de Pare, el cual 

fue radicado en el mes de Junio ante el Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de 

Proyectos, quienes en el mes julio remitieron lista de chequeo a la Empresa. Por lo cual la ESPB  se 

encuentra realizando los ajustes requeridos a fin de radicar el proyecto en el transcurso del mes de 

noviembre del presente año.    

Población beneficiada: 2.042 Habitantes.  

Limitaciones: No se han presentado limitaciones.  

2. Estudio y diseño obras prioritarias, primera etapa del plan maestro del sistema de 

alcantarillado del Municipio de Tenza, Departamento de Boyacá, fase I. 

El día 06 de septiembre del presente año, la gerencia técnica de la Empresa Departamental de 

Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.,  realizó oficio al señor alcalde del Municipio de Tenza, en 

el cual se informa que se deben adelantar acciones tendientes a la formulación de los estudios y 

diseños del proyecto denominado Estudio y diseño obras prioritarias, primera etapa del plan maestro 

del sistema de alcantarillado del Municipio de Tenza, Departamento de Boyacá, fase por parte del 

Municipio, a fin de agilizar el trámite del proyecto.  

Población beneficiada: Por definir.  

3. Estudios y diseño plan maestro de alcantarillado Municipio de Labranzagrande 

El día 06 de septiembre del presente año, la gerencia técnica de la Empresa Departamental de 

Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.,  realizó oficio al señor alcalde del Municipio de 

Labranzagrande, en el cual se informa que se deben adelantar acciones tendientes a la formulación 

de los estudios y diseños del proyecto denominado Estudios y diseño plan maestro de alcantarillado 

Municipio de Labranzagrande, a fin de agilizar el trámite del proyecto.  

Población beneficiada: Por definir.   



 
4. Construcción del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de San 

Eduardo 

El proyecto fue formulado en el primer trimestre del año en curso, en tal sentido se elaboraron los 

diseños hidráulicos, estructurales, planos de cantidades de obra y componente documental, por lo 

cual el proyecto fue radicado en el mes de junio ante el Mecanismo Departamental de Evaluación y 

Viabilización de Proyectos para la obtención de viabilidad y posteriormente enfectuar su ejecución. 

Población beneficiada: 5.596 Habitantes. 

 

 # Plantas de aprovechamiento apoyadas y construidas: 

 

1. Planta de manejo integral de residuos sólidos para las provincias de Sugamuxi, 

Tundama y Valderrama en el Municipio de Tópaga en el Departamento de Boyacá. 

La ESPB S.A. E.S.P., ha realizado un análisis detallado del proceso llevado a cabo con el Municipio 

de Tópaga, dado que durante este proceso se han evaluado varios posibles predios, concluyendo 

que no han sido viables para el desarrollo del proyecto, principalmente por el uso y tipo de suelo 

además de presentarse inconvenientes de índole legal, en este sentido la ESPB ha solicitado al 

Municipio reunión  con el Municipio para determinar la viabilidad del proyecto.   

Población beneficiada: 32.571 habitantes de los cascos urbanos.  

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes), Ver el siguiente hipervínculo:  planta Tópaga 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: El municipio no cuenta  con terreno que cumpla  con la 

especificación de uso del suelo para el desarrollo del proyecto. 

2. Planta de manejo integral de residuos sólidos para el Municipio de Pajarito en el 

Departamento de Boyacá 

Se han desarrollado mesas de trabajo con el Municipio donde se identificó un predio que cumple 

con las características para el desarrollo del proyecto.  El Municipio  ha realizado la adquisición del 

predio de forma legal. Se requiere un ajuste del esquema de ordenamiento territorial para incluir 

dicho predio, el Municipio presento el ajuste para ser avaluado por CORPOORINIQUÌA, actualmente 

la corporación  se encuentra realizando el estudio de evaluación  del ajuste presentado por el 

Municipio. Pendiente del concepto que  emita CORPOORINOQUIA para empezar la fase de estudio 

y diseños.  

Población beneficiada: 850 habitantes del casco urbano. 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Contar con el uso adecuado para el terreno dispuesto para 

el desarrollo del proyecto y demora en el ajuste del esquema de ordenamiento territorial por parte de 

CORPOCHIVOR. 

3. Fortalecimiento a la operación de la Planta de manejo de residuos sólidos de la Provincia 

de Lengupá en el Municipio de Miraflores - Lengupá mediante la adquisición de 

maquinaria. 

La ESPB  realizo la  consolidación  de la información necesaria para la construcción del proyecto, sin 

embargo  se identificó que  la planta  no cuenta con el uso adecuado del suelo lo cual limita 

completamente la ejecución del proyecto, este requisito es indispensable para gestionar la viabilidad  

técnica del proyecto según Res: 1063   del Ministerio de Vivienda  de Ciudad y Territorio. El Municipio 

realizó la contratación de una consultoría con la Universidad Distrital, para la realización del ajuste 

del Esquema de ordenamiento Territorial del Municipio de  Miraflores, los cuales se entregaran al 

finalizar la presente vigencia. Una vez se realice esto se procederá con la adecuación de la 

formulación del proyecto para su posterior radicación y viabilización.  
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Población beneficiada: 1.200 habitantes  de casco urbano de los municipios de la provincia de 

Lengupá. 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes), Ver el siguiente hipervínculo:    planta dec lengupá. 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: La planta no cuenta con el uso del suelo, el Municipio se 

encuentra realizando la actualización del  PBOT donde incluye el uso apropiado para la planta  

dicho estudio, se entrega a finales del  año 2018. 

 

 # Carros compactadores y/o maquinaria y equipo para la operación en rellenos 

gestionados: 

 

1. Fortalecimiento en la recolección de residuos sólidos mediante la adquisición de un 

vehículo compactador para los municipios de San Eduardo y Zetaquira. 

El día 24  de julio del presente año, se obtuvo viabilidad por parte del Mecanismo Departamental de 

Evaluación y Viabilización de proyectos, por lo cual mismo se encuentra en proceso contractual. 

Población beneficiada: 1.992 habitantes  del casco urbano de los Municipios de Zetaquira y San 

Eduardo. 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes), Ver el siguiente hipervínculo:    vehículo zetaquira- 

san eduardo  

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Demoras  en  la remisión  de información para la 

estructuración del proyecto por parte de los Municipios. 

2. Fortalecimiento de la recolección de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo 

recolector para el Municipio de Tuta y Sotaquirá  Boyacá. 

Está en proceso de contratación. Actualmente la ESPB S.A. E.S.P., se encuentra realizando proceso 

de contratación del proyecto, el día 02 de octubre del presente año se realizó la publicación de los 

documentos contractuales, para su adjudicación.  

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes), Ver  el siguiente hipervínculo:     tuta-sotaquira  

Población beneficiada: 5664 habitantes de los cascos urbanos y centros poblados de los 

municipios. 

 

 # Proyectos para nuevos rellenos sanitarios regionales, presentados: 

 

1. Construcción del Nivel C Terraza 12 para el relleno Sanitario Terrazas del Porvenir, 

Municipio de Sogamoso -Boyacá -Etapa 1. 

El proyecto cuenta con un 100% de avance de ejecución de la obra, actualmente se encuentra en 

proceso de liquidación.  

Población beneficiada: 331.721 habitantes de las provincias de Sugamuxi, Túndama, Valderrama, 

Norte y Gutiérrez. 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes), Ver el siguiente hipervínculo:     construcción 

relleno Sogamoso 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: No se presentaron limitaciones. 
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 # Proyectos formulados de alternativas tecnológicas, para el manejo de los residuos 

sólidos: 

 

1. Planta de manejo integral de residuos sólidos para las provincias de Sugamuxi, Tundama y 

Valderrama en el Municipio de Tópaga en el Departamento de Boyacá, mediante la 

tecnología compostaje. 

*Mesa técnica para identificar predios potenciales y diagnóstico catastral.// * Elaboración de 

estudios previos para iniciar el proceso de contratación de la consultoría para estudios y diseños.//   

Manifiesta que se han comunicado con el Municipio,  pero falta que el Municipio confirme la  

disponibilidad del terreno para poder realizar  la gestión de estudios y diseños del suelo para realizar 

el proyecto. Según última reunión el Municipio se compromete a realizar la gestión  para  la 

adquisición  del terreno para  adelantar el desarrollo del  proyecto. 

 

Población beneficiada: 32.571 habitantes de los cascos urbanos. 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes), Ver  el siguiente  hipervínculo: planta topaga 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: El municipio no cuenta  con terreno que cumpla  con la 

especificación de uso del suelo para el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., obtuvo un cumplimiento del 

programa Boyacá respeta el agua del 41,60% dado el cumplimiento de cada uno de los 

subprogramas que los componen, los cuales se arrojaron los siguientes resultados: 

 

 Subprograma 1 - Boyacá con calidad de agua en el área urbana: que obtuvo un 

cumplimiento del 28% 

 Subprograma 2- Cobertura de agua urbana: El cual obtuvo un cumplimiento del 55,42% 

 Subprograma 3- Nuevas fuentes de abastecimiento de agua para las áreas urbanas 20% 

 Subprograma 4 - Prestadores y operadores de servicios públicos urbanos fortalecidos: que 

obtuvo un cumplimiento del 54,76% 

 Subprograma 6 - Sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanos: Este es uno de los 

subprogramas que logro del 41,43% 

 Subprograma 7 -Ampliación y disposición final residuos sólidos: genero un cumplimiento del 

50% 

 

 

CUARTO COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO (77,92%) 

 

RESPONSABLE: Dirección Oficina Asesora Para la Atención y Prevención de Desastres, Secretaría de 

Infraestructura Pública. 
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1. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN 

Este componente del informe ejecutivo tiene por objeto establecer el nivel de cumplimiento del plan, 

analizar los factores de éxito y las oportunidades de mejora para tomar las medidas pertinentes y 

garantizar el cumplimiento de las metas.  

 

2. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA 

El componente Gestión Del Riesgo De Desastres Y Cambio Climático Para La Paz De Boyacá, presenta 

cuatro subprogramas los cuales se programaron para éste trimestre; el desempeño para el 

subprograma “Creemos en la adaptación y mitigación al cambio climático desde la Gestión del 

Riesgo”” está con un desempeño óptimo con 100% junto con el subprograma “Creemos en el 

fortalecimiento e incremento de la capacidad de respuesta institucional de la gestión del riesgo de 

desastres” el cual tiene un avance del 75%. Los subprogramas “Prevención, reducción y atención de 

la gestión del riesgo de desastres” y creemos asistencia técnica en gestión del riesgo y cambio 

climático” se encuentran con un desempeño adecuado.  

 

Gráfica No. 9: Porcentaje de Avance tercer trimestre de 2018 componente Gestión del Riesgo.

 

 

El promedio de ejecución para éste trimestre es del 77,92% logrando un desempeño óptimo del 

componente para éste trimestre con un rezago del 12,08%. En la siguiente gráfica se visualiza el avance 

de los subprogramas. Para realizar un análisis más detallado, se presenta la siguiente gráfica dónde 

aparece el avance por subprograma en los cuatro momentos y determinar cuáles están cumpliendo 

con la programación del Plan de Desarrollo. 

 

Gráfica No. 10: Porcentaje de avance tercer trimestre, año 2018 y cuatrienio de cada subprograma del 

componente Gestión del Riesgo de Desastres. 
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Según éste gráfico la mayoría de subprogramas presentan un desempeño óptimo para el año y 

cuatrienio estando por encima del 90% en la ejecución, sin rezagos para éstos dos momentos, 

cumpliendo realmente con los compromisos adquiridos al programar cada uno de los subprogramas 

que hace parte del componente Gestión de Riesgo de Desastres. El comportamiento del componente 

en promedio para el trimestre se encuentra con un avance del 77,92%, para el año 2018 del  93,75% y 

para el cuatrienio del 91,03%. Con estos valores se cumple a cabalidad con la programación del plan 

Departamental de Desarrollo 2016-2019 de éste componente.  

3. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 

 

La Gestión del Riesgo es un proceso social orientado a la planificación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de políticas, regulaciones y acciones permanentes para el conocimiento, la prevención y la 

reducción del riesgo y para el manejo de desastres, en un contexto de ordenamiento del territorio, con 

el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al 

desarrollo territorial sostenible. La Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres, se estructura de 

acuerdo al Plan de Desarrollo Departamental. Ésta se encuentra inmersa en la Dimensión de 

Transversalidad agua, medio ambiente y gestión del riesgo y el Componente Gestión del Riesgo. Se 

compone de un programa que recibe el nombre de: “Gestión del riesgo de desastres y cambio climático 

para la paz de Boyacá”, cuyo objetivo principal es Fortalecer la Gestión del Riesgo de Desastres y la 

inclusión del Cambio climático en el Departamento de Boyacá, con el propósito de contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población y al desarrollo sostenible, a través del conocimiento 

del riesgo, su reducción y el manejo de desastres. El programa contiene 4 Subprogramas, que se 

describen a continuación: 

Tabla No.15: Objetivos de Cada Subprograma. 

SUBPROGRAMA OBJETIVO 

Creemos Asistencia Técnica En Gestión Del 

Riesgo y Cambio Climático. 

Orientar acciones de los municipios para asistencia en el conocimiento, 

reducción del riesgo y manejo de desastres y el desarrollo sostenible, 

incluyendo el proceso de adaptación al cambio climático en el departamento. 
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CUATRIÉNIO



 

Prevención, reducción y atención de la 

gestión del riesgo de desastres. 

Desarrollar estrategias que permitan mejorar el conocimiento del riesgo de 

desastres en el departamento, mediante procesos de asesoría para la 

adopción e incorporación de a la gestión del riesgo en la planificación 

territorial. 

Creemos en el fortalecimiento e incremento 

de la capacidad de respuesta institucional 

de la gestión del riesgo de desastres. 

Garantizar el fortalecimiento institucional de la oficina de gestión del riesgo y 

el apoyo en infraestructura, operatividad y servicios para la Prevención y 

Atención de Desastres en el departamento. 

Creemos en la adaptación y mitigación al 

cambio climático desde la gestión del 

riesgo. 

Aumentar la capacidad de resiliencia, adaptación y recuperación, frente a los 

desastres de origen natural y/o antrópico. 

 

Este Programa incluye dentro de los ODS, el numeral 11, que hace referencia a “Ciudades y 

comunidades sostenibles”. El componente Gestión del Riesgo es de gran importancia, debido a la 

relación directa que se presenta entre riesgo de desastres y desarrollo, dado que, en la medida en que 

no se corrijan los problemas generados por los procesos inadecuados de desarrollo, los riesgos se 

materializarán en desastres; esto no sólo termina afectando a la población, la producción y la 

infraestructura, sino que retrasa el mismo bienestar del país, debido a la necesidad de redirigir los 

recursos destinados a nuevas inversiones hacia actividades relacionadas con reconstrucción y 

recuperación. De ahí que sea fundamental incorporar la gestión del riesgo en los procesos de 

desarrollo, partiendo de la plataforma institucional con que dispone el Estado para cumplir con dicha 

finalidad. 

 

RESULTADOS:  

Porcentajes de ejecución durante el 1er trimestre de 2018 con el componente analítico indicando los  

logros en el cumplimiento del componente Gestión del Riesgo y su programa “Gestión del riesgo de 

desastres y cambio climático para la paz de Boyacá”, con sus respectivos programas, subprogramas 

e indicadores, con mayores y menores grados de cumplimiento. Se debe realizar las respectivas 

reflexiones sobre las causas de los rezagos que se presenten y las acciones a implementar para 

garantizar el cumplimiento de las metas del plan. 

A continuación se dan a conocer los proyectos y/o actividades que dieron pie al avance presentado 

por ésta Dirección de cada uno de los indicadores: 

DIMENSIÓN/COMPONENTE: Transversalidad agua, medio ambiente y gestión del riesgo componente  

Gestión del Riesgo. 

PROGRAMA: Gestión del riesgo de desastres y cambio climático para la paz de Boyacá. 

OBJETIVO: Fortalecer la Gestión del Riesgo de Desastres y la inclusión del Cambio climático en el 

Departamento de Boyacá, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población y al desarrollo sostenible, a través del conocimiento del riesgo, su reducción y el manejo de 

desastres. 

 

 # Documentos de gestión del riesgo y Estrategias de GRD actualizados y radicados en la 

OPAD. 

Para el cumplimiento de esta meta en el transcurso del año 2018, se han realizado las siguientes 

actividades: 

 En el tercer trimestre del año 2018 se radicaron en la OPAD el PMGRD y la EMRE del 

municipio de Ramiriquí reportando este como el único avance en el indicador, 



 
complementándose con las demás actividades que lleva a cabo la OPAD en el 

cumplimiento del indicador. 

 El CDGRD ha venido realizando la: “Actualización del Plan Departamental de GRD y la 

Estrategia Departamental de Respuesta a Emergencias”, de la cual se ha venido 

trabajando desde el mes de enero, y que lleva un avance del 50%. 

 Talleres de la OPAD para orientar a los municipios en la actualización de los Planes 

Municipales de Gestión del Riesgo, por medio del titulado “PLAN DE ASISTENCIA 

TÉCNICA MUNICIPAL EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES”.  

Las jornadas de trabajo se realizaron en la provincia de centro y se invitó de manera 

individual al municipio de Puerto Boyacá.  

 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes). 

 

 # Municipios que incorporan la gestión de riesgo y cambio climático en la planificación 

territorial. 

Para el año 2018 se programó el desarrollo de Talleres en las diferentes Provincias del 

Departamento, titulado “PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL EN GESTIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES”, en los cuales se tratan temas relacionados con la Gestión del Riesgo de 

Desastres, el Ordenamiento Territorial y el Cambio Climático; estas comenzaron en el mes de 

marzo, realizándose en el tercer trimestre las siguientes:  

 

 

 

 

 

Tabla No.16: Municipios que incorporan la gestión de riesgo y cambio climático en la planificación 

territorial. 

 

PROVINCIA MUNICIPIO FECHA ALCALDÍAS ASISTENTES ENTIDADES 

Puerto 

Boyacá 

Puerto 

Boyacá 

04/07/20

18 

Puerto Boyacá Mansarrocav (Petrolera),  CRC Puerto Boyacá, 

Ponal Pto Boyacá, CBV Pto Boyacá, DCC Pto 

Boyacá, UMATA Pto Boyacá, ESE Pto Boyacá, 

UGAM,  CORPOBOYACÁ, DCC 

Departamental 

Centro Tunja 11/07/20

18 

Profesional apoyo CMGRD 

Tunja, Coordinador CMGRD 

Oicatá, Planeación Oicatá, 

ESE Toca, Planeación Tuta, 

Jefe Planeación Sora, 

Secretario Planeación 

Chíquiza, Secretario 

Planeación Siachoque, 

Secretario Gobierno Chivatá 

BVC Tunja, DDC Tunja, CRC Departamental, 

Salud Boyacá, CBV Tuta, 

Scout de Emergencia Tunja, CORPOBOYACÁ, 

CORPOCHIVOR, DCC Departamental 

 

Se registra una capacitación de parte del CDGRD el 07 de Septiembre del 2018 en el Colegio 

Cooperativo COOSERVICIOS del Municipio de Tunja sobre la Gestión Escolar del Riesgo contando 

con la participación de 12 asistentes.    

 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes) 



 
 

 

 % Municipios con el sistema de gestión del riesgo activo, apoyados: 

 

La Oficina para la Prevención y Atención de Desastres (OPAD) de Boyacá, realiza de manera 

continua, acompañamiento a los diferentes municipios de acuerdo con las solicitudes recibidas, en 

el tercer trimestre han ejecutado actividades como se muestra a continuación: 

 

 Visitas técnicas: 

En el tercer trimestre del 2018 se han realizado 39 visitas técnicas por parte de los profesionales de 

la OPAD, en los municipios de, Tunungua, San Eduardo, Cubara, San José de Pare,  La Capilla, Mira 

Florez, Chivor, Zetaquira, Paz del Río, Ramiriquí, Togüi, Santa Rosa de Viterbo, Nuevo Colón, 

Somondoco, Viracacha, Maripi, Muzo, Soata, Macanal, Campohermoso, Ventaquemada, Tunja, 

Guateque, Sogamoso, Santana, Moniquirá, Santa María, Puerto Boyacá.  

 

 Municipios atendidos con carrotanques por desabastecimiento: La OPAD, realizó apoyo a 

diferentes  municipios que presentaron desabastecimiento o incendio forestal, como se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla No.17: Municipios atendidos con carrotanques. 

 

 

 

 

 

Lugar Julio Agosto Septiembre Total 

TUNJA TRAS DEL ALTO 340 357 170 867 

SORA 289   289 

PARAISO CHIRCALES 17   17 

CHORRO BLANCO 17 17 17 51 

POLICIA 17  17 34 

MOTAVITA 17 17  34 

CORRALES  408  408 

TUNJA CENTRO  51  51 

ARCABUCO (I)  34  34 

PAIPA  119 119 238 

SUTAMARCHAN  68 357 425 

TINJACA   34 34 

TUNJA BARRIO PARAISO    17 17 

(I) APOYO INCENDIO FORESTAL  Total m^3 / 3Trim 2499 

 



 
 Apoyo con el Equipo de Hidrosucción (Vactor) a Municipios: desde la OPAD, se presto 

apoyó con el Equipo de Hidrosucción transferido por la UNGRD a la Gobernación de 

Boyacá, con el que se realizaron las siguientes actividades: mantenimientos preventivos 

(limpieza de sumideros, pozos sépticos, redes de alcantarillado), y atención de emergencias 

por taponamiento de redes de alcantarillado en los municipios que se muestran a 

continuación; el valor estimado que ahorran los municipios es de $ 196.001.792:  

 

Tabla No.17: Equipo de Hidrosucción (Vactor) a Municipios. 

 

MES MUNICIPIO FECHA DE ATENCION  DIAS HORAS $ COSTO TOTAL 

JULIO CHIQUINQUIRA 23/07/2018 AL 

29/07/2018  

7 56 350001  $        19.600.056,00  

PUERTO 

CARREÑO 

30/07/2018 AL 

31/07/2018  

2 16 350002  $          5.600.032,00  

AGOSTO PUERTO 

CARREÑO 

01/08/2018 AL 

31/08/2018  

31 248 350003  $        86.800.744,00  

SEPTIEMBRE PUERTO 

CARREÑO 

01/09/2018 AL 

30/09/2018  

30 240 350004  $        84.000.960,00  

TOTAL $     196.001.792,00  

 

 

 Apoyo a Municipios con Maquinaria Amarilla: con maquinaria amarilla transferida por la 

UNGRD a la Gobernación de Boyacá, se realizaron actividades como:  

 

 Mantenimientos viales, (vías departamentales y/o municipales) que garantizan la prestación 

de un servicio en forma segura, atención de sitios críticos y mantenimientos preventivos.   

 Limpieza y mantenimiento de cauces. 

 Atención de emergencias por: remoción de derrumbes (limpieza y disposición de materiales, 

que impiden el transito normal de vehículos), inundaciones (mejorar la capacidad de 

conducción hidráulica en las corrientes y definir la mejor trayectoria del cauce, con el 

propósito de reducir los riesgos por inundaciones).  

 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes) 

 

Ilustraciones 30-35: Visitas técnicas. 

Visita técnica Sogamoso 

 

Visita técnica  Nuevo Colón 

 

Visita técnica Cubará 

 

Visita técnica Miraflores Visita técnica Paz del Río Visita técnica Ramiriquí 



 

 

  

 

   

Ilustraciones 36-38: Municipios atendidos con carrotanques por desabastecimiento. 

Acueducto Vereda Tras del Alto 

municipio de Tunja. 

 

Vereda El Salvial municipio de 

Motavita. 

 

Vereda los Aposentos 

municipio de Sutamarchán. 

 

 

 

Ilustraciones 39: Apoyo con el Equipo de Hidrosucción (Vactor). 

Municipio de Puerto Carreño 

 

 

 

   

Ilustraciones 40-41-42: Apoyo a Municipios con Maquinaria Amarilla. 

Municipio de Mongua, Atención 

de sitios críticos y 

mantenimientos preventivos. 

Municipio de Sutamarchan, 

Remoción de Derrumbes, 

mantenimiento preventivo, 

Municipio de Sutamarchan, 

Remoción de Derrumbes, 

mantenimiento preventivo, 



 

 

perfilada, conformación de 

banca. 

 

perfilada, conformación de 

banca. 

 

 

 

 
 

 

 % Apoyo al Sistema de información geográfico territorial (SIGTER)  en temas de gestión del 

riesgo. 

Dentro de los avances que se han realizado con el SIGTER, se ha continuado trabajando en el 

Proyecto de Datos espaciales del Departamento; se determinaron los lineamientos para la entrega 

de productos cartográficos, el objetivo es implementar un acta de entrega de productos 

cartográficos. Se entregó un documento el cual dicta las especificaciones para la presentación de 

productos cartográficos “LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE CARTGOGRAFIA EN LA 

INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE BOYACÁ” 

 

Dentro del proyecto se encuentra el Diccionario de datos espaciales, para lo cual la Oficina para la 

Prevención y Atención de Desastres – OPAD, ha venido trabajando en conjunto con demás entidades 

en la construcción y conformación del documento que estandarice cada suceso, dependiendo de 

su naturaleza y significado genérico en cada entidad.  

 

Como parte importante de la Gestión del Riesgo de Desastres, se está trabajando en la: 

“Optimización del SIGC del CDGRD”, que también representa un aporte al SIGTER en temas de 

Gestión del Riesgo, teniendo los siguientes avances: 

 

 Mapa de Parques Naturales de Boyacá. 

 Mapa de Drenaje Sencillo Boyacá. 

 DEM de Boyacá. 

 Mapa de Oleoductos, Poliductos y Gasoductos. 

 Mapa de Accidentes Viales.  

 Mapas de Vías Intervenidas. 

 Mapas de Vías Primarias.  

 Mapas de Red Férrea.  

 Mapa de Coberturas.  

 Mapa de Incendios Forestales.  

 Mapa de Susceptibilidad de Incendios Forestales.  

 Mapa de Inundaciones. 

 Mapa de Vulnerabilidad Ambiental.  

 Mapa de Heladas cada mes en total 12. 

 Mapa de Visitas Técnicas Primer Semestre.  

 Mapa de Sequías Primer Semestre.  

 Mapa de Sequías Segundo Semestre (en elaboración). 



 
EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes) 

 

Ilustraciones 43-44: Mapas elaborados como insumo para el departamento:  

Mapa de Sequías Segundo Semestre 

 

Mapa Susceptibilidad de Incendios Forestales 

 

  

  
 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Deficiencia en equipos de cómputo y navegación en 

internet. 

                                                                                                                                                                   

 

#. Organismos de socorro apoyados anualmente: 

En el momento se encuentra en formulación el Proyecto: “Fortalecimiento de la capacidad de 

respuesta a organismos de socorro”, por valor de $150.000.000, dirigido al apoyo operativo de los 

Cuerpos de Bomberos de los siguientes municipios: Campohermoso, Paz de Río, Firavitoba, 

Chivatá y Ciénega 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes) 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Se demoró el inicio de la formulación del proyecto, debido 

a que no se había citado Junta Departamental de Bomberos, para realizar la selección de los 

municipios a beneficiar. También hubo demoras en la recopilación de cotizaciones.  

 

 

 # Proyectos de inversión formulados y ejecutados dentro de la GRD 

 Se encuentra en Ejecución el Proyecto: “Asistencia técnica en gestión del riesgo y cambio 

climático para el año 2018 en el Departamento de Boyacá”, por un valor total de $618.348.000.  

 

 El Proyecto: “Estudios de patología y vulnerabilidad sísmica para las aulas de la institución 

educativa técnica Plinio Mendoza Neira, municipio de toca, departamento de Boyacá”, por 

valor del adicional de $9.520.000 para el año 2018, se encuentra en estado Finalizado a partir 

del 30 de junio; en el momento, se está a la espera de recibir el informe final para posterior 

revisión y elaboración del acta de finalización.  

 



 
 

 

 

 

 Tabla No.18: Proyectos de inversión. 

 

PROYECTO VALOR ESTADO 

Adquisición de ayudas humanitarias para la 

atención de emergencias y desastres ante la 

ocurrencia de fenómenos naturales y/o antrópicos 

en el Departamento de Boyacá 

$141.901.322,71 
Se encuentra radicado en Contratación, con 

ajustes 

Estudio geotécnico en el sector la peña jurisdicción 

del municipio de Aquitania, Departamento de 

Boyacá 

$52.986.586 

Está en contratación, para nueva 

publicación, ya que se declaró desierto dos 

veces.  

Diseño y publicación de material de apoyo para 

capacitaciones y eventos 
$74.232.438 

Ya se radico en contratación con 

correcciones debe estar para publicación.  

Proyecto de Fortalecimiento Técnico para la GRD $99.500.000 Se encuentra en formulación 

Proyecto de rehabilitación de la bóveda del Zanjón 

Suarez, barrio Jordán sector licorera de Boyacá 

municipio de Tunja, Departamento de Boyacá 

$173.439.279 En la OPAD para nuevos ajustes.  

Adquisición de ayudas humanitarias no 

alimentarias, para la atención de emergencias y 

desastres ante la ocurrencia de fenómenos 

naturales y/o antrópicos en el Departamento de 

Boyacá 

$199.156.978 Se encuentra en contratación para trámite. 

Fortalecimiento en la disminución de los tiempos de 

respuesta ante emergencias con el fortalecimiento 

de las radiocomunicaciones en el CDGRD de 

Boyacá 

$299.641.639 
Radicado en Planeación, se encuentra en 

revisión. 

Rehabilitación puente denominado Guillermo 

Saravia Cujar, localizado en el PR41+300 de la vía 

55BY12 “Soata – La Uvita – San Mateo – 

Guacamayas”, Depto. de Boyacá 

$70.000.000 

Este proyecto está a cargo de la Dirección 

de Obras de la Secretaría de Infraestructura, 

quienes reportarán el avance del mismo. 

TOTAL $1.110.858.242,71  
 

 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes) 

    

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Retraso en la formulación de los proyectos, principalmente 

por la recepción de cotizaciones. Además, en la OPAD no se cuenta con un formulador de proyectos, 

por lo que se ha requerido del apoyo de profesionales de otras Direcciones de Infraestructura, 

contando con el tiempo que estos puedan disponer, lo que también ha retrasado la formulación de 

los proyectos. 

 

 % Mantenimiento y operatividad de la maquinaria y equipos proporcionados por la UNGRD 

y la OPAD. 

El mantenimiento de la maquinaria, amarilla, Vactor, carrotanques y equipos adscritos a la UNGRD a 

cargo de la OPAD, se encuentra a cargo de la Coordinación de maquinaria, de la Secretaría de 

Infraestructura, quienes son responsables de su reporte, y mediante solicitud se obtuvieron los 

siguientes datos:  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Tabla No.19: Mantenimiento de la maquinaria, amarilla, Vactor, carrotanques y equipos 

 

EQUIPO / SERIE FECHA HORAS / KM DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO 

Bulldozer           2714 16/07/2018 2400 Cambio rueda tensora 

Motoniveladora 1624 16/07/2018 4606 Cambio terminales de la dirección. 

Retrocargador 8041 05/07/2018 3198 Cambio valvulina eje trasero. 

Volqueta            OCM 

241 
24/08/2018 19000 Cambio de aceite y filtros (Disautos) 

Carrotanque OCM 255 30/07/2018 29000 Cambio de aceite y filtros. 

 En el tercer trimestre del año 2018 se realizó el mantenimiento de 5 vehículos a cargo de la 

OPAD, dando cumplimiento a la meta trimestral programada.  

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes) 

 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: El reporte del mantenimiento de la maquinaria de la 

UNGRD, está a cargo de la Coordinación de maquinaria, por tal motivo se han presentado 

dificultades para la presentación de evidencias y resultados del mantenimiento de la maquinaria.  

 

 

 % Construcción,  adecuación, mantenimiento y dotación para prevención y atención de 

desastres. 

Se están ejecutando proyectos de construcción de pozos profundos con avances a la fecha así: 

 

Tabla No. 20: Construcción de pozos profundos. 

 

MUNICIPIO PROVINCIA DESCRIPCIÓN 

Santa Sofía Ricaurte Supervisión: Está En Ejecución Con Un Avance Del 40% 

Motavita Centro  Supervisión: Está En Ejecución Con Un Avance Del 20%  

Villa De Leiva Ricaurte Supervisión: Estado De Ejecución 100% 

Combita Centro Supervisión: Estado De Ejecución 100% 

Sutamarchán Alto Ricaurte Supervisión: Estado De Ejecución 100% 

Tinjacá Ricaurte Supervisión: Está en ejecución con un avance del 95% 

 

 

Adecuación y Mantenimiento: Se ha realizado mantenimiento y adecuación de vías con la maquinaria 

de la OPAD, en eventos de derrumbes, deslizamientos, y zonas de riesgo; como se observa en el 



 
indicador: “% Municipios con el sistema de gestión del riesgo activo, apoyados”, además se ha 

contribuido en el mantenimiento de mecanismo de prevención y atención de desastres como se 

evidencia en el indicador “% Mantenimiento y operatividad de la maquinaria y equipos proporcionados 

por la UNGRD y la OPAD”. 

 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes). 

 

 

Ilustraciones 45-46: Apertura de zurcos,drenajes, canalización de aguas, municipio de Jenesano y 

Remoción derrumbes, mantenimiento preventivo, municipio de Paya. 

 

 

 

 

 

 

 

 # Mecanismos de fortalecimiento de la oficina de gestión del riesgo. 

Como parte importante de la Gestión del Riesgo de Desastres, se está trabajando en la Actividad: 

“Optimización del SIGC del CDRGD” de la cual se tienen los siguientes avances: 

 

 Mapa de Parques Naturales de Boyacá. 

 Mapa de Drenaje Sencillo Boyacá. 

 DEM de Boyacá. 

 Mapa de Oleoductos, Poliductos y Gasoductos. 

 Mapa de Accidentes Viales.  

 Mapas de Vías Intervenidas. 

 Mapas de Vías Primarias.  

 Mapas de Red Férrea.  

 Mapa de Coberturas.  

 Mapa de Incendios Forestales.  

 Mapa de Susceptibilidad de Incendios Forestales.  

 Mapa de Inundaciones. 

 Mapa de Vulnerabilidad Ambiental.  

 Mapa de Heladas cada mes en total 12. 

 Mapa de Visitas Técnicas Primer Semestre.  

 Mapa de Sequías Primer Semestre.  

 Mapa de Sequías Segundo Semestre (en elaboración) 

 

 Desde la OPAD se está formulando el Proyecto: “Diseño y publicación de material de apoyo 

para capacitaciones y eventos”, por valor de $74.232.438, el cual busca tener material para 

la dotación de municipios, tanto por solicitud, como en las Capacitaciones y Talleres que 

orienta la Oficina. 



 
 Se han realizado avances en los comités de manejo y reducción mediante reuniones el 16 

de agosto y 04 de septiembre, socializando los reglamentos de cada comité.  

 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes) 

 

Ilustraciones 47-48: Avances “Optimización del SIGC del CDGRD”. 

Mapa Parques Naturales 

 

Mapas de Oleoductos, Poliductos, 

 

 

 

% Solicitudes de  fortalecimiento en temas de gestión del riesgo atendidas. 

Se han realizado las visitas técnicas por solicitud de los Municipios, como se muestra en el indicador: 

“% Municipios con el sistema de gestión del riesgo activo, apoyados”, con un total de 39 visitas 

técnicas en el Tercer Trimestre. Otras acciones orientadas a la información sobre la Gestión del Riesgo 

y que es de importancia para los municipios y población en general es la siguiente: 

 

Tabla No. 21: Acciones encaminadas al fortalecimiento en temas de Gestión Ambiental. 

 

PERIODICIDAD ACCIONES 

Diario 

 Apoyo administrativo en la atención de incendios forestales desde el CDGRD 

 Envío de alertas generadas desde el IDEAM por las diferentes redes sociales (Facebook, Twitter, 

WhatsApp) Correo electrónico. 

 Actualización semanal de la base de datos sobre emergencias atendidas en el depto. 

 Envío de circulares, boletines, informes generados por la UNGRD, CAR´S, gobernación a los  a 

los 123 municipios y entidades que conforman el SNGRD  a nivel departamental 

Semanal 
 Envío de boletines agroclimático, a los 123 municipios y entidades que conforman el SNGRD  a 

nivel departamental. 

Mensual 

 Envío de boletín de predicción climática generado desde el IDEAM, a los 123 municipios y 

entidades que conforman el SNGRD a nivel departamental 

  Envío de boletín agro meteorológico generado desde el IDEAM, a los 123 municipios y 

entidades que conforman el SNGRD a nivel departamental  

 

 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes) 

 

Ilustraciones 49 y 50: Asistencia técnica a municipios.  



 

  

Visita a San Eduardo Visita a Soata 

 

 

Ilustraciones 51 y 52: Información sobre la Gestión del Riesgo a los municipios y población en 

general. 

 

 

 

 

 

 # PICCBoyacá adoptado: 

Se han realizado avances junto con los delegados de la Dirección de Medio Ambiente, acordando la 

entrega de insumos por cada sectorial que permitan la elaboración de la actualización del PICC 

Boyacá, con el fin de que quede acorde a la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC). El 24 de 

septiembre hubo una reunión de Nodo de Cambio Climático que brinda herramientas para le 

formulación de los requerimientos necesarios para la construcción PICC Boyacá.   

 

 Talleres de socialización del PICC Boyacá en las diferentes provincias de departamento. 

Se está cumpliendo junto con el indicador: “# Municipios que incorporan la gestión de riesgo y 

cambio climático en la planificación territorial”, así: 

Continuando con el desarrollo de los Talleres en las diferentes Provincias del Departamento, titulado 

“PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES”, en los 

cuales se han venido tratando temas relacionados con la Gestión del Riesgo de Desastres, el 

Ordenamiento Territorial y el Cambio Climático; en el tercer trimestre se realizaron talleres en los 

cuales se invitaron a las provincias de centro y de manera individual al Municipio de  Puerto Boyacá.  



 
 

A continuación, se muestran los invitados de cada municipio a los Talleres: 

 Alcalde Municipal y/o Secretario de Planeación Municipal 

 Cuerpos de socorro de los municipios invitados 

 Policía Nacional de los municipios invitados 

 ESE de los municipios invitados 

 CAR con jurisdicción en el Municipio 

 

Se registra una capacitación de parte del CDGRD el 07 de Septiembre del 2018 en el Colegio 

Cooperativo COOSERVICIOS del Municipio de Tunja sobre la Gestión Escolar del Riesgo contando 

con la participación de 12 asistentes.    

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes) 

 

 

 % Ejecución de proyectos que permitan la mitigación y/o adaptación al cambio climático 

en el departamento. 

Se está desarrollando el “Proyecto de rehabilitación de la bóveda del Zanjón Suarez, barrio Jordán 

sector licorera de Boyacá municipio de Tunja, Departamento de Boyacá.”, por valor de $173.439.279; 

éste ya se Viabilizó, con Radicado en BPPI # 112635; está en contratación. Se han realizado 

proyectos como la construcción de pozos profundos reportando avances en los siguientes 

municipios y a la fecha así: 

 

 

Ilustración 53: Construcción de pozos profundos reportando avances. 

 

MUNICIPIO PROVINCIA DESCRIPCIÓN 

Santa Sofía Ricaurte Supervisión: Está En Ejecución Con Un Avance Del 40% 

Motavita Centro  Supervisión: Está En Ejecución Con Un Avance Del 20%  

Villa De Leiva Ricaurte Supervisión: Estado De Ejecución 100% 

Combita Centro Supervisión: Estado De Ejecución 100% 

Sutamarchán Alto Ricaurte Supervisión: Estado De Ejecución 100% 

Tinjacá Ricaurte Supervisión: Está en ejecución con un avance del 95% 

 

 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes) 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: 

Resistencia en la permisibilidad para la ejecución y adecuación de los pozos por parte de la 

comunidad 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN 



 
Este componente del informe ejecutivo tiene por objeto establecer el nivel de cumplimiento del plan, 

analizar los factores de éxito y las oportunidades de mejora para tomar las medidas pertinentes y 

garantizar el cumplimiento de las metas.  

9  

10 Ilustración 54: Análisis de ejecución por programa. 

 

 

Nombre Del Programa 

 

Gestión del riesgo de desastres y cambio climático 

para la paz de Boyacá 

% De Ejecución 

77,92% 

Subprograma 1 
Creemos Asistencia Técnica En Gestión Del Riesgo y 

Cambio Climático 
70 

Subprograma 2 
Prevención, reducción y atención de la gestión del 

riesgo de desastres 
66,67 

Subprograma 3 

Creemos en el fortalecimiento e incremento de la 

capacidad de respuesta institucional de la gestión del 

riesgo de desastres 

75 

Subprograma 4 
Creemos en la adaptación y mitigación al cambio 

climático desde la gestión del riesgo 
100 

 

11 PRESENTACIÓN: La gestión del riesgo es un proceso social orientado a la planificación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de políticas, regulaciones y acciones permanentes para el conocimiento, 

la prevención y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, en un contexto de 

ordenamiento del territorio, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la 

calidad de vida de las personas y al desarrollo territorial sostenible. 

 

La Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres, se estructura de la siguiente manera de acuerdo 

al Plan de Desarrollo Departamental: 

Ésta se encuentra inmersa en la Dimensión de Transversalidad agua, medio ambiente y gestión del 

riesgo y el Componente Gestión del Riesgo. Se compone de un programa que recibe el nombre de: 

“Gestión del riesgo de desastres y cambio climático para la paz de Boyacá”, cuyo objetivo principal 

es Fortalecer la Gestión del Riesgo de Desastres y la inclusión del Cambio climático en el 

Departamento de Boyacá, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población y al desarrollo sostenible, a través del conocimiento del riesgo, su reducción y el manejo 

de desastres. 

 

RESULTADOS: Resultados de ejecución durante el trimestre (cuadro) con un componente analítico 

indicando logro promedio de cumplimiento, programas con mayores y menores grados de 

cumplimiento. Reflexiones sobre causas de los rezagos y acciones a implementar para garantizar el 

cumplimiento de las metas del plan. 

 

El Programa “Gestión del riesgo de desastres y cambio climático para la paz de Boyacá” contiene 4 

Subprogramas, que se describen a continuación: 

 

Ilustración 55: Subprogramas y objetivos. 

 

SUBPROGRAMA OBJETIVO 

Creemos Asistencia Técnica En Gestión 

Del Riesgo y Cambio Climático. 

Orientar acciones de los municipios para asistencia en el conocimiento, 

reducción del riesgo y manejo de desastres y el desarrollo sostenible, 

incluyendo el proceso de adaptación al cambio climático en el departamento. 



 

Prevención, reducción y atención de la 

gestión del riesgo de desastres. 

Desarrollar estrategias que permitan mejorar el conocimiento del riesgo de 

desastres en el departamento, mediante procesos de asesoría para la 

adopción e incorporación de a la gestión del riesgo en la planificación 

territorial. 

Creemos en el fortalecimiento e 

incremento de la capacidad de respuesta 

institucional de la gestión del riesgo de 

desastres. 

 

Garantizar el fortalecimiento institucional de la oficina de gestión del riesgo y 

el apoyo en infraestructura, operatividad y servicios para la Prevención y 

Atención de Desastres en el departamento. 

Creemos en la adaptación y mitigación al 

cambio climático desde la gestión del 

riesgo. 

Aumentar la capacidad de resiliencia, adaptación y recuperación, frente a los 

desastres de origen natural y/o antrópico. 

 

Este Programa incluye dentro de los ODS, el numeral 11, que hace referencia a “Ciudades y 

comunidades sostenibles”. 

 

Este Programa de Gestión del Riesgo es de gran importancia, puesto que existe una relación directa 

entre riesgo de desastres y desarrollo, dado que, en la medida en que no se corrijan los problemas 

generados por los procesos inadecuados de desarrollo, los riesgos se materializarán en desastres; 

esto no sólo termina afectando a la población, la producción y la infraestructura, sino que retrasa el 

mismo bienestar del país, debido a la necesidad de redirigir los recursos destinados a nuevas 

inversiones hacia actividades relacionadas con reconstrucción y recuperación. De ahí que sea 

fundamental incorporar la gestión del riesgo en los procesos de desarrollo, partiendo de la plataforma 

institucional con que dispone el Estado para cumplir con dicha finalidad. 

En base a los resultados de la matriz de cumplimiento, se obtuvieron los resultados que se muestran 

en el siguiente gráfico:  

Gráfico No. 11: Análisis de ejecución por componente. 

 

No se cumplió con el 100% de las metas propuestas para el Tercer Trimestre, debido principalmente al 

retraso en la formulación de proyectos, puesto que se ha requerido el apoyo de Direcciones de la 

Secretaría de Infraestructura para su formulación, contando con el tiempo que estos tienen para apoyar 

a la OPAD. 

También, se resalta, que hay proyectos y/o actividades que se encuentran en ejecución o desarrollo y 

al no haberse culminado aún no se ha podido obtener el 100% de cumplimiento. 
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