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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. DIMENSION DESARROLLO HUMANO 

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

personas; por tal razón, el Desarrollo. Humano está ligado a la seguridad humana, “basada 

en las capacidades existentes en los gobiernos y los pueblos mediante respuestas integradas 

y amplias que aprovechan las ventajas comparativas de una gran variedad de agentes, lo que 

asegura la coherencia en la asignación de recursos, objetivos y responsabilidades entre los 

distintos agentes a nivel local, nacional, e internacional, eliminando la duplicación de tareas y 

promoviendo respuestas focalizadas, coordinadas y eficaces en función del costo” (ONU, 

2016). 

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

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

2013 aumenta 3,7 puntos. A 2014 registra una disminución de 1.7 puntos porcentuales al 

localizarse en 38.2%. La pobreza extrema en Boyacá fue en 2011 de 13.4%, disminuyendo 2.1 

puntos a 2012; para 2013 fue de 13.7 presentando un incremento de 2.6 puntos; a 2014 se 

sitúa en 13.3%, con disminución de 0.4 puntos frente al año inmediatamente anterior, para el 

año 2015 la brecha de la pobreza es de 13.7 y 12.1 para el año 2016 frente al tema de 

severidad para Boyacá es fue de 7.4 (2015) y 6.5.(2016) es evidente que la tendencia es a 

disminuir, según  datos oficiales reportados por el DANE,  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 cuarto trimestre del año, 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 
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integrados y articulados para cumplir con el fin propuesto en el plan de desarrollo, en el 

grafico. 

 

Ilustración 1 Componentes Desarrollo Humano 

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental de Boyacá 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 
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Fuente: Planeación Departamental de Boyacá 2017 

 

En la gráfica # 2 se refleja el avance de cumplimiento alcanzado por la dimensión, en el 

trimestre, el componente alcanzo un avance de 88.2 % presentando un rezago mínimo en 

cumplimiento, para los 16 componente que la integran, para la anualidad el avance es de 89.7 

% 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 80 % 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 obtiene un 89.7%, para el trimestre  en el rango sobresaliente que es de 75% a 

100% según criterios de Planeación territorial, se encuentra por arriba lo que refleja incremento 

en el cuatro trimestre logre un excelente avance. 

 

Para el cuatrienio haciendo el reflejo del avance sobrepasa el límite del 75 % 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 81.4% 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 

 

1.1.1 Cumplimiento Componente  

 

El componente de vivienda, es el de menor cumplimiento de la dimensión de desarrollo 

humano, para el trimestre alcanzo un 34.3 %, y para el año  obedece a que existen metas 

programadas pero no presentaron avances, esto tiene una razón fundamental y en parte tiene 



 

que ver con el déficit fiscal de la nación para poder gestionar recursos, el cambio de 

normatividad y la cofinanciación municipal por no contar con los recursos necesarios, a pesar 

de esta situación desde la dirección de vivienda se han realizado acciones públicas en lo 

correspondiente a formulación proyectos  y gestión de recursos del Sistema General de 

Regalías, apropiar recursos departamentales y continuar buscando recursos del orden 

público y privado para dar cumplimiento a metas programadas en el Plan de Desarrollo 

Departamental.  

 

 

1.1.2 Programa Creemos un hábitat con bienestar y en paz para nuestra gente 

 

Objetivo: Reducir el déficit habitacional, garantizando vivienda digna y condiciones básicas 

de bienestar a las familias boyacenses. 

El objetivo principal de este programa es reducir el déficit habitacional, garantizando vivienda 

digna y condiciones básicas de bienestar a las familias boyacenses.  Con este programa se 

pretende contribuir al desarrollo del Departamento, mediante la implementación y priorización 

de planes, programas y proyectos que permitan avanzar hacia una sociedad más justa, en 

paz y con mayores oportunidades para sus ciudadanos. Se desarrollará mediante la gestión 

articulada con entidades del orden Nacional, Departamental y Municipal para la consecución 

de recursos y otorgamiento de subsidios, de mejoramiento y/o construcción de viviendas 

seguras, con condiciones adecuadas de salubridad y sostenibles, en el sector rural y urbano, 

beneficiando a la población de especial atención, con enfoque diferencial, particularmente a 

población en condiciones de: pobreza extrema, discapacidad, desplazamiento por  riesgo o 

afectación de ola invernal, víctimas del conflicto armado, madres cabeza de hogar, adultos 

mayores, población de niveles 1 y 2 del SISBEN, afro descendientes, indígenas, entre otros,  

reduciendo así la inequidad social y el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda 

1.1.3 Acciones Realizadas durante el trimestre  
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El alto costo de las viviendas hace que el Gobierno Departamental se vea en obligación de 

buscar socios que permitan la financiación de estas, en donde ha sido dispendioso ya que la 

economía de los hogares no permiten completar los respectivos cierres financieros necesarios 

para la adquisición de vivienda,  sumado a esto se exterioriza  la baja oferta para la 

presentación de proyectos en el orden Nacional. 

Sin embargo el Gobierno Departamental hizo un esfuerzo mancomunado con el Municipio de 

Sutamarchan y los Beneficiarios, para la asignación de 30 subsidios con el fin de Construir 

Vivienda Urbana bajo el proyecto denominado “Villa del Bicetenario II” por un Valor de aporte 

del Depto de $600.000.000. 

Se ha venido atendiendo técnicamente mediante al apoyo con profesionales a las familias 

afectadas por el Fenómeno Natural manifestado  en el Municipio de San Eduardo  

Las acciones de respuesta se están dando de manera coordinada con el municipio, la 

secretaria de infraestructura a través de la Dirección de Vivienda y Edificaciones  en un trabajo 

complementario con  la dirección de Prevención y Atención a desastres  con el fin de buscar 

alternativas técnicas y financieras a la atención de las familias afectadas y con el único objetivo 

de recuperar y/o reconstruir las viviendas que fueron afectadas por dicho fenómeno. 

 

Ilustración 3 Apoyo a Familias De San Eduardo 

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

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

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

suscribió convenio con el Municipio de Zetaquira, alcanzando recursos por $ 45.890.145,13  

con aporte del Gobierno Departamental de $40 millones, para desarrollar  el proyecto cuyo 

objeto es la Construcción de un Bioparque en el área Urbana del Municipio de Zetaquira- 

Boyacá. 

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

procesos culturales, al igual  la administración Departamental asigno recursos por valor de 

TRES MIL SETECIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS 

NUEVE PESOS ($ 3.714.510.709) de pesos para el desarrollo de dichas actividades mediante 

la elaboración de convenios con distintos municipios y relacionados a continuación: 

  



 

1. Adecuación y mantenimiento del área Deportiva del Colegio Pedro José Sarmiento, 

Municipio de Socha, Departamento de Boyacá. Valor:  $ 66.367.619,6 

2. Remodelación Polideportivo de Combita. Valor:  $575.000.000,  valor aporte Depto.: 

$500.000.000 

3. Mejoramiento del Coliseo Municipal del Municipio de Guateque. Valor: $600.000.000, 

aporte Depto.: $500.000.000 

4. Construcción de la cubierta de la cancha múltiple de la escuela la amistad en la vereda 

muñoces y Camachos en el municipio de San José de Pare, Boyacá. 

Valor:$600.000.000, aporte Depto.: $540.000.000 

5. Construcción cubierta para el polideportivo en el Barrio Villa del Bicentenario del 

Municipio de Sutamarchan. Valor: $600.000.000, aporte Depto.: $540.000.000 

6. Adecuación y cerramiento coliseo institución educativa agropecuaria Umbita, Boyacá. 

Valor: $ 551.000.000, aporte Depto.: $500.000.000 

Reposición de cubierta metálica en patio central para la institución educativa técnica Lisandro 

Cely sede principal Municipio de Mongua , Departamento de Boyacá. Valor: $ 672.735.883,33, 

aporte del Depto.: $668.143.283,70    

Construcción ampliación de andenes peatonales para el fortalecimiento del espacio público 

municipio de la Capilla, Boyacá, Valor: $399.999.805,23 

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

también podrán aprovechar estos espacios en actividades que fortalecen su capacidad física, 

mental y recreativa, buscando 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 
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1.2.1 Cumplimiento Componente 

 

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 de salud, su comportamiento en cuanto a cumplimiento por ejecución de 

metas para el trimestre alcanzo un 85.3, presentando un rezago de 14.7, para el avance del 

año 2018 alcanzó un cumplimiento de 96.1 y para el cuatrienio logra superar el rango de 75% 

por ser el tercer año de gobierno, con un cumplimiento de 78.3%. 

 

Frente al comportamiento de los programas el de menor cumplimiento en para el trimestre es 

Creemos un modelo de salud incluyente, con un avance de 74.5, lo mismo pasa para el año 

que alcanzo un 94%, el comportamiento del programa creemos gobierno con autoridad 

sanitaria fortalecida su tendencia es creciente en cuanto a cumplimiento y mantiene esta 

tendencia en el año 2018, pero cambia el panorama en el cuatrienio porque tan su 

cumplimiento es menor al tener un 76.3% en comparación con el anterior programa señalado.  

 

 

1.2.2 Programa Creemos un modelos de salud incluyente  
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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.  

El programa está orientado a implementar en el Departamento de Boyacá la política de 

Atención Integral, a través de la coordinación entre los diferentes actores para asegurar la 

integralidad en la atención en salud a partir de acciones de cuidado, promoción del bienestar 

y desarrollo de las personas en los entornos en los que se desarrolla, así como las 

intervenciones para la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación 

mediante la implementación de las rutas de atención integral en salud que integran las 

acciones individuales y colectivas hacia el individuo y la familia. 

 

1.2.3 Cumplimiento Programa 

El cumplimiento del programa alcanza un 94% para la anualidad presentando un rezago del 

6%, pero si se compara con el comportamiento de los trimestres, los tres primeros aportaron 

para incrementar el cumplimiento ya que en el cuarto trimestre se presentó un rezago del 

26.5%, pero si se analiza el cuatrienio se identifica que este tiene un buen avance de 

cumplimiento.  

 

1.2.4 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

Identificación y clasificación del riesgo cardiovascular y riesgo metabólico en el municipio de 

Paz de Rio, en población mayor de 18 años, al 76% de la población que corresponden a 

(1.059) familias visitadas, en conjunto con el MSPS y la Asociación Colombiana de 

Endocrinología.  

Seguimiento 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 fueron SANITAS EPS-C y 

COMFAMILIAR EPS-S seguidas de Medimas, Nueva EPS, Coosalud, Comparta, Ecoopsos y 

Famisanar. 
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Concreción de acciones para la asesoria, asistencia tecnica y coordinacion intersectorial 

según las competencias establecidas en la Resolucion 3280 de 2018, para la implementacion 

de la Ruta de Promocion y Matenimiento de la Salud, desde la Secretaría de Salud de Boyacá. 

 

Seguimiento al programa de Teletrombolisis en Sogamoso, Duitama y Tunja, también se están 

implementando. La E.S.E. San Francisco de Villa de Leyva, presento la novedad de apertura 

en modalidad de Telemedicina del servicio de diagnóstico cardiovascular. 

Desde la Secretaria de salud se presta asistencia técnica para la implementación del PAICEC 

en 2 Instituciones prestadoras de servicios de salud públicas en los municipios de  Cucaita y 

Siachoque, logrando un sistema organizado para la atención y seguimiento al paciente con 

enfermedad crónica. Con un cumplimiento del 100% en el año. 

En convenio con la Asociación Colombiana de Endocrinología, Laboratorios Angem y 

Ministerio de Salud se seleccionó al Municipio de Paz de Río como municipio piloto para la 

implementación de la RÍA Cardiovascular, mediante   la promoción de la salud y la prevención 

de la enfermedad cardiovascular con la articulación de todas las sectoriales para visibilizar las 

acciones a priorizar y de la misma manera en la atención en salud con la ESE municipal.  Se 

realiza la caracterización total de la población con la inclusión del riesgo cardiovascular a 

mayores de 18 años con la obtención de los siguientes resultados relevantes:  el 53 % de la 

población escolar se encuentra en sobrepeso y obesidad, el perímetro abdominal de las 

mujeres es mayor de 90 cms, en el 52% reflejando riesgo para enfermedad cardiovascular,  el 

35% de la población mayor de 18 años presenta riesgo moderado y alto para diabetes; 

razones por las cuales se requiere la intervención inmediata del riesgo por la aseguradora 

NUEVA EPS que cubre la totalidad de la población de Paz de Rio. 

 

A través del sistema de información clínico para la evaluación y seguimiento del paciente 

crónico, en el marco de implementación del Plan de Atención Integral y Cuidado del Paciente 

Crónico (PAICEC)  como estrategia de atención integral para departamento de Boyacá, 85 

IPS primarias han reportado las personas con enfermedad crónica y han iniciado la gestión 

del riesgo con la identificación temprana de hipertensión arterial, diabetes mellitus, accidente 

cerebrovascular y enfermedad renal; con el fin de hacer captación de pacientes, detección de 

riesgo y manejo; seguidamente se retroalimenta a cada una de las IPS con informe ejecutivo. 

 

Avance en la estrategia “Toma el Control”  se evidenciaron los  resultados de  captación con 

la identificación del riesgo cardiovascular en    7.276   pacientes provenientes de los tres 



 

centros de entrenamiento ( ESE Salud Tundama,  Sogamoso y Nobsa);  los cuales fueron 

socializados a los médicos generales y especialistas que pertenecen a la red pública de 

Sogamoso y Tundama para su vinculación y participación activa en la estrategia de 

tratamiento estandarizado de la hipertensión arterial  en la cual Colombia  con la participación 

de Boyacá es  piloto ante la OMS. 

En el trimestre Octubre a Diciembre de 2018 se realizaron 370 actividades de asesoría y 

asistencia técnica, 28 visitas de IVC de verificación de condiciones del mantenimiento 

hospitalario, realizada en las Empresas Sociales del Estado visitadas; se realizó actividades 

de asesoría, asistencia técnica y de capacitación sobre gerencia de mantenimiento 

Hospitalario y Tecnovigilancia, al personal responsable de la ejecución y control de las 

actividades programadas en los planes. 

Los procesos Administrativos sancionatorios a los prestadores de servicios de salud  producto 

de las visitas de verificación de condiciones de habilitación se expidieron las siguientes 

actuaciones: apertura de procesos administrativos: 103; formulación de cargos: 23; autos de 

decreto de pruebas: 9; autos de traslado de alegatos: 57; fallos: 17; autos de cesación de 

procedimiento: 78; procesos para concepto técnico: 107; levantamiento de medidas de 

seguridad: 8. 

Se tramitaron 305 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 

Jornada de Vacunación Nacional el 27 de Octubre en los 123 municipios del departamento 

con un total de 6.984 dosis aplicadas, 1.082 niños vacunados y esquemas completos 1.062, 

realizando acompañamiento al desarrollo a los municipios de: Aquitania, Arcabuco, Belén, 

Boyaca, Cienega, Cubara, Cucaita, Cuitiva,Duitama,  Firavitoba, Gachantiva, Iza, Jenesano, 

Moniquirá,Nuevo Colón, Pajarito, Pesca, Ramiriquí, Sáchica, Santana, Soatá, Sora, Soraca, 

Susacon, Sutamarchan, Tipacoque, Tota, Tutaza, Ventaquemada, Villa de Leyva. 

Las coberturas de vacunación preliminares a Diciembre en niños menores de un año 99.97% 

cobertura útil, para niños de un año 95.61% cobertura útil, para niños de 5 años 91.65% riesgo 

bajo para los biológicos trazadores, Influenza en niños de 6 a 11 meses 1ra dosis: 121,10 % 

Cobertura mayor a la útil e Influenza en niños de 6 a 11 meses 2da dosis: 110,50 % Cobertura 

mayor a la útil. 

Implementación de 3 nuevos servicios de salud amigables en los municipios de Chita, 

Sativanorte y Chivor;  asistencia técnica, seguimiento en la estrategia de servicios de salud 

amigables para adolescentes y jóvenes a profesionales de las ese de 6 municipios: Corrales, 

Cubara, La Capilla, Paya, San Eduardo y Susacon;  seguimiento a las EPAB: Coosalud, 

Ecoopsos y Comfamiliar  en la atención integral en salud sexual y reproductiva dirigida a 

adolescentes y jóvenes en el marco de la estrategia de servicios de salud amigables para 

adolescentes y jóvenes. 



 

 

Ilustración 5 Implementación Nuevos Servicios 

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

Violencia Sexual en 4 IPS: ESE Hospital San Francisco de San Luis de Gaceno; ESE Hospital 

de Cubará, Medilaser  y ESE Hospital San Vicente de Ramiriqui. 

Asistencia Técnica, seguimiento y fortalecimiento 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 6 municipios: Corrales, Cubara, La Capilla, Paya, 

San Eduardo y Susacon. 

Avance para la construcción de las rutas o caminos interculturales con la comunidad indígena 

U´wa a través de la concertación y adopción de la ruta de la Tuberculosis con la comunidad 

Indígena (equipo de salud) con las Secretarías e Instituciones de salud de los de 

departamentos de Santander, Norte de Santander y Boyacá. 

Socialización del instrumento de caracterización y desarrollo de la prueba piloto con 

estudiantes del técnico de salud pública para su aplicación en aras de direccionar las 

acciones interculturales en Salud Pública. 

Construcción de mecanismos para la participación y las acciones transectoriales de trabajo 

con comunidades étnicas en el departamento de Boyacá a través de la construcción del plan 

de trabajo con el comité de asuntos étnicos del departamento de Boyacá. 

Realización de diagnóstico comunitario para las comunidades étnicas en el municipio de 

Puerto Boyacá con cada una de las etnias en el desarrollo de la mesa intersectorial del 

Municipio. 

 



 

 

Ilustración 6 Trabajo con Comunidad U¨wa 

Se implementó una nueva metodología remitiendo microfotografías de frotis directos (Gotas 

gruesas/Frotis de sangre periférica) a 166 laboratorios que se inscribieron virtualmente para 

dicha evaluación. En la siguiente gráfica se evidencia los promedios de concordancia (%)  de 

los laboratorios de la red para la primera y segunda EEDD realizada Promedio EEDD Chagas 

2018: 88.5% 

Durante el año en curso se procesaron 109 muestras donde 22 fueron positivos. A 

continuación se menciona la Distribución de Casos Positivos confirmados por Laboratorio 

para Dengue IgM en el Departamento de Boyacá:   Dengue NS1: Se procesaron 140 muestras 

donde 11 fueron positivos, se debe publicar la información generada y remitir a los programas 

de ETV del nivel departamental y Sistema de Vigilancia, con el propósito de orientar a la toma 

de decisiones. 

El Departamento de Boyacá está conformado por 205 laboratorios que hacen parte de la Red 

de Laboratorios, de los cuales para el año 2018 recibieron 26 Laboratorios asistencia técnica 

en el programa de Micobacterias. El porcentaje de cumplimiento de los Laboratorios visitados 

fue: Santa rosa de Viterbo: 79,3%, Chiquiza: 86,7%, Firavitoba: 76,7%, Sáchica 64,3%, Belén: 

82.8%, Socha: 75%, Miraflores: 75%, Arcabuco: 60,7%, Socotá: 82,1%, Jericó: 75%, Chita: 

73,3%, Paz de Rio: 82,8%, Duitama: 83,3%, Tibasosa: 65,4%, San Luis de Gaceno: 61,5%, 

Guateque: 86,2%, Cucaita: 66,7%, Toca: 63%, Sogamoso: 86,7%, Maripi: 67,9%, Coper: 

82,1%, Gachantivá: 59,3%, Moniquirá: 83,3%, Paipa: 75%, Villa de Leyva: 76,7%, Chitaraque: 

76,7%. 

Desarrollo del primer encuentro nacional de la Estrategia CERS en el municipio de PAIPA, con 

la participación de más de 150 personas  de diferentes departamentos, en donde cada 

municipio socializó sus avances y experiencias en la implementación del municipio Saludable. 

Paipa como anfitrión realizó un tour por el municipio donde comparte su experiencia exitosa 

como es el Centro de neurodesarrollo, la casa de la justicia y el proyecto productivo compost. 



 

 

Ilustración 7 Primer Encuentro Nacional Estrategia CERS 

Las intervenciones realizadas en los entornos laborales corresponden a actividades 

económicas del sector de talleres de mecánica.carpinteria, salas de belleza, talleres de 

ornamentación, manufactura. Los municipios visitados por el departamento para la 

caracterización de amenazas y peligros en los entornos laborales fueron los siguientes: 

Tibana,Sutamarchan, Soraca, Socha, Soatá, Santana, San José de Pare, Puerto Boyaca, 

Paya, Paipa, Pachavita, Moniquira, Mongui, Labranzagrande, Guateque, Cucaita,Chitaraque, 

Chinavita, Aquitania. 

Ejerciendo la Secretaría Técnica del Comité Técnico Interinstitucional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar presenta las 

intervenciones de la entidad en torno a la Seguridad Alimentaria y Nutricional.y la Secretaría 

de Salud de Boyacá los Retos en Seguridad alimentaria y nutricional en las comunidades 

étnicas Cubara y Puerto Boyacá.de la misma manera se realiz acompañamiento a las 

actividades del programa GEN CERO de la Fundación Exito buscando mejorar las 

capacidades técnicas frente a la valoración nutricional y la atención de niños y niñas con 

desnutrición crónica y gestantes con bajo peso, de los equipos técnicos de los municipios de 

Paipa, Duitama y Socha. 

Formación de 50 facilitadores comunitarios de la comunidad indígena de los municipios de 

Cubará y Guican programa de Prevención y Atención Comunitaria de Enfermedades 

Respiratorias Agudas en la primera infancia en los 123 municipios de Boyacá. Desarrollo de 

la tercera fase del Prevención y Atención Comunitaria de Enfermedades Respiratorias Agudas 

en las subredes de atención de Occidente y Tundama 

En Convenio con la ESE Salud Tundama se diseñó y produjo una herramienta  educativa (CD 

Musical) que promueve la importancia de la salud  y nutrición en la población materna e 

infantil, usando la música como una forma diferente e innovadora que genere conductas 

encaminadas al autocuidado personal y familiar contribuyendo al mejoramiento y el bienestar 

de las familias, incluía:  Composición musical,  Validación del material con 5 grupos focales 

distribuidos de la siguiente manera: Gestantes, mujeres en proceso de lactancia, familias con 

niños menores de 6 años, grupo de apoyo FAMI, Comité IAMI institucional, Diseño y desarrollo 

del Manual para la aplicación, difusión y evaluación del material educativo en salud y  

validación de las metodologías establecidas en el manual 

Capacitación con metodología taller en generalidades de la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional a 172 Estudiante de las Instituciones educativas, así: institucion educativa 

Integrado – Sogamoso, Institución Educativa de Cerinza, Instituciòn Tècnica Agropecuaria – 



 

Umbita, RondònI.E.T. San Rafael – Rondòn, San Ignacio - Umbita, I.T.A. San Luis, Garagoa 

(en la evaluación del indicador se tienen en cuenta estudiantes de grado 8, 9 , 10 y 11 grado 

 

Ilustración 8 Capacitación Metodología Taller con Estudiantes temas Seguridad Alimentaria 

Atención psicosocial a población víctima del conflicto en  6  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 270 personas en el municipio de Puerto 

Boyacá. 

Capacitación y formación del talento humano asignado al programa PAPSIVI (Programa de 

Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado) de la Secretaría de 

Salud de Boyacá, por parte de funcionarios del Ministerio de Salud, Protección Social y 

Subdirección de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Boyacá. 

Promoción del programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas del conflicto 

armado interno PAPSIVI, dirigido al señor alcalde municipal y secretarios de gobierno, 

enlaces municipales y representantes de las mesas municipales de víctimas del municipio 

de Santa María, Labranzagrande, Moniquirá, Miraflores, Páez, Puerto Boyacá y Tunja. 

Primer Encuentro Departamental  de Diversidad Sexual y de Género con una agenda 

académica y cultural con la participación de 90 asistentes de diferentes Municipios y 

entidades del Departamento de Boyacá. Primer Material de Sensibilización  para la Estrategia 

contra el Estigma y la Discriminación Agenda Reflexiones Visuales: El Arte en Contra de la 

Violencia Basada en Género  en el Marco de la Conmemoración del Día internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas.  Logrando Llegar a más de 500 

Personas de diferentes entidades y sectores del Departa 



 

 

Ilustración 9 Primer Encuentro Diversidad Sexual 

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

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

municipales de discapacidad, en los municipios de Zetaquira, Cubara, Páez, San Eduardo, 

Paz de Río, Labranzagrande, sobre la construcción   e implementación de la política de 

atención diferencial a las personas con discapacidad   y la necesidad de generar acciones 

diferenciales para su atención en salud; orientación a los diferentes actores y sectores en el 

ámbito municipal sobre la implementación de la estrategia de Rehabilitación Basada en 

Comunidad;  asesoría para la depuración  y caracterización de personas con discapacidad, 

y socialización sobre certificación de Discapacidad la cual permite la toma de decisiones  que 

lleven a la acción pertinente avanzar hacia la inclusión social de la personas con discapacidad, 

seguimiento y monitoreo al diseño e implementación del  procedimiento de atención 

diferencial incluyente para personas con discapacidad en las empresas sociales del estado 

de Turmequé, Nuevo Colon, Oicata, Chita, Cucaita,Toca, Aquitania, Tota, Berbeo, Zetaquira, 

Samaca, Saboya, Muzo, Pauna, San Pablo de Borbur, Pesca, Tibasosa, Cuitiva, Topaga 

1.2.5 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. 

La Secretaría de Salud de Boyacá ejerce funciones de autoridad sanitaria en los 123 

municipios del departamento, pero además gestionar el riesgo para mitigar los factores que 

afectan la salud humana, en articulación con actores institucionales para que salud este en 

todas las políticas  

1.2.6 Cumplimiento Programa  

 

El comportamiento frente al  cumplimiento para el programa Creemos un Gobierno con 

Autoridad Sanitaria Fortalecida para el trimestre alcanzo un 96.1% con un mínimo de rezago, 

para la anualidad está en 98.2% y para el cuatrienio sobrepasa el rango de 75% para el tercer 

año pero en una mínima parte, se espera que en el último año de gobierno se dé cumplimiento 

en su totalidad de metas y se obtengan los resultados propuestos.  



 

 

1.2.7 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

Los 120 municipios categorías 4, 5 y 6 recibieron acciones permanentes de inspección, 

vigilancia y control de los factores de riesgo del ambiente. Se logró actualizar el censo sanitario 

de establecimientos de riesgo sanitario y del consumo y se elaboraron 120 diagnósticos 

sanitarios que servirán de línea de base para el plan de acción 2019. 

Acciones conjuntas de inspección y vigilancia de los factores de riesgo del ambiente en 

establecimientos comerciales y actividades de control a ambulantes en donde se verificaron 

las condiciones higiénicas sanitarias y con la policía el Código de Policía y Convivencia. 

En el municipio de Ráquira se culminó la actividad de  caracterización del aire.En el municipio 

de Samacá, se realizó un inventario de fuentes de emisión fijas en las veredas Loma Redonda, 

Salamanca y Chorrera, indico una relación de 10 hornos/persona debido a la existencia de 36 

fuentes puntuales que emiten a través de 1300 hornos de coquización 9.634,8 kilogramos de 

dióxido de azufre (SO2) y 776,8 kilogramos de partículas suspendidas totales (PST) por 

tonelada de carbón cargado, valores que están por encima de lo permitido de acuerdo a la 

norma local que para PST es de 72,44 μg/m3 y 36,22 μg/m3 para PM10. En  la zona urbana 

hay 30 km de vías, de las cuales 2 kilómetros están pavimentados y el estado actual de las 

vías rurales en su mayoría son sin pavimentar en estado regular. Se estableció que el número 

de hornos existentes es de 2.664 Hornos.  

Actualmente operan únicamente el 37% cantidad equivalente a 988 Hornos. De acuerdo a la 

información recolectada se establece que la vereda donde se concentra en mayor proporción 

las plantas coquizadoras es en la vereda Chorrera, pues en esta vereda se ubican 28 plantas 

de las 60, las cuales ocupan un área de 138,9 hectáreas, seguida de la vereda Loma Redonda 

con 55,4 hectáreas, Salamanca con 14,7 hectáreas y Pataguy bajo . 

La contaminación del aire originada por la actividad humana se debe a fuentes fijas y móviles, 

más del 90% es causada por la combustión de recursos fósiles, el carbón es el combustible 

preferido de las fuentes fijas como es en el caso de la industria de coquización. 
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Plan de Salud para el cambio climático entregado al comité departamental de cambio 

climático 

Vigilancia en el 3,2% (279) establecimientos nuevos de alimentos en cumplimiento de normas 

higiénico sanitaria en 92 municipios de categoría 4, 5 y 6 en el departamento de Boyacá. 

Inspección, vigilancia y control en 9.740  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, de igual manera se realizó I.V.C. en  plazas 

de Mercados de los 29 municipios que cuentan con este tipo de establecimientos y I.V.C. en 

los restaurantes, panaderías y expendios de alimentos en las Cárceles del Departamento. 

 

Ilustración 10 Acciones de Vigilancia a Establecimiento 

Inspección, vigilancia  y Control en los restaurantes del programa de alimentación escolar 

PAE-CREA, en el  área urbana se realizó  448 visitas en instituciones educativas, es decir 2 

visitas durante el año en cada restaurante escolar y en el  área  Rural se  realizó visita en 1.738 

Restaurantes PAE-CREA de  Instituciones educativas del Departamento; inscripción sanitaria 

en 17 de los 25 operadores del programa PAE-CREA. 

Seguimiento del cumplimiento de normas higiénico sanitarias y calidad de carne en  

establecimientos de expendio en municipios de categoría 4,5 y 6. Se ha realizado 510 visitas 

de diagnóstico del decreto 1500 de 2007;  342  verificaciones de decreto 1500 de 2007 y 725  

autorizaciones sanitarias. Inspección a 590 vehículos  de transporte de alimentos en el 

Departamento.. 

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

cárnicos, pulpas de fruta, quesos, productos cárnicos y sal) de las cuales el 86% de los 

alimentos muestreados obtuvieron resultado ACEPTABLE Y el 14 % NO ACEPTABLE. 

 

Muestreo en instituciones educativas del Programa de Alimentación Escolar PAE-CREA en 

superficies vivas e inertes observándose que durante el año de las 229 muestras analizadas 

154 presentaron resultado NO Aceptable y 75 Aceptables, de acuerdo a estos resultados se 

notificó a los alcaldes municipales y al rector de cada institución, de otra parte el programa de 

alimentos brinda asistencia técnica y seguimiento en el caso de los resultados no aceptables. 



 

Asistencia técnica en hoteles y restaurantes como apoyo a la Secretaría de Cultura y Turismo 

del Departamento de Boyacá en el marco de la campaña de sensibilización de cultura 

turística, Además durante las Fiestas Navideñas se realizó acompañamiento y seguimiento a 

las ventas ambulantes en lugares Turísticos del departamento. 

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. 

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

realización de un promedio de doce mil (12.000) monitoreos de pH y Cloro residual libre en 

redes de distribución de los cientos veintitrés (123) acueductos urbanos, con el 

acompañamiento de las autoridades municipales. 

 

Ilustración 11 Inspección y Vigilancia Acueductos 

Desarrollo de  jornadas VEO y educación sanitaria SARAR en los municipios de  San Miguel 

de Sema: 46 Agricultores;  Sotaquirá: 24 Agricultores; Campohermoso: 51 Agricultores; Páez: 

52 Agricultores y  Villa de Leyva: 62 Agricultores.; * San Mateo: 83 Padres de Familia. 

Educación sanitaria SARAR en los municipios de: San Miguel de Sema: 48 Agricultores;  

Sotaquirá: 24 Agricultores; Umbita: 15 Estudiantes; Tibana: 22 Líderes Comunitarios, 

Campohermoso: 51 Agricultores, Páez: 52 Agricultores,  Umbita: 61 Agricultores y  

Sutamarchan: 60 Agricultores. 

Acciones dentro del plan de certificación internacional de interrupción de T Cruzi por vía 

vectorial.  Información en salud, educación y comunicación para la salud en el componente 

de promoción. Acciones de control físico y químico para el control de insectos vectores. 520 

Viviendas intervenidas químicamente para el control del vector transmisor de Chagas en el 

municipio de San Mateo y  300 en el municipio de Guacamayas. Controles de Foco frente a 

casos presentados en los municipios de El Espino San Mateo y Guacamayas 



 

 

Ilustración 12 Control de focos Transmisión de Chagas 

Actividades de información en salud, educación y comunicación para la salud dirigida a 

14.200 habitantes del Departamento en zonas endémicas para la promoción de estilos de 

vida y conductas preventivas de las ETV, específicamente para arbovirosis. 

Levantamiento de indicadores entomológicos para Aedes aegypti correspondientes al 4 

trimestre del año en 54 municipios a riesgo para dengue 27 centros poblados para la 

determinación de índices de infestación larvario y de pupas. Implementación de actividades 

de control físico. Recolección de Inservibles  en 19 municipios para la eliminación de criaderos 

del mosquito Aedes aegypti, (12 toneladas aprox). Jornadas de lavado y cepillado de Tanques 

en 717 viviendas de 6 municipios a riesgo para arbovirosis), jornadas de reordenamiento de 

la vivienda en 279 viviendas. 

Aplicación de adulticidas para el control de Aedes aegypti en los focos presentados en el 

municipio de Puerto Boyacá en 40 mil viviendas y aplicación de larvicidas en tanques bajos 

para el control larvario de Aedes aegypti en 1.648 viviendas. 

 

Ilustración 13 Controles Químicos Puerto Boyacá 

Los reportes de los análisis de las muestras (Urbana y Rural) transcritas en SIVICAP generan 

un Índice de Riesgo por Calidad de Agua (IRCA) que ubica a cada muestra y a la vez a la 

empresa prestadora del servicio de acueducto en un nivel de riesgo. en Boyacá para el 2018 

encontramos un 56% de las muestras ubicadas en nivel de riesgo “Sin Riesgo”, seguida de 

riesgo alto y medio con un 17% y 13% respectivamente; únicamente un 2% de las muestras 

analizadas en el LDSP se ubicaron en un nivel de riesgo bajo. 



 

 Estudio centinela de flúor en muestras de agua para consumo humano, priorizando viviendas 

de pacientes menores de edad registrados en las bases de datos de las entidades de salud 

de los 13 municipios seleccionados para el estudio, analizando 118 muestras para 

determinación de fluoruros, obteniendo resultados aceptables para los rangos establecidos 

por norma. 

Se destaca en la Primera Encuesta Entomológica Dengue - Chikungunya la presencia de 

Aedes albopictus en los municipios de Cubará y Muzo,  en la segunda encuesta presencia en 

el municipio de Cubará y en tercera presencia en los municipios de Cubará, Maripí y Puerto 

Boyacá y Centro Poblado Puerto Pinzón. 

Por otra parte se avanza en el 4% 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 los municipios de Santa Rosa de Viterbo, Gachantiva, Jericó, Briceño. 

Culminación de la Vigilancia centinela de exposición a flúor en las 13 UPGD priorizadas para 

el año 2018 acorde a los lineamientos del Instituto Nacional de Salud, logrando la valoración 

de 707 personas, identificando una prevalencia alta de fluorosis (70%) en la población objeto 

de estudio. 

Frente al tema de Hosiptales sostenibles y bajo la coordinación con CORPOBOYACA se llevó 

a cabo la fase final del Programa Hospital Sostenible, en donde participaron 65 instituciones 

de Salud de la Red Pública y se destacaron:  Hospitales de Socha, el Hospital Regional de 

Sogamoso y el Hospital Regional de Duitama con la excelencia en procesos sostenibles 

ambientales y sanitarios y con  CORPOCHIVOR se ejecutó el programa “A reducir la Huella 

por la Salud del Planeta, en donde se destacó la E.S.E. de Ciénega, a quien CORPOCHIVOR 

dotó con un panel solar.   Nuevo Colón, Pachavita, Guateque y Boyacá lograron obtener 

CONCEPTO PGIRASA FAVORABLE, dado que dan cumplimiento a lo exigido en la 

normatividad vigente 

 

Ilustración 14 Hospitales Sostenibles 

 

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

Situación de Salud 2018 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. 

 



 

Boyacá cuenta con 123 unidades notificadoras municipales y  211 unidades primarias 

generadoras de datos quienes realizan la notificación semanal de los eventos de interés en 

salud pública, registrando un porcentaje de cumplimiento acumulado del 97.5% para el 2018. 

(Meta nacional 90%). 

Porcentaje de cumplimiento notificación semanal acumulado por UNM, Boyacá 2018 

 

 

Publicación semanal del Boletín Epidemiológico a través del cual se difunde el 

comportamiento de los eventos de interés en salud pública con el fin de facilitar la  toma de 

decisiones, y publicación del informe del comportamiento de los eventos de interés en salud 

pública con corte a 30 de abril, 30 de junio y 30 de septiembre de 2018. 

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

recolección, análisis de los datos y notificación, que permita orientar medidas de prevención, 

vigilancia, control y el monitoreo de los eventos de interés en salud pública con los 123 

municipios del departamento con una inversión de $2.563.554.460.oo. 

El Centro de Toxicología CITOXBOY realizó 228 asesorías a personal médico del 

Departamento relacionadas con intoxicaciones presentadas (pesticidas 75, medicamentos 

37, animales ponzoñosos 28 y otros 88)  asesorías a Instituciones de Salud en atención al 

paciente intoxicado a profesionales de la salud en los municipios de Moniquirá, Tunja y 

Sogamoso.  

Inspección y vigilancia a 33 establecimientos farmacéuticos nuevos (aperturas) de los cuales 

12 obtuvieron concepto favorable. Se realizaron  544 visitas a establecimientos 

farmacéuticos en el período de Octubre a Diciembre en cumplimiento a la Política 

farmacéutica, se realizan 27 decomisos, retirando del mercado 257 productos farmacéuticos 

en 7.501  unidades, por caducidad en fechas de vencimiento, por  comercio ilegal o 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 y se 

cierra un servicio de Inyectología y se inicia proceso sancionatorio a 1. 

Durante el año 2018 se realizó evaluación a la gestión del aseguramiento que desarrollan los 

municipios en cuatro aspectos básicos como son: promoción de los deberes y derechos de 



 

los usuarios; proceso de identificación, selección y afiliación; Administración de los recursos 

de régimen subsidiado en el ente territorial; auditoria del régimen subsidiado. 

  

 

Para el IV Trimestre, se realizó Evaluación a 23 municipios, para n total de 123 municipios 

evaluados, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Asistencia técnica a los municipios en promoción de los deberes y derechos de los usuarios; 

proceso de identificación, selección y afiliación; administración de los recursos de régimen 

subsidiado en el ente territorial y auditoria del Régimen Subsidiado. 

Para el IV trimestre 117 municipios del departamento reportaran sus informes de auditoría del 

régimen subsidiado, con un porcentaje de  cumplimiento del 95%. Los municipios del 

departamento de Boyacá han ido mejorando sus seguimientos. 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 depuración de bases de datos; 

las EPS que presentan mayores incumplimientos son: COMPARTA; COMFAMILIAR HUILA 

EMDISALUD EPS-S,  ECOOPSOS ESS EPS y NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD 

S.A.  

 

 

OPTIMO ACEPTABLE DEFICIENTE TOTAL
MUNICIPIOS
EVALUADOS

18
94

11

123

INSPECCION Y VIGILANCIA A MUNICIPIOS GESTION DEL 
ASEGURAMIENTO EN SALUD. VIGENCIA 2018



 

Durante la vigencia 2018 se realizaron 4 mesas de saneamiento de cartera obteniendo los 

siguientes resultados: 

MESA COMPROMISO_PAGO CUMPLIO PAGO % CUMPLIMIENTO 

MESA 1 5.837.970.705,00 3.155.086.844,81 54,04% 

MESA 2 9.226.206.238,00 5.854.150.658,00 63,45% 

MESA 3 10.323.736.118,00 7.301.998.162,00 70,73% 

MESA 4 10.335.828.066,00     

 

 

 

Inspección y Vigilancia a las siguientes Entidades Administradoras de Planes de Beneficios 

que operan en el departamento de Boyacá: acorde a la evaluación aplicada, se realizó 

seguimiento al cumplimiento en el plan de mejoramiento propuesto y se verifico el 

cumplimiento de los siguientes procesos priorizados: afiliación y registro, flujo de recursos, 

referencia y contrareferencia, atención al usuario, contratación – red de servicios, y 

autorizaciones, obteniendo como resultados: EMDISALUD (51%), FAMISANAR (74%), 

SANITAS (76%), SALUD VIDA SUBS (73%), SALUD VIDA CONT (71%), POLICIA NACIONAL 

(73%), EJERCITO (70.6%), COMPENSAR (84.7%), Con relación a las visitas de MEDIMÁS EPS 

se verifico de manera exhaustiva la red de servicios contratada dejando consignados 

compromisos para mantener de manera continua la prestación de los servicios a su población 

afiliada, Se realizó la priorización de realizar visita de inspección y vigilancia a Comfamiliar EPS 

para verificar el cumplimiento en el proceso de autorizaciones en atención a las reiterativas 

solicitudes presentadas. 

100% de seguimientos a las peticiones interpuestas por los usuarios y entes de control a 

través de los diferentes canales de comunicación establecidos en atención a la vulneración 

del derecho a la salud reportados ante la Dirección Técnica de Aseguramiento. 124 PQRs 

tramitadas, relacionadas con procesos de aseguramiento ejecutados por las EAPB de 

MESA 1 MESA 2 MESA 3 MESA 4

Series1 5.837.970.705,00 9.226.206.238,00 10.323.736.118,0 10.335.828.066,0

Series2 3.155.086.844,81 5.854.150.658,00 7.301.998.162,00

Series3 54,04% 63,45% 70,73%
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régimen subsidiado, contributivo y de excepción; 89 correspondientes a EAPB del Régimen 

Subsidiado, 30 a EAPB del Régimen Contributivo y 5 de Régimen Especial.   

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 tercer trimestre 2018. 

Se gestionaron adiciones al presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2018 de la ESE 

Hospital Regional de Chiquinquirá y ESE Hospital San Rafael de Tunja, y se emitió concepto 

técnico para trámite ante el CONFIS. Emisión de conceptos técnicos de adición y 

modificaciones presupuestales de las ESE: Moniquirá, Soata, Cubará, Duitama y Miraflores; 

Igualmente sobre la elaboración de presupuesto vigencia 2019 y concepto CONFIS de las 13 

ESE Hospitales del orden departamental 

52 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 48 se practicaron en IPS Privadas, 4 Empresas 

Sociales del Estado. 

El departamento financió proyectos de inversión para la dotación de las nuevas sedes de las 

ESE de Moniquirá, Santana, así como para la dotación de las ESE DE Soata y Cubará. 

 

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. 

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 Cumplimiento Componente 

 

El componente de Educación el cumplimiento en el trimestre cuarto alcanza un cumplimiento 

de 86% presentando un rezago del 14%, para el año el avance de cumplimiento de metas 

esta en 95.5% lo que significa que en los trimestres anteriores lograron un avance mayor al 

programado y esto les permite alcanzar este cumplimiento, frente al cuatrienio el avances es 

88.5 lo que significa superar el rango para el tercer año de periodo que era el 75%, se espera 

que para la ejecución de metas del año 2019 se dé cumplimiento en su totalidad a las metas 

del plan de desarrollo departamental. 
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1.3.2 Programa Plan regional de lectura y escritura 

 

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

la lectura y escritura, fomentando la construcción de experiencias innovadoras institucionales 

para el desarrollo de actividades tendientes a la formación de hábitos, disciplina de estudio 

en la vida cotidiana y en la vida escolar incrementando el número de lectores y escritores por 

subregiones.  

1.3.3 Cumplimiento Programa 

 

El avance de cumplimiento para este programa es de 76.6 5 para el trimestre, de un 100% en 

la anualidad y de un 98.5 para el cuatrienio, lo que significa que está a punto de finalizar el 

cumplimiento de la totalidad de la metas programadas en el plan de desarrollo departamental 

y poder superar en ejecución lo planeado.  

 

 

1.3.4 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

Se llevó a cabo la premiación del Festival Departamental Audiovisual FESCOL 2018: Con la 

presencia de representantes de los ministerios de Educación, TIC, la Secretaría de Educación 

de Boyacá y las direcciones de Ambiente y Juventud de la Administración departamental y 

tuvo como tema principal el Agua y el Ambiente. Se hizo el lanzamiento de FESCOL 

BICENTENARIO 2019, con las temáticas especial del año ”La Escuela escribe la historia del 

Bicentenario y Ambiental” la transformación ambiental del territorio en los últimos 200 años 

 

Dentro de los componentes del Proyecto “Fortalecimiento del Plan Regional de Lectura y 

Escritura Jairo Aníbal Niño, en los municipios no certificados de Boyacá, se realizó el taller “La 

Biblioteca Escolar como Escenario de Aprendizaje”, ruta a desarrollar en la creación, 
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implementación o consolidación de las Bibliotecas Escolares, el papel de la lectura y la 

escritura en el aprendizaje y las Prácticas de Lectura y Escritura. 

 

En el marco del convenio 988, firmado entre el Ministerio de Educación Nacional y la 

Fundación Yraka, durante los meses de octubre y noviembre se realizó un proceso de 

acompañamiento pedagógico en las sedes educativas participantes de los proyectos “Pásate 

a la Biblioteca Escolar” y  “Campaña Cuento Contigo”. Se entregaron 10 libros de apoyo 

pedagógico del PNLE y un juego de afiches del proyecto, además, entregaron una colección 

con 100 títulos de literatura, libros informativos, y obras de referencia que se complementan 

con una guía de orientaciones Cuento Contigo para despertar el gusto por la lectura y la 

escritura, así como libros y materiales de apoyo del PNLE. 

 

1.3.5 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. 

1.3.6 Cumplimiento Programa 

Este programa tiene un cumplimiento de 835 para el cuarto trimestre, para el año 2018 de 

86.2 y para el cuatrienio de 85.4, se espera dar estricto cumplimiento al 1005 de metas 

programadas en el plan de desarrollo.  



 

 

1.3.7 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

Se realizaron 7 Encuentros Provinciales en los municipios de Moniquirá, Chiquinquirá, Socha, 

Nobsa, Guateque, Garagoa y Samacá con la participación de Docentes, Directivos Docentes 

de las Instituciones Educativas Oficiales,  Alcaldes, Personeros Municipales, Comisarios (as) 

de Familia, padres de familia, estudiantes integrantes del Consejo Directivo y  Personero 

Estudiantil, con el fin de aunar esfuerzos interinstitucionales para la superación de las 

dificultades y la búsqueda de mejores condiciones de aprendizaje para nuestros niños, niñas 

y jóvenes e identificar las debilidades en los procesos académicos institucionales y brindarles 

la asesoría y acompañamiento al PEI especialmente en la Gestión Pedagógica. 

En el marco del Contrato Interadministrativo No. 345 del 18 de octubre de 2018, celebrado 

entre el Departamento de Boyacá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – 

UPTC, se ejecutó el proyecto “Fortalecimiento de las competencias investigativas, 

pedagógicas y de articulación de las instituciones educativas oficiales de los municipios no 

certificados del Departamento de Boyacá”, Eje 4: “Experiencias Innovadoras de Educación 

Ambiental y Proyectos Ambientales Escolares PRAES”. Se realizaron actividades importantes 

como: 

 Cualificación de agentes educativos  encargados de la Educación Ambiental  y los  

Proyectos Ambientales Escolares - PRAE, mediante el desarrollo del Seminario taller  

en las temáticas: Plan Decenal de Educación Ambiental de Boyacá, Lectura de 

Territorio y Contexto, Lineamientos para la Re significación  de los PRAES, 

Investigación en Educación Ambiental, Educación Ambiental para el Cambio 

Climático, Agro sostenibilidad, Educación para las Energías Renovables  e 

Interdisciplinariedad y Transversalidad de la Educación Ambiental en el currículo del 

PEI, Georreferenciación de los  PRAE, entre otras temáticas,  Plan de Gestión del 

riesgo.  

 Visitas de acompañamiento en Situ a 50 Instituciones Educativas focalizadas. 

 Seguimiento, reconocimiento y categorización de los PRAE, mediante selección, para 

construir apoyos pedagógicos e intercambio de experiencias. 

Trimestre Anualidad Cuatrienio

83

86,2

85,4

Institución Educativa, Currículo y Componente 
Pedagógico

Trimestre Anualidad Cuatrienio



 

 FORO DEPARTAMENTAL "AÑO DEL AGUA Y EL AMBIENTE”, desarrollado el 14 de 

nov.  

 

 

Ilustración 15 Actividades Tema de PRAES 

 Se ejecutó el Proyecto “FORMACIÓN PARA DIRECTIVOS Y DOCENTES 

“APRENDIENDO CREAMOS, CREANDO TRANSFORMAMOS EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 120 MUNICIPIOS NO 

CERTIFICADOS DE BOYACÀ”, se capacitaron 163 Docentes y Directivos docentes en 

las siguientes temáticas: 

 Educación Inclusiva 

 Inmersión Docente “Estrategias Pedagógicas y Didácticas para la enseñanza del 

Inglés” 

 

 Con la ejecución del Proyecto Ejecución “Fortalecimiento de las competencias 

investigativas, pedagógicas y de articulación de las instituciones educativas oficiales 

de los municipios no certificados del Departamento de Boyacá”, se capacitaron 

Docentes y Directivos Docentes en las siguientes temáticas: 

 Fortalecimiento de semilleros de investigación. 

 Implementación de programas de articulación de la educación Media Técnica. 

 Experiencias innovadoras en Educación ambiental y proyectos ambientales escolares 

PRAE. 

 

 Con la puesta en marcha del 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”. Se pretende identificar 

las debilidades y potencialidades de las distintas Instituciones Educativas en sus 

procesos académicos Institucionales, y garantizar acompañamiento y asesoría en su 

gestión académica. 

 



 

 Ejecución del Foro Educativo; después de cumplir las fases Municipal, Provincial y 

territorial, esta última, tuvo la presencia de conferencista, se realizó la exposición de 

las mejores experiencias significativas de las provincias de Boyacá y se eligieron las 

experiencias ganadoras las cuales aseguraron el paso al Foro Educativo Nacional en 

Bogotá: La Experiencia Significativa ‘Re significación y Reformulación del Modelo de 

Educación Media Rural’ de la I.E Rural Camilo Torres de Toca y la Buena Práctica: “La 

Georreferenciación, una iniciativa que potencia la Educación Rural. 

 

 El Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación de Boyacá, 

convocaron  a los Tutores (as) que se enuncian en el cuadro adjunto, para que 

participen en la Formación sobre Ruta General de Acompañamiento para el 2019. 

 

 Se dio a conocer en el Teatro Cinema Boyacá de Tunja Becas Maestra una iniciativa 

del Ministerio de Educación, Colciencias, Gobernación de Boyacá, Secretaría de 

Educación y UPTC. A las cuales pueden acceder directivos docentes y docentes en 

las áreas de Educación, 55 cupos; Educación Matemática, 20 cupos; Maestría en 

Historia, 20 cupos y Maestría en TIC Aplicadas a la Ciencias de la Educación, 20 

cupos. (nombrados en Propiedad) de instituciones educativas oficiales de los 123 

municipios del departamento de Boyacá. 

 

Ilustración 16 Formación Docente 

Por otra parte se realizó el XII Encuentro Red de Telaraña Normalista en el municipio de 

Socha, con la presencia de los docentes de las Escuelas Normales Superiores –ENS- de 

Chita, Somondoco, Saboyá, Soatá, Socha y San Mateo en donde se adelantaron temas 

relacionados con: La Influencia de la Minería en el Contexto Escolar, Centro de práctica 

investigativa y evaluación, entre otros. 

 

Por medio de reunión de Escuelas Normales Superiores - ENS en convenio con UPTC;  

Socialización de Programas de Licenciaturas en Preescolar y Básica Primaria, cumplimiento 

de convenios vigentes, proyección de nuevos convenios, proceso de selección coordinada 

con UPTC de Escuelas Normales Superiores merecedoras de estímulos y de IE Articuladas 

con Educación Superior, por su desempeño y cumplimiento y avances resultados pruebas 

externas e informe a la Subdirección de calidad 



 

 

También se llevaron a cabo las Capacitaciones 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’. 

 

 Capacitación sobre metodologías en el aula, estrategias de manejo de los temas, 

recursos didácticos orientados al idioma, dirigidos a 40 docentes de Instituciones 

Educativas que obtuvieron los más bajos promedios en las pruebas SABER- inglés 

grado 11 2017  y socialización de docentes que han obtenido el mejor promedio en 

las pruebas SABER. (Se realizó el 5 de octubre de 2018). 

 Actividad realizada por el M.E.N.: Participación en talleres de capacitación en 

Colombia y asistencia a capacitación en universidades de Reino Unido, del 24 de 

noviembre al 9 de diciembre en el Reino Unido y el 11 de diciembre en la ciudad de 

Bogotá, con el propósito de implementar un proyecto de mejoramiento del idioma 

inglés en el departamento y concretamente en las Instituciones Educativas. 

Participaron docentes de las Instituciones Educativas de los Municipios de Paz de Rio, 

Villa de Leiva y Aquitania. 

 En el Segundo Componente del Proyecto “FORMACIÓN PARA DIRECTIVOS Y 

DOCENTES “APRENDIENDO CREAMOS, CREANDO TRANSFORMAMOS”EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 120 MUNICIPIOS NO 

CERTIFICADOS DE BOYACÀ”, se realizó  INMERSIÒN DE INGLÈS con la participación 

de 75 docentes, cuyas Instituciones Educativas obtuvieron los más bajos promedios 

en pruebas SABER – Ingles. Dicha actividad contribuye al mejoramiento del nivel de 

inglés de los docentes y las Estrategias Pedagógicas y Didácticas y el uso adecuado 

de las herramientas TIC en el aula de clase enfocadas al Bilingüismo 

 VISITAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS: efectuar acompañamiento, asesoría y 

seguimiento a los programas y actividades de Bilingüismo mediante la interacción con 

docentes, estudiantes y directivos y la elaboración de un acta con los compromisos 

de mejoramiento. Se beneficiaron 6 Instituciones Educativas de los Municipios de Tuta, 

Rondón, Ciénega, Buenavista y Moniquirá. 

 

 



 

Por medio de la cualificación de docentes y directivos en el proceso de articulación, 

socialización, validación e integración de mallas curriculares por centros del SENA. A través 

del seguimiento a los compromisos derivados de visitas en forma integrada SENA-SEB.  Por 

medio de las reuniones integradas SENA-SEB.  Salidas conjuntas con SENA y núcleos 

educativos provinciales. Estudio de Proyectos presentados por cinco IE para Implementar 

Articulación con la Educación Superior – UPTC (5 IE) y expedición de cinco AVALES a IE para 

el proceso de Articulación.Participación de primera Jornada de CEREs en Boyacá. 

 

Los datos de Cobertura de este periodo, son superiores a los presentados en los anteriores 

informes; pues se calculaban tomando como numerador las Proyecciones de Población –

DANE- , debido a que no se ajustan a la realidad del Departamento, por ello la Secretaría de 

Educación decidió tomar los datos -DANE NACIDOS VIVOS-, los cuales se acomodan a la 

población de Boyacá, obteniendo unas coberturas más acordes a la realidad. 

Una vez podamos contar con los datos del Censo 2018, se tomarán para el cálculo.Al sistema 

educativo del Departamento han ingresado niños venezolanos, los cuales están llegando a 

los municipios pequeños y a las provincias, en su mayoría, no del Centro, dado que tienen 

una conexión con ese lugar porque sus abuelos o padres son oriundos del Departamento 

 

MATRÍCULA COBERTURAS BRUTAS 

 

POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR SEGÚN DATOS NACIDOS VIVOS –DANE- 

 

TASA DE COBERTURA BRUTA 

 

En el año 2018 la tasa de cobertura grado transición alcanzo más del 100%, dado al nuevo 

cálculo realizado por las Secretaría de Educación de Boyacá, dando como resultado la 

superación de la meta del año 2018 que esta en  78,34%. 

 

TASA DE COBERTURA BRUTA 

 

Transición + Disc. Primaria + Acel. Secundaria Media Básica Total sin Pre y jardín

2015 11.422 69.146 61.069 24.327 141.637 165.964

2018 10.632 63.425 57.656 24.388 131.713 156.101

5 años 6 a 10 11 a 14 15 a 16 5 a 14 5 a 16

2015 11.497 63.659 57.478 30.030 132.634 162.664

2018 10.278 57.950 53.457 28.467 121.685 150.152

Transición Primaria Secundaria Media Básica Total

2015 99,3% 108,6% 106,2% 81,0% 106,8% 102,0%

2018 103,4% 109,4% 107,9% 85,7% 108,2% 104,0%

Transición Primaria Secundaria Media Básica Total

2015 99,3% 108,6% 106,2% 81,0% 106,8% 102,0%

2018 103,4% 109,4% 107,9% 85,7% 108,2% 104,0%



 

 

En el año 2018 la tasa de cobertura Educación Básica alcanzó más del 100%, dado al nuevo 

cálculo realizado por la Secretaría de Educación de Boyacá, dando como resultado la 

superación de la meta del año 2018 en 19.1%. 

1.3.8 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; obedece al nuevo 

cálculo realizado por la Secretaría de Educación, donde se toman los datos de 

NACIDOS VIVOS –DANE 

 

La tasa de cobertura en este nivel para el 2018, presenta un avance de 6.55% que 

corresponde al cumplimiento del 100% de la meta programada; obedece al nuevo cálculo 

realizado por la Secretaría de Educación, donde se toman los datos de NACIDOS VIVOS –

DANE- 

La tasa de cobertura neta en este nivel para el 2018, presenta un avance superior al 58.57% 

que corresponde al cumplimiento del 100% de la meta programada; obedece al nuevo cálculo 

realizado por la Secretaría de Educación, donde se toman los datos de NACIDOS VIVOS –

DANE-.   

 

POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR SEGÚN DATOS NACIDOS VIVOS –DANE- 

 

 

La tasa de cobertura en este nivel para el 2018, presenta un avance de 21.35% que 

corresponde al cumplimiento del 100% de la meta programada; obedece al nuevo cálculo 

realizado por la Secretaría de Educación, donde se toman los datos de NACIDOS VIVOS –

DANE-.   

La tasa de cobertura neta en este nivel para el 2018, presenta un avance superior al 72.87% 

que corresponde al cumplimiento del 100% de la meta programada; obedece al nuevo cálculo 

realizado por la Secretaría de Educación, donde se toman los datos de NACIDOS VIVOS –

DANE-. 

La tasa de cobertura en este nivel para el 2018, presenta un avance de 20.08% que 

corresponde al cumplimiento del 100% de la meta programada; obedece al nuevo cálculo 

realizado por la Secretaría de Educación, donde se toman los datos de NACIDOS VIVOS –

DANE-.   

5 años 6 a 10 11 a 14 15 a 16 5 a 14 5 a 16

2018 10.278 57.950 53.457 28.467 121.685 150.152

Tasa de cobertura Neta

Transición Primaria Secundaria Media Básica Total
81,0% 96,4% 83,5% 52,0% 96,7% 94,7%



 

 

1.3.9 Dotación de mobiliario escolar en la Institución Educativa Jorge Guillermo Mojica 

Márquez de Tasco y Técnica Agropecuaria San Rafael Municipio de Rondón, que 

mejora el ambiente de dichos planteles y es trascendental para ayudar al aprendizaje 

de los estudiantes 

1.3.10 La Secretaria de Educación de Boyacá fue beneficiada con la asignación 1000 cupos 

por parte del Ministerio Nacional para la atención de la población analfabeta (ciclo 1); 

la cual se implementa en  las 57 Instituciones Educativas que trabajaran con el modelo 

CEDEBOY, promocionando 1.021 jóvenes en extra-edad y adultos. 

 

Se ejecutó el proyecto: “Fortalecimiento de la labor Técnico Pedagógica de docentes y 

directivos docentes de las Instituciones Educativas Oficiales de los 120 municipios no 

certificados de Boyacá”, donde se realizó el primer encuentro departamental de directivos 

docentes - rectores de las 254 I.E oficiales de Boyacá primera Mesa Pública del programa de 

alimentación escolar de Boyacá - alcaldes, supervisores PAE, supervisores municipales de 

los convenios PAE 2018. 

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 42 2.302 

Padres de Familia 9 749 

Docentes  2 26 

Fuente: Reporte información Programa de Alimentación Escolar-Crea 2018 

NACIMIENTOS 

DEPARTAMENTO 

DE BOYACÁ

NACIMIENTOS 

Fte: Estadísticas Vitales 

DANE

120 MUNICIPIOS NO 

CERTIFICADOS

NACIMIENTOS 

Fte: Estadísticas Vitales 

DANE

TUNJA, DUITAMA Y 

SOGAMOSO

POBLACIÓN 

CERO  AÑOS 

DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ

POBLACIÓN 

CERO  AÑOS 

PROYECCIONES DANE 

120 MUNICIPIOS NO 

CERTIFICADOS

(2)

POBLACIÓN 

CERO  AÑOS PROYECCIONES 

DANE TUNJA, DUITAMA Y 

SOGAMOSO.

(2)

2007 19.605 12.626 6.979 24.198 17.371 6.827

2008 19.193 12.336 6.857 23.736 17.034 6.702

2009 18.691 11.963 6.728 23.293 16.659 6.634

2010 17.754 11.497 6.257 22.862 16.256 6.606

2011 17.157 11.074 6.083 22.473 15.967 6.506

2012 17.227 11.080 6.147 22.117 15.680 6.437

2013 16.339 10.278 6.061 21.795 15.517 6.278

2014 15.840 9.646 6.194 21.545 15.345 6.200

2015 15.360 9.205 6.155 21.288 15.174 6.114

2016 15.157 9.117 6.040 21.106 14.978 6.128

2017 14.665 8.899 5.766 20.971 14.830 6.141

2018 3.392 2.009 1.383 20.908 14.791 6.117

N  A  C  I  M  I  E  N  T  O  S PROYECCIONES POBLACIÓN DANE

AÑOS



 

 

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 Técnica Agropecuaria de 

Palermo – Municipio: Paipa  

 Institución Educativa Técnica Nacionalizada de Pauna 

 Institución Educativa Técnica de Nazareth – Municipio: 

Nobsa 

 Institución Educativa Técnica Agropecuaria Agrícola – 

Municipio: Buenavista  

 Institución Educativa Antonio Ricaurte – Municipio: 

Santana  

 Institución Educativa El Prado – Municipio: Puerto 

Boyacá  

 

Total:  6 Instituciones Educativas 

 

 Desarrollo de la segunda Mesa Pública del Programa de Alimentación Escolar de 

Boyacá – CREA de la vigencia 2018, con la asistencia de Directivos Docentes, 

Docentes de las 254 Instituciones Educativas, Alcaldes y Supervisores Municipales, 

Operadores del Programa, Equipo PAE – CREA, entes de control y comunidad en 

general.  En el evento se socializó las acciones adelantadas por cada área 

relacionadas con el programa, durante el año 2018 donde se llevó a cabo la  

operación, seguimiento y control en las entregas de los  complementos alimentarios 

(tipo almuerzo, am, pm e industrializado) a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

beneficiarios; además se exaltó públicamente con la entrega de un reconocimiento la 

labor y el esfuerzo a las Docentes Fanny Alicia Monroy y Melba Esperanza Daza, 

Supervisoras de los Convenios interadministrativos con cada uno de los 123 

municipios del departamento y quienes han servido al programa por más de 5 años.  

 Acompañamiento a Comités Operativos Municipales a través del apoyo a la 

Supervisión Departamental del Programa de Alimentación Escolar para fortalecer la 

operatividad del mismo en cada municipio y realizar seguimiento a los compromisos 

adquiridos en cada Comité.   

 Desarrollo de la Estrategia capacitación a los Comités de Alimentación Escolar de las 

254 Instituciones Educativas Oficiales del Departamento para promover su 

conformación y funcionamiento con la participación de los actores del Programa para 

fortalecer los espacios que promuevan la adecuada ejecución del programa en 

beneficio de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del departamento, a la fecha se 

han capacitado 110 Municipios. 

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

redes sociales en las que se publican las noticias más relevantes del Programa y se 

brinda información oportuna a los actores y comunidad en general  



 

 Acompañamiento a la Feria del Conocimiento en el marco del concurso de mejores 

gobernantes en superación de la pobreza en donde el Departamento de Boyacá fue 

postulado por el Programa de Alimentación Escolar de Boyacá – CREA, entre otras 

estrategias en vivienda, tierras, educación, economía naranja – innovación.  

 

3. 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 

Noviembre 

2018 

Chiquinquirá Atención PQR por parte de un concejal del municipio, donde se realizó 

atención, acompañamiento y verificación de la misma. 

Noviembre 

2018 

Socha I.E. Normal Superior de Sagra Abajo, reporte de infraestructura en riesgo 

para la alcaldía, con el fin de que evalué el tipo de complemento a 

suministrar para el año 2019 

Noviembre 

2018 

Sativasur Notificación a la alcaldía de seguimiento a la fase de alistamiento 

presentada por el operador 

 

 

4. 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 

 

 

01 de octubre de 

2018 

 

 

Quipama 

Se orientó a 12 manipuladoras de alimentos de las áreas urbana y 

rural en estandarización de porciones y Buenas prácticas higiénicas 

de manipulación de alimentos del municipio de La Victoria y 22 

manipuladoras del  municipio de Quipama 

 

02 de octubre de 

2018 

 

Muzo 

Se orientó a 27 manipuladoras de alimentos de las áreas urbana y 

rural en estandarización de porciones y Buenas prácticas higiénicas 

de manipulación de alimentos del municipio de Muzo 

 

03 de octubre de 

2018 

 

San Pablo de Borbur 

Se orientó a 42 manipuladoras de alimentos de las áreas urbana y 

rural en estandarización de porciones y Buenas prácticas higiénicas 

de manipulación de alimentos 

 

04 de octubre de 

2018 

 

Pauna 

Se orientó a 37 manipuladoras de alimentos de las áreas urbana y 

rural en estandarización de porciones y Buenas prácticas higiénicas 

de manipulación de alimentos 



 

 

10 de octubre de 

2018 

 

Tasco 

Se orientó a 23 manipuladoras de alimentos de las áreas urbana y 

rural en estandarización de porciones y Buenas prácticas higiénicas 

de manipulación de alimentos 

 

16 de octubre de 

2018 

 

Jericó 

Se orientó a 22 manipuladoras de alimentos de las áreas urbana y 

rural en estandarización de porciones y Buenas prácticas higiénicas 

de manipulación de alimentos 

 

25 de octubre de 

2018 

 

Pesca 

Se orientó a 27 manipuladoras de alimentos de las áreas urbana y 

rural en estandarización de porciones y Buenas prácticas higiénicas 

de manipulación de alimentos 

 

 

26 de octubre de 

2018 

 

 

Iza 

Se orientó a 49 manipuladoras de alimentos de las áreas urbana y 

rural en estandarización de porciones y Buenas prácticas higiénicas 

de manipulación de alimentos de los municipios de Tota (20 

manipuladoras), Iza (8 manipuladores),Cuitiva (7 manipuladoras) y 

Firavitoba (14 manipuladoras) 

 

 

30 de octubre de 

2018 

 

 

Santa ana 

Se orientó a 68  manipuladoras de alimentos de las áreas urbana y 

rural en estandarización de porciones, Buenas prácticas higiénicas, 

preparación adecuada de los municipios de Togüi (14 

manipuladoras), Santa Ana (17 manipuladoras),Chitaraque (22 

manipuladoras) y San José de paré  (15 manipuladoras) 

 

02 de noviembre 

 

Tópaga 

Se orientó a 9 manipuladoras de alimentos de las áreas urbana y 

rural en estandarización de porciones y Buenas prácticas higiénicas 

de manipulación de alimentos 

 

06 de noviembre 

 

Buenavista 

Se orientó a 25 manipuladoras de alimentos de las áreas urbana y 

rural en estandarización de porciones y Buenas prácticas higiénicas 

de manipulación de alimentos 

20 de noviembre 

de 2018 

 

Puerto Boyacá 

Capacitación al personal manipulador de alimentos (10) de la 

bodega de almacenamiento  

TOTAL MANIPULADORAS 

CAPACITADAS 

351 Manipuladoras 

 

5. 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 

30 de noviembre Tunja Directrices sobre las actividades a desarrollar para finalizar contrato  

 

6. PARTICIPACIÓN EN COMITÉS DE SEGUIMIENTOS OPERATIVO MUNICIPAL (CSOM), 

MESAS DE TRABAJO CON LOS DIFERENTES ACTORES DEL PAE Y REUNIONES 

INTERSECTORIALES CON SECRETARIA DE SALUD 

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

acompañamiento a los CSOM como una forma de evaluar y hacer el seguimiento respectivo 

del programa e igualmente para este periodo se celebró la segunda mesa publica 

departamental, a continuación se especifican estas actividades: 

 



 

Fecha Municipio/ Entidad/ 

Operador 

Descripción 

 

09 de octubre 

 

Tunja 

Mesa de trabajo con equipo secretaria de salud comparativo actas 

de monitoreo y control 

 

 

22 de octubre 

de 2018 

 

 

Paipa 

Dar a conocer las acciones desarrolladas por el PAE-CREA a través 

de la vigencia 2018 y generar espacio de participación para todos 

los actores del programa que quieran aunar esfuerzos para fortalecer 

la atención de los beneficiarios de las Instituciones Educativas 

Oficiales del Departamento. 

30 de octubre 

de 2018 

 

Cubará 

Socialización e interacción con la comunidad indígena U”wa sobre la 

propuesta de Minutas para internados 2019  

1 de noviembre 

de 2018 

 

Cubará 

Participación en Comité Técnico Municipal de Cubará, en donde se 

socializaron los resultados de la asistencia técnica realizada en el 

municipio. 

1 de noviembre 

de 2018 

 

Tunja 

Participación en capacitación manejo de sistema de atención al 

ciudadano SAC  a cargo del Ministerio de Educación Nacional. 

14 de 

noviembre 

2018 

 

Tunja 

Asistencia técnica virtual a la ETC BOYACÁ en temas de planeación 

técnica, financiero y jurídico de la vigencia 2019 por parte del MEN 

16 de 

noviembre de 

2018 

 

Tunja - Secretaria de 

Salud 

Capacitación sobre el Decreto 1500 de 2007 por parte de Secretaria 

de Salud, se contó con la participación de algunos operadores. 

21 de 

noviembre de 

2018 

 

Puerto Boyacá 

Socialización del acompañamiento técnico y social realizado en el 

municipio 

23 de 

noviembre de 

2018 

 

Bogotá- Ministerio de 

Educación Nacional 

Capacitación en nuevo Modelo de funcionamiento del Programa de 

Alimentación Escolar – PAE eje de Calidad 

, que incluyó la participación del INVIMA. 

 

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 

26 de octubre de 

2018 

 

Pesca 

Verificación de condiciones higiénico sanitarias de la Institución 

Educativa El Hato sede principal 

31 de octubre de 

2018 

 

Cubará 

Verificación de condiciones higiénico sanitarias de la Institución 

Educativa Pablo VI sede Campo Alicia 

1 de noviembre de 

2018 

 

Cubará 

Verificación de condiciones higiénico sanitarias de la Institución 

Educativa Pablo VI sede El Chuscal y Fátima 

13 de noviembre 

2018 

 

Chiquinquirá 

Comuneros sede principal y primaria, Sagrado corazón sede 

Antonia Santos y Mariscal Sucre 



 

19 de noviembre de 

2018 

 

Sativa Sur 

Verificación de condiciones higiénico sanitarias de la Institución 

Educativa El señor de los Milagros  sede principal 

 

 

20 de noviembre de 

2018 

 

 

Sora 

Verificación de condiciones higiénico sanitarias de la Institución 

Educativa de sora   sede principal,  gramaje en bruto y servido, 

seguimiento a cumplimiento  compromisos mesa de trabajo  con 

operador 

 

8. VERIFICACIÓN DE CONDICIONES HIGIENICO SANITARIAS A BODEGAS DE 

ALMACENAMIENTO DE OPERADORES DEL PAE –CREA 

 

OPERADOR 

PORCENTAJE VISITA   Porce

ntaje 

prom

edio 

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     89,6  

MANOS UNIDAS   77,9     93,3  

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 

 65,3        



 

PADRES DE 

FAMILIA 

CORPOINDESO 61,1         

CORPOLIBRE 50,9         

CONSORCIO 

COMPLEMENTO Y 

NUTRICIÓN 

ESCOLAR 

PUERTO BOYACÁ 

       97%  

ASOCIACIÓN DE 

PADRES DE 

FAMILIA DEL 

RESTAURANTE 

ESCOLAR SAN 

MIGUEL 

      53,8%   

 

9. OTRAS ACTIVIDADES 

A continuación, se nombran otras actividades desarrolladas por el equipo técnico, tales 

como: 

 Reconocimiento de algunos alimentos autóctonos y de preparaciones de la 

comunidad indígena U”wa, con el fin de ser incluidos en las minutas 2019 

 Seguimiento del plan de mejora de operador Fundehuellas del municipio de Monguí 

(octubre y noviembre de 2018), lo que incluyó la entrega oficial del seguimiento 

realizado al MEN 

 Acompañamiento en mesa pública departamental, que incluyó el diseño de la 

presentación del componente técnico así como la elaboración del acta respectiva. 

 Se elaboró y consolidó informe de diferencias técnicas en inocuidad y calidad de  

alimentos entre salud y PAE, según revisión normativa. 

 Acompañamiento técnico a supervisores departamentales de las diferentes provincias 

del departamento. 

 Elaboración de informe de acompañamiento realizado al apoyo a la supervisión 

Vladimir Riscanevo. 

 Revisión de cobertura y demás aspectos pendientes de los apoyos a la supervisión, 

enviando los correos respectivos para que se subsanaran dichos aspectos. 

 Acompañamiento técnico del PAE en el Primer Curso Taller Internacional en 

producción, transformación y comercialización de Quinua” Departamento de Boyacá. 

 Consolidación de matrices, revisión de Informe de Interventoría o supervisión F15 y 

demás soportes elaborados por los supervisores del PAE 

 Elaboración del Informe bimestral para el MEN 

 Actualización de formatos para la ejecución del programa  

 Elaboración de respuestas a solicitudes de los diferentes actores 

 Elaboración de propuesta de Minutas 2019 para la Comunidad Uwa según Resolución 

29452 de 2017 para complemento tipo Cena (Ciclo de menús, guías de preparación, 

listas de intercambio y análisis nutricional por grupo de edades). 

 Diseño y aplicación de encuestas de satisfacción del servicio y de adaptabilidad de 

las minutas para el municipio de Puerto Boyacá. 



 

 Evaluación de apoyos a la supervisión en el municipio de Cubara y Pesca. 

 Elaboración informe aspectos técnicos balance general del programa de alimentación 

escolar PAE. 

Aplicación de encuestas de aceptabilidad de las pulpas de frutas incluidas en la 

preparación de jugos de las minutas para el municipio de Garagoa. 

 

Articulación Plan de Desarrollo con el Programa de Alimentación Escolar “CREA” 

 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Creemos en Boyacá, tierra de paz y 

libertad” el Programa de Alimentación Escolar se articula desde la Dimensión de Desarrollo 

Humano – Componente Educación:  

 

3.2.2.10 Subprograma Alimentación escolar y salud  

 

Objetivo: Brindar el suministro de complemento alimentario a estudiantes en los niveles de 

básica secundaria en el transcurso del calendario escolar, apoyado en el desarrollo de 

estrategias sobre prácticas pedagógicas de vida saludable. La alimentación escolar se 

constituye en el suministro complementario nutricional de la población escolar de la educación 

preescolar, básica y media. Para este caso en particular se considera importante construir 

prácticas saludables para la vida individual y colectiva. Este subprograma se articula con el 

subprograma 2.2.1.2 de esta misma dimensión con los siguientes indicadores de producto:  

 

 

 

Tabla tomada del Plan de Desarrollo Departamental “Creemos en Boyacá, tierra de paz y libertad” 

 

En relación al cumplimiento a la meta del Plan de Desarrollo “Mecanismo de evaluación 

integral del impacto del subprograma de alimentación escolar implementada” se desarrollaron 

dos mecanismos de evaluación: 

 



 

 Impacto en la generación de empleo en el departamento por parte del Programa de 

Alimentación Escolar de Boyacá. 

 Impacto en la compra del suministro que hace parte del complemento alimentario que 

reciben los estudiantes beneficiarios en el departamento a los productores y 

empresarios boyacenses. 

 

Para tal fin se diseñaron dos herramientas que arrojaron la información que permitió hacer la 

evaluación del impacto del programa frente a la generación de empleo en el departamento y 

el porcentaje de compras locales departamentales.  

 

1. Herramienta (encuesta) para consolidar la información sobre el talento humano 

vinculado en las entidades que operan el programa, este fue diligenciado y entregado 

por estas entidades donde reportaron información relacionada con los cargos, 

números de personas, total de salarios mensuales, y tiempo aproximado de la 

vinculación.  

2. Formato de seguimiento mensual a los operadores del programa que evaluó el 

porcentaje de compras locales.  

 

Adicionalmente para generar mayor impacto del Programa se desarrollaron en articulación 

con la Secretaria de Productividad y TIC de la Gobernación de Boyacá dos Ruedas de 

Negocios en las vigencias 2017 y 2018, en las que se logró reunir a los productores 

regionales con los operadores que ejecutan el programa de Alimentación en el 

departamento, teniendo como resultado generación de negocios entre las dos partes.  

Negocios concertados en Rueda de Negocios año 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Negocios concertados en Rueda de Negocios año 2018 

 

Posteriormente,  a la aplicación de las dos herramientas se procedió a consolidar, tabular y 

analizar la información obteniendo los siguientes resultados:  

IMPACTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE BOYACÁ – CREA  EN LA 

GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ  

Como resultado de esta estrategia se resalta que la operación del Programa “CREA” genera 

alrededor de 3.336 empleos directos e indirectos en el Departamento teniendo en cuenta que 

las entidades que operan el Programa son de la región por un valor aproximado de 

$13.027.918.545 

 

IMPACTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE BOYACÁ – CREA  EN LA 

COMPRA A PRODUCTORES Y EMPRESARIOS REGIONALES DE ALIMENTOS QUE 

COMPONEN EL COMPLEMENTO ALIMENTARIO ENTREGADO A LOS ESTUDIANTES 

BENEFICIARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

El resultado de la información registrada y la promoción de las compras locales que se ha 

generado a través de las ruedas de negocios, la compra en cada una de las regiones del 

departamento, arrojaron que se ha invertido aproximadamente 28 mil millones de pesos a 30 

de septiembre del año 2018 en compras por parte de los operadores que ejecutan el 

programa de la materia prima suministrada en el complemento alimentario que se entrega a 

los estudiantes beneficiarios del programa, sobre una inversión proyectada a la fecha de 42 

mil millones de pesos.  

En la tabla 1. Se relaciona en color naranja el total de los productos mas representativos 

entregados en el departamento para cubrir la ración preparada en sitio suministrada en el 



 

complemento alimentario, en color azul los productos comprados a los productores y 

comerciantes boyacenses.  

 

 

En la tabla 2. Se relaciona el porcentaje de compras por parte de los operadores del programa 

de los productos con mayor producción en el departamento.   

 

En la tabla 3. se relaciona en color naranja el total de los productos mas representativos 

entregados en el departamento para cubrir la ración industrializada suministrada en el 

complemento alimentario, en color azul los productos comprados a los productores y 

comerciantes boyacenses.  

 

En la tabla 2. Se relaciona el porcentaje de compras por parte de los operadores del programa 

de los productos con mayor producción en el departamento.   



 

 

Se creó el Comité Departamental de Convivencia Escolar y se han realizado reuniones de las 

Unidades Educativas Provinciales y con los rectores de las 254 instituciones educativas de 

Boyacá a través de Seminarios de cualificación de docentes. También se lleva acabo las 

estrategias conjuntas con la Procuraduría Regional, comisarías y personerías para la 

articulación de las instituciones educativas. 

Documentar 40 expedientes de situaciones de acoso laboral en el Departamento de Boyacá, 

de los cuales se comprometen casos de mujeres, niñas y adolescentes, que son materia de 

investigación. 

Primeria Feria Institucional del emprendimiento, innovación y la agroindustria, certamen 

desarrollado en el marco de la celebración del primer aniversario de la especialidad 

Agroindustrial del colegio, Lisandro Cely. 

Se ejecutó el Proyecto “FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS 

PEDAGÒGICVAS Y DE ARTICULACIÒN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 

DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÀ”, en el  Eje 1, 

se realizó la “Feria de Innovación y Transferencia de Tecnología” durante los días 15 y 16 de 

noviembre, donde se convocaron a estudiantes, docentes y directivos docentes de las 254 

Instituciones Educativas Oficiales, seleccionando 22 experiencias innovadoras, las cuales se 

socializaron a través de un Stand en la Feria.  

Con esta iniciativa las Instituciones Educativas tuvieron la oportunidad de demostrar la 

capacidad para seleccionar y utilizar de manera pertinente, responsable y eficiente la variedad 

de herramientas tecnológicas en un contexto educativo y laboral, potenciando el 

emprendimiento e innovación. 



 

 

Ilustración 17 Primer Feria de innovación 

1.3.11 Programa Paz y bicentenario  

 

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

del departamento de Boyacá. 

1.3.12 Cumplimiento Programa 

 

Este programa presenta un cumplimiento del 100% para el trimestre y para el año 2018, su 

ejecución de metas es bueno y para el cuatrienio es de 85.7 % .  

 

1.3.13 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

Se llevó a cabo la ejecución del proyecto “FORMACIÓN PARA DIRECTIVOS Y DOCENTES 

“APRENDIENDO CREAMOS, CREANDO TRANSFORMAMOS”EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 120 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE BOYACÀ”, 
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siendo su tercer componente Seminario Taller Paz y Bicentenario en el territorio 

Departamental: 200 años de vida. Se trabajaron los siguientes ejes temáticos: 

 Fundamentos humanísticos de Paz y Reconciliación. 

 Perspectivas de la violencia de Colombia. 

 Legislación y jurisprudencia en el territorio 

 

1.3.14 Programa Fortalecimiento y desarrollo de la educación media y técnica 

 

Objetivo. Fortalecer la educación media en áreas técnicas,  incorporando la teoría y la práctica 

para el desempeño laboral, según el criterio de investigación e innovación articulando la 

educación básica, secundaria, media y superior  orientando el currículo al desarrollo de 

potencialidades e intereses en función de la realidad regional y local de acuerdo con la 

vocación e interés de los estudiantes y su entorno, haciendo visible sus especificidades 

técnicas  y de conocimientos en los planes de estudio y planes de aula 

1.3.15 Cumplimiento Programa 

 

Este programa tiene una buena ejecución de metas programadas tanto para el trimestre, el 

año y para el cuatrienio, su tendencia es constante en avance y no presenta rezagos. Se 

espera que continúe con esta tendencia.  

 

1.3.16 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

Frente a los planes de estudios se adecuaron los 13 currículos de las Instituciones Educativas 

Oficiales que van a implementar nuevas especialidades en Educación Media Técnica. Visita 

Técnica In Situ a IE  Carlos Alberto Olano Valderrama - Belén,                                                                                                      

IE Técnica Industrial Julio Flórez del Municipio de  Chiquinquirá,                                                            IE 

Técnica Agropecuaria de Monguí  del Municipio de Monguí, y IE Técnica Alejandro de 

Humboldt del Municipio de Arcabuco,  para verificar condiciones básicas para la 
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implementación de Especialidades Técnicas y emitir Juicio Evaluativo para su autorización. 

Visita Técnica In Situ IE San Pedro Claver para verificar condiciones para la implementación 

de la Profundización en Inglés. 

 

Expedición conjunta con Subdirección de Calidad de Conceptos Técnicos favorables a la 

implementación de especialidades Técnicas en Producción Pecuaria y Agroambiental en IE 

Técnica Agropecuaria de Belén, Diseño de planos y esquemas eléctricos Digitales en IE 

Técnica Alejandro de Humboldt de Arcabuco y Turismo en IE Técnica de Minguí   

 

 Acompañamiento en sedes de las I.E. con dificultad en el desarrollo de los programas 

técnicos articulados. Estudio y asesoría de proyectos de articulación para nuevas 

instituciones a articularse en el año 2019.  

 

En el marco del Contrato Interadministrativo No. 345 del 18 de octubre de 2018, celebrado 

entre el Departamento de Boyacá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – 

UPTC, proyecto “Fortalecimiento de las competencias investigativas, pedagógicas y de 

articulación de las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del 

Departamento de Boyacá”, Eje 3 “Implementación de Articulación de la Educación Media 

Técnica” participaron docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas que 

tienen Especialidades o I.E. Académicas o Técnicas que deseen implementar Especialidades 

Técnicas. 

Participaron en las Mesas Temáticas que se realizaron simultáneamente, en el marco de 

la Feria de Innovación y Transferencia Tecnológica durante los días 15 y 16 de noviembre del 

presente año en el municipio de Paipa, en procura de aunar esfuerzos interinstitucionales para 

ampliar y mejorar la oferta educativa con el fortalecimiento de la Educación Media. 

Las Mesas Temáticas de Especialidades y Articulación que se abordaron en el marco de la 

Feria fueron: Turismo, Tecnologías aplicadas y Equipamiento, Software, Nueva Agricultura y 

Energías Alternativas. 

Con el abordaje de estas temáticas, las Instituciones Educativas tendrán la oportunidad de 

conocer otros enfoques y alternativas para re-direccionar o implementar de manera pertinente 

sus nuevas Especialidades Técnicas. 

A demás, la Secretaría de Educación realizó las siguientes actividades en procura de lograr la 

meta del indicador para este trimestre. 

 Visitas integrada a las dos (2) I.E. que culminaron el proceso: Camilo Torres- Toca Y 

Palermo- Paipa. Socialización de proyectos de Inversión Productiva Gr. 10°. 

 Participación de primera Jornada de CFRs en Boyacá 

 Fijar el plan de Acción de Articulación en conjunto con el SENA para cada año, ingresos y 

retiros 

 

Frente al tema de becas, se llevó a cabo el proceso para 60 Beneficiarios De La Beca "John 

Alexander Perez" Primer Semestre 2019, de la misma manera se proyecta la  creación del 

Fondo para el Fomento al Sistema Regional de la Educación Superior Pública en Boyacá, que 

permitirá que los estudiantes de la provincia tengan la oportunidad de acceder a la educación 

superior con el objetivo de reducir inequidad de nuestros jóvenes en los pequeños municipios 



 

de la zona rural y ampliar la posibilidad de proporcionar educación superior, especialmente 

de los estudiantes que viven en municipios apartados y no existe oferta de educación superior 

cerca o en sus sitios donde residen. 

 

1.3.17 Programa Administración y Gestión 

Objetivo. Fortalecer la gestión y la administración de los procesos, procedimientos, funciones 

y cumplimiento con eficiencia de la planta central del personal de la Secretaria de educación 

para responder a las necesidades del servicio educativo en Boyacá  

1.3.18 Cumplimiento Programa 

 

El programa administración y gestión, tiene tendencia de cumplimiento creciente y su avance 

de metas es constante ya que para el trimestre obtiene un 100%, para el año 2018 de 100% y 

para el cuatrienio supera el rango de 75% para el tercer trimestre ya que está por encima con 

un 85.7% .  

 

1.3.19 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

Capacitación manejo de dispositivos móviles y aplicaciones tecnológicas; implementación de 

la base de datos de OpenStreetMap y otras apps, que permiten la georreferenciación; registro 

de los integrantes del comité TIC en la base de datos de OpenStreetMap y apps, trabajo de 

campo aplicando la capacitación recibida.  

Participación en el Foro Educativo Nacional: "El Proyecto de Georreferenciación Educativa una 

Iniciativa que potencia la Educación Rural en Boyacá". 

El Proyecto de Georreferenciación de la Secretaría de Educación de Boyacá fue considerado 

como BUENA PRÁCTICA socializada en el Foro departamental y seleccionada como la 

SEGUNDA BUENA PRÁCTICA, ENTRE 25 Secretarías de Educación a nivel nacional. Las 

actividades de este proyecto se desarrollan de forma voluntaria sin apoyo económico por 

parte de entidades oficiales. 
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Ilustración 18 Capacitación docentes tema Georeferenciación 

En aplicación a resolución 16546 del 08 de octubre de 2018 del Ministerio de Educación 

Nacional  “Por la cual se fija el cronograma para la realización del proceso ordinario de 

traslados de docentes y directivos docentes estatales con derechos de carrera que laboran 

en Instituciones Educativas de las Entidades Territoriales Certificadas en Educación”, la 

Secretaría de Educación de Boyacá, expide Resolución No. 8562 de 18 de octubre de 2018: 

Proceso de Traslados y Permutas de Docentes y Directivos Docentes con derechos de 

carrera, correspondiente a la vigencia 2018. 

  

1.4 Se realizó la publicación de resultados finales proceso de traslados ordinarios vigencia 

2018, en las áreas de ciencias naturales y educación ambiental, tecnología e informática 

y docentes con funciones de orientador. 

 

De la misma manera se realizó seguimiento y evaluación al Plan Sectorial de Desarrollo 

“Educación para la Creatividad y la Vida”, donde participaron los Directivos y todos los 

funcionarios de la Secretaría de Educación., el día 21 de Diciembre de 2018 en Paipa. 

 

Ilustración 19 Jornada Seguimiento Plan sectorial de Desarrollo 

Se realizó por parte de la Gobernación  la jornada de “Fortalecimiento del Clima 

Organizacional y las competencias Laborales de los servidores  públicos de la Administración 

Central como Herramienta de Creación de valores principios y Normas Conductuales que 



 

incentiven la Generación de procesos de Aprobación en la Organización en aras de una Mejor 

prestación del servicio a la Comunidad” 

1.5 Componente Juventud  

 

1.5.1 Cumplimiento Componente  

 

Se puede evidenciar que para el momento 1, el programa Proyecto común jóvenes Boyacá, 

tiene una ejecución del 66.67%, 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, este documento se encuentra radicado en la 

Secretaría General para adelantar el trámite ante la Asamblea Departamental.  

 

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 superar  el rezago de la 

implementación de la Carpeta de Estímulos,  se adelantó la tercera versión de la Escuela de 

Innovación Política y Social. 

 

Para el momento 2, en cuanto a la ejecución anual; el programa Proyecto común jóvenes 

Boyacá, presenta un avance del 70% tiene en los indicadores que presentan rezago que 

impiden el cumplimiento de las metas. El programa Jóvenes dueños de su destino y forjadores 

de un mejor futuro, ha tenido un cumplimiento del 100% se trabajó en las actividades que 

presentaban rezago lo cual permitió superar los rezagos. 

 

La ejecución de los programas para el cuatrienio el programa Proyecto común jóvenes 

Boyacá, presenta un avance del 63.97% en lo referente a la Política Pública se adelantaron las 

acciones y espera surtir el trámite ante la Asamblea Departamental, 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 83 %, se han adelantado acciones y se superó el rezago de Carpeta de 

Estímulos cumpliendo las metas previstas. 



 

 

1.5.2 Programa Proyecto Común Jóvenes Boyacá 

 

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. 

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 y la ley 

1885 de 2018. 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 

1.5.3 Cumplimiento Programa 

 

El cumplimiento de la ejecución de este programa fue del 66.67%, teniendo en cuenta que el 

Subprograma de Fortalecimiento del Sistema Departamental de Juventud, ha presentado 

rezagos en el desarrollo de la ejecución en Consejos Municipales de Juventud y en  los  

indicadores referentes a  la política pública de juventud, por los cambios de normatividad 

respecto a la elección de los Concejos de Juventud, han impedido avanzar en la ejecución de 

este indicador, la Ley Estatutaria 1885 de 1 de Marzo de 2018 la cual otorga la responsabilidad 

de la elección a la Registraduria Nacional, dificultando aún más el cumplimiento de la meta 

establecida, con las acciones adelantadas en el este trimestre con relación a la política pública 

de juventud, se espera que estos indicadores se puedan cumplir al 100% en la próxima 

vigencia.  

El subprograma Jóvenes organizados por sus sueños, presentó una ejecución de 100%, ya 

que se cumplieron las actividades previstas, en especial en lo referente a la Escuela de 

innovación política y social y al sistema de información.   
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1.5.4 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

Se realizó la conformación de las plataformas de juventud de los Municipios de Páez y Güican, 

también 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. 

Se trabajó con mesas juveniles de paz para dinamizar y dar asistencia técnica a cada una de 

las provincias, las plataformas en su forma de conformación tienen seis mesas de trabajo las 

cuales son, medio ambiente, cultura, educación, empleabilidad y emprendimiento, salud y 

deporte y PAZ, por lo cual estas mesas provinciales nos ayudarán a consolidado el plan de 

acción de las plataformas juveniles.  Los municipios y provincias visitadas fueron las 

siguientes: Moniquirá, Duitama, Sogamoso, Soatá, Guateque, Garagoa, Chiscas, Tunja, 

Coper, Socha, Ramiriquí, Lengupá, Miraflores, Labranzagrande 

 

Ilustración 20 Conformación Plataformas de Juventud 
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La Escuela de Innovación Política y social entra en su tercera versión, para ello la Dirección 

de Juventud. En esta versión se cuentan con jóvenes inscritos de 42 municipios estos son: 

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. La 

acogida de esta estrategia ha sido excelente que se tiene mayor número de jóvenes inscritos.  

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 construyeron tres indicadores directamente de la 

Dirección de Juventud con la información recolectada en cada visita a los municipios en la 

conformación de las Plataformas Juveniles y asistencias técnicas; Los datos de hombre y 

mujeres fueron tomados del diccionario de plataformas, los indicadores se armaron con hoja 

de vida, gráfica y datos 

 

Ilustración 21 Escuela de Innovación Política 

La Dirección de Juventud de la Gobernación de Boyacá, organizó el evento denominado el 

Galardón de Raca Mandaca, un reconocimiento a jóvenes entre los 14 y 28 años que desde 

sus distintas áreas de acción transforman realidades y proponen alternativas para la 

construcción de un departamento más incluyente, equitativo y próspero; jóvenes que por su 

trabajo y aporte al desarrollo del departamento son fuente de inspiración para futuras 

generaciones, estás son las razones más contundentes para que sean referentes de trabajo, 

esfuerzo y perseverancia, que demuestran que los sueños se pueden cumplir. 

Este año, en su primera versión, el Galardón de Raca Mandaca reconoció a jóvenes en las 

siguientes categorías:  

1. Galardón al deportista de Juventud de Raca Mandaca 

2. Galardón al músico de Juventud de Raca Mandaca 

3. Galardón al artista o gestor cultural de Juventud de Raca Mandaca 

4. Galardón al líder de Juventud de Raca Mandaca 

5. Galardón al emprendedor de Juventud de Raca Mandaca 



 

6. Galardón al líder social de Juventud de Raca Mandaca 

7. Galardón al ambientalista de Juventud de Raca Mandaca 

8. Galardón al político de Juventud de Raca Mandaca 

9. Galardón al animalista de Juventud de Raca Mandaca 

10. Galardón al joven tics de Juventud de Raca Mandaca 

11. Categoría especial Galardón a las Plataformas Municipales de Juventud de Raca Mandaca 

 

El proceso se adelantó mediante convocatoria en la cual se  postularon de 66 jóvenes 

interesados en participar en las diferentes categorías mencionadas anteriormente, los 

resultados de los nominados se dieron a conocer el día 09 de noviembre vía redes sociales, 

posterior a ello siguen las votaciones para elegir al ganador y en el mes de diciembre se realizó 

una gala para la entrega de los reconocimientos.  

 

 

Ilustración 22 Primer Galardón de Raca Mandaca 

1.5.5 Programa 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. 

Con este programa la Dirección de Juventud busca cubrir algunos espacios de las 

necesidades de los jóvenes, desde el ambiente laboral, emprendimiento, formación y 

capacitación, los jóvenes rurales y se pretende vincular a esto el uso de las tecnologías de 

comunicación e información como una herramienta de interacción con el grupo poblacional. 

1.5.6 Cumplimiento Programa 

 

Este programa tiene un cumplimiento de 100%. El subprograma Jóvenes que emprenden 

futuro presentó una ejecución del 100%.  El subprograma Juventud cumplió la ejecución de 

100% se realizaron las actividades de la carpeta de estímulos se entregaron los incentivos de 

la primera y segunda versión a los jóvenes que fueron favorecidos. Creemos en los jóvenes 

campesinos, no presentó ninguna ejecución ya que las acciones se desarrollaron en el tercer 



 

trimestre. Jóvenes conectados se está adelanto mediante las estrategias de comunicación y 

la página web de la Dirección se ha incrementado el número de seguidores en las redes 

sociales. Se han realizado las actividades planeadas con el fin de avanzar en el cumplimiento 

de las metas trazadas. 

 

 

1.5.7 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

La dirección de juventud  en este trimestre difundió 14 ofertas laborales, para los jóvenes del  

Departamento. Se publicaron en nuestra página web y en el Facebook, de igual forma se 

adelantaron acciones como la micro rueda de empleo en el mes de octubre, Una  de las 

estrategias planteadas para el fortalecimiento del emprendimiento es el mercadeo  del 

producto o servicio para lograr sus sostenibilidad futura. Teniendo en cuenta lo anterior se 

apoyó la iniciativa de Café Boyacá para vincularla a  diferentes eventos, en las diferentes ferias 

intersectoriales e interinstitucionales  que se gestionan desde la Dirección.   En esta 

oportunidad se realizó  la gestión con la dirección de Medio Ambiente y la Alcaldía de Samacá  

para que la iniciativa  denominada  “Café Boyacá”  en la cual participa  Wilder Buitrago se 

presentara en la  feria ExpoAmbiente que se realizó en el centro comercial Iwoka en la ciudad 

de Sogamoso los días 20 y 21 de Octubre de 2018  y en la  feria de emprendimiento realizada 

en el municipio de Samaca el día 4 de Noviembre del presente año. 

De la misma manera las iniciativas realizadas para el fortalecimiento del empleo y el 

emprendimiento juvenil, se identifican  mediante la gestión con Entidades, con Colombia 

Joven y otras organizaciones fomentando las acciones, tales como la participación en 

encuentros, becas, y la participación en diferentes espacios donde los jóvenes reciben 

formación en liderazgo, emprendimiento, gestión, etc. Se desarrolló un taller para fortalecer 

los emprendimientos, en el cual se orientaron en temas como marca, estructura empresarial, 

comercialización. 
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Ilustración 23 Feria de Emprendimiento Juvenil 

El Festival Departamental Escolar Audiovisual FESCOL 2018, es un espacio en el que las 

Instituciones Educativas oficiales y privadas de Boyacá, cuentan ¿Qué? y ¿Cómo? por medio 

de los recursos tecnológicos disponibles aprenden los estudiantes. Es una estrategia para 

motivar a los docentes a innovar en la enseñanza con el uso de las herramientas TIC. El festival 

es la oportunidad para aprender haciendo y visibiliza las prácticas pedagógicas, proyectos 

institucionales e iniciativas de las bibliotecas escolares y públicas municipales y los puntos 

vive digital que contribuyen al aprendizaje significativo de los estudiantes. El Festival Escolar 

Audiovisual esta institucionalizado mediante Resolución N° 1745 del 12 de abril de 2016 como 

una acción del programa Lectura y Escritura del Plan de Sectorial Educación para la 

Creatividad y la Vida de la Secretaría de Educación de Boyacá en alianza con las secretarias 

de participación y democracia, cultura y turismo, productividad y TIC y la dirección de medio 

ambiente de la Gobernación de Boyacá.  

 

Para este 2018 la Dirección de Juventud se articuló con la Secretaría de Educación debido a 

que la temática del año se denominaba “Organizaciones juveniles más allá de la escuela”, 

para ello en el marco de esa alianza intersectorial se dio apoyo en la evaluación de los 

proyectos que se postularon y en premiación para los ganadores en las categorías de corto 

documental y detrás de cámaras. 

 

Ilustración 24 Organizaciones Juveniles más allá de la Escuela 

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 

http://juventud.boyaca.gov.co/


 

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. 

 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. 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. Se cuenta con 17628 seguidores en Facebook y 17.773 me gusta de las 

publicaciones realizadas, en Twitter 3445 seguidores 

1.6 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.  

 

1.6.1 Cumplimiento Componente  

 

El cumplimiento del componente para el trimestre y la anualidad está en el 100% y para el 

cuatrienio presenta una avance sobresaliente por estar superando el rango de 75 % del tercer 

año, significa que llevan una buena programación y ejecución de las metas.  



 

 

 

1.6.2 Programa Creemos en las familias boyacenses 

 

Objetivo: Fortalecer en principios y valores las familias presentes en el departamento. 

Este programa 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.    

1.6.3 Cumplimiento Programa 

 

El programa su comportamiento de cumplimiento delas metas para la anualidad es 

sobresaliente, ya que siempre tiene un buen avance en los cuatro trimestres y esto les permite 

continuar con este comportamiento. 
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1.6.4 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

Durante el cuarto trimestre de 2018 la Secretaría de Desarrollo Humano realizó la socialización 

de la política pública para el fortalecimiento de la familia Boyacense, en once (11) municipios 

del departamento; Chivatá,  Siachoque, Toca, Quipama, Paz de Rio, Ramiriqui, Otanche, 

Guacamayas, Rondón, Sativasur, Chinavita con el fin de crear espacios de concertación y 

deliberación teniendo en cuenta la problemática real en cada uno de estos municipios y de 

esta manera crear estrategias para combatir todo tipo de violencia. 

Durante el año 2018 a través del Programa También Soy Persona – Estrategia Soy Como Tú, 

se trabajó de forma articulada con los 81 municipios que hacen parte de este programa, a 

través de los Formadores de Familia, Niñez, y buen trato sobre diferentes temáticas 

relacionadas con la promoción de los derechos de los niños y niñas; nuevas masculinidades; 

paternidades y maternidades responsables con el objetivo de promover el buen trato en las 

familias y mejorar las relaciones familiares. 

La Secretaria de Desarrollo Humano, coordinó acciones interinstitucionales con UNICEF, para 

la implementación y puesta en marcha de encuentros provinciales en el marco de la cumbre 

de alcaldes y alcaldesas de Boyacá, creemos una tierra amiga y libre de violencia para los 

niños, niñas, adolescentes y sus familias que se realizó en la ciudad de Paipa, en el mes de 

octubre del presente año. 

  

Se realizó Cumbre de alcaldes y alcaldesas Liderada por la Gobernación de Boyacá y a cargo 

de la Secretaría de Desarrollo Humano, cuyo objetivo central fue la de generar acciones por 

un departamento libre de violencias en contra de niños, niñas y adolescentes, en la cual el 

programa También Soy Persona - Estrategias Soy Como Tú, se escogió cómo  plataforma y 

modelo departamental de la promoción del buen trato y prevención de la violencia intrafamiliar, 

este evento se llevó a cabo en la ciudad de Paipa en el mes de octubre del presente año.  

La Gobernación   de Boyacá, participó como representante de Colombia en el Segundo 

Encuentro Internacional de ICDP “LA FAMILIA EL MEJOR LUGAR PARA APRENDER”;  la Dra. 

Adriana del Pilar Camacho León, Secretaria de Desarrollo Humano, realizó la ponencia sobre 
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la prevención de la violencia en contra de niños, niñas y adolescentes en el Departamento de 

Boyacá, en el marco del Programa También Soy Persona –   Estrategia Soy Como Tú, este 

evento se realizó del 5 al 11 de noviembre en la ciudad de San Salvador – Salvador. 

En desarrollo del programa También soy persona - Estrategia “Soy Como Tú” se realizaron 

los cierres respectivos en los 45 municipios priorizados para el año 2018, certificando a los 

multiplicadores capacitados como Formadores de Familia, Niñez, y buen trato, teniendo como 

objetivo fortalecimiento a las familias en prevención de violencia a niñas y niños en el 

departamento de Boyacá, centro oriente. 

 

 

Ilustración 25 Programa Soy Persona Estrategia Soy Como Tu 

La Secretaría de Desarrollo Humano realizo acciones de prevención de factores de riesgo de 

violencia intrafamiliar, alcoholismo y sustancias psicoactivas en el ámbito familiar  con el fin 

de brindar herramientas para afrontar esta problemática, la misma estuvo dirigida a madres 

comunitarias del ICBF y  comunidad educativa de los municipios de Aquitania y Toca. 

La Secretaría de Desarrollo Humano realizo el segundo “Encuentro departamental para el 

fortalecimiento de las familias de los mandatarios boyacenses”, bajo el lema “El ejemplo 

comienza por casa”; los días 19 y 20 de diciembre, en el municipio de Paipa con el objetivo 

de afianzar las relaciones de pareja, a través de aspectos fundamentales como la buena 

comunicación y el respeto, ya que siendo las familias más visibles se pueda dar ejemplo de 

convivencia en las familias de sus municipios. 

 



 

 

Ilustración 26 Encuentro El Ejemplo Comienza por Casa 

Realización de la Mesa Departamental de Familia, plasmada en la PPF en el eje estratégico 

número 3 - Desarrollo institucional y articulación; dentro de la acción Generación de la Red 

interinstitucional como corresponsable de la implementación de la PP de familia en el 

departamento, que genere información veraz sobre la situación de las   familias Boyacenses 

y fortalezca las acciones de la PP, donde el objetivo fue socializar los avances y resultados 

de acciones realizadas por parte de las sectoriales o instituciones en torno a la familia y la 

Identificación de Retos y desafíos de la política pública de familia. 

Se realizó “ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS DE INVESTIGACIÓN EN TORNO A LA FAMILIA” 

con el objetivo de Propiciar un espacio de reflexión que promueva el espíritu investigativo, la 

conformación de redes académicas, sociales y la visibilización de las actividades 

investigativas desarrolladas por los estudiantes, docentes universitario e instituciones. 

1.7 Componente Primera Infancia 

 

1.7.1 Cumplimiento Componente  

 

El componente obtiene un cumplimiento general del 94.03 % para el trimestre, con un rezago 

muy mínimo, frente al año el avance de las metas está en el rango sobresaliente ya que se 

ubica en el 97.5 %  y para el cuatrienio no presenta ningún rezago al superar el rango de 75 

%, lo que refleja una ejecución de acciones pertinentes a las metas programadas.  



 

 

1.7.2 Programa Creemos una Tierra nueva para la primera infancia  

 

Objetivo: Fomentar en los municipios  del departamento de Boyacá la atención integral de los 

niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años en los  entornos hogar, salud, educación y 

comunitario. 

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. 

1.7.3 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

En el cuarto trimestre del año 2018, se desarrollaron 11 encuentros pedagógicos en los 

Municipios de Arcabuco, Chíquiza, Cómbita, Sutamarchán, Tasco, Togüí y Villa de Leyva; en 

los cuales se logró convocar aproximadamente a 509 familias y agentes educativos que se 

están formando en atención integral a la Primera Infancia. Los asistentes a los Encuentros 

Pedagógicos se han mostrado satisfechos con la dinámica que se desarrolla en los mismos 

y con la información que se les ha suministrado, manifestando que las actividades los han 

ayudado a adquirir habilidades para fomentar hábitos saludables en sus hogares, mejorando 

la salud física de los miembros del grupo familiar y reduciendo los riesgos a sufrir 

enfermedades digestivas, cardiovasculares y asociadas al sedentarismo. Así mismo, los 

agentes educativos han replicado los conocimientos adquiridos con las personas encargadas 

de ofrecer procesos de formación a los niños y niñas de cero a cinco años y sus familias. 

En el cuarto trimestre del año 2018 se clausuró con éxito el Diplomado en Atención Integral a 

la Primera Infancia en los Municipios de Tunja y Garagoa, el cual benefició a 182 padres, 
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madres, cuidadores y agentes educativos que atienden a los niños y niñas de cero a cinco 

años de edad. El Diplomado fue impartido por la Fundación Universitaria Juan de Castellanos 

y tuvo una duración de dos meses, algunas clases se dictaron de forma presencial los días 

sábados y otras clases se realizaron de manera virtual. Durante el Diplomado, los asistentes 

recibieron información relacionada con la importancia de la primera infancia en el desarrollo 

integral de los seres humanos, teniendo en cuenta que es en ésta etapa en donde se forjan 

las bases físicas, psicológicas y sociales de las personas, las cuales permanecerán a lo largo 

de la vida. 

 

Ilustración 27 Diplomado Atención Primera Infancia. 

Durante el cuarto trimestre del año 2018, se fortalecieron 60 familias en dinámica familiar y 

comunitaria en los Municipios de Cómbita y Sutamarchán, con el fin de brindar herramientas 

a los miembros del grupo familiar para resolver adecuadamente sus conflictos y educar a los 

hijos a partir de pautas de crianza adecuadas. Los asistentes a las capacitaciones se 

mostraron agradecidos con las orientaciones recibidas, ya que éstas les ayudan a mejorar los 

canales de comunicación entre los integrantes del grupo familiar y así fortalecer la convivencia 

entre ellos. 

Durante el cuarto Trimestre de 2018 fue presentado y aprobado por el OCAD Departamental, 

el Proyecto de Inversión denominado: “Dotación de escenarios lúdico – pedagógicos para la 

atención a la Primera Infancia en algunos Municipios del Departamento de Boyacá”, por medio 

del cual se hará entrega a los Municipios de Campohermoso, Cerinza, Covarachía, Garagoa, 

Paipa, Ráquira, Samacá, San Luis de Gaceno, Tibasosa, Toca, Turmequé y Úmbita de 

dotación de mobiliario, material audiovisual, material didáctico y colección de libros 

especializados para la Primera Infancia. El Proyecto actualmente se encuentra en fase 

precontractual para ser ejecutado en el año 2019. 



 

 

Ilustración 28 Dotación Escenarios Lúdico- Pedagógicos 

Fue presentado y aprobado por el OCAD Departamental el Proyecto de inversión“Suministro 

instalación de parques infantiles especializados para la Primera Infancia en algunos 

Municipios del Departamento de Boyacá”, el cual pretende beneficiar a diez Municipios: 

Pajarito, Somondoco, Santa María, Paz de Río, El Espino, Güicán, Pisba, Iza, Tópaga y San 

José de Pare. Este Proyecto será ejecutado durante la vigencia 2019. 

 

Ilustración 29 Construcción  Parques Primera Infancia 

Durante el cuarto trimestre del año 2018, se contextualizó a los actores sociales  de los entes 

territoriales respecto a las generalidades y lineamientos técnicos para la construcción e 

implementación de la Ruta Integral de Atenciones (RIA) y el Plan de Atención Integral (PAI), 

sentando como punto de partida la formulación del Diagnóstico de la Situación de Derechos 

de la Primera Infancia en cada territorio, todo ello en el marco de las Mesas Técnicas de 

Primera Infancia en los municipios de Güicán, Tunungüá, La Victoria, Macanal, Coper, Saboyá, 

Somondoco, Briceño, Caldas, Panqueba, Pachavita, San Miguel de Sema, Guayatá, San 

Pablo de Borbur y Páez.A partir de la construcción de los Diagnósticos de Derechos se 

empezó la formulación de las Rutas Integrales de Atenciones (RIA) para su implementación 

en los territorios. 

Se brindaron orientaciones respecto al cargue de la información de los niños y niñas de 

Primera Infancia de 30 Municipios del Departamento en el Sistema Único de Información del 

Nuevo Ciudadano Boyacense “SUINCB”, puntualizando aspectos para la administración y 

seguimiento del mismo. Los Municipios a los que se les envió dicha información son: Cerinza, 

Chinavita, Chiquinquirá, Chíquiza, Cómbita, Duitama, Sogamoso, Tibaná, Togüí, Tunja, 

Cubará, Almeida, Belén, Boyacá, Gámeza, Móngua, Muzo, Pauna, San Eduardo, Siachoque, 



 

Soatá, Tibasosa, Tipacoque, Zetaquira, Jericó, Oicatá, Paipa, Paz de Río, Ventaquemada y 

Güicán. 

En el marco de la Cumbre de Alcaldes y Alcaldesas desarrollada en el Municipio de Paipa, se 

realizó seguimiento a los compromisos firmados en el Pacto por la Primera Infancia y se 

suscribieron nuevos compromisos en presencia de los niños, niñas y adolescentes que 

conformaron la Mesa Departamental de Participación. Así mismo, se entregaron incentivos a 

los Municipios que se destacaron por su compromiso con la NO violencia a través de la 

ejecución de mejores prácticas que promueven el buen trato. 

 

Ilustración 30 Promoción Buen Trato 

1.8 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. 

 

1.8.1 Cumplimiento Componente  

 

En lo Correspondiente al cumplimiento del componente esta alcanzo un total de 90.7 % para 

el trimestre, para el año 2018 fue de 95.6 % y para el cuatrienio está en 88.3, lo que significa 

que no tiene rezago en general y que tiene un avance con tendencia de crecimiento. 

 

1.8.2 Programa Pactos colectivos, una apuesta a la vida sin violencias. 

 

Objetivo: Prevenir, mitigar, proteger y restablecer los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes víctimas de la violencia 

1.8.3 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

Realización cumbre de alcaldes y alcaldesas "creemos una tierra amiga y libre de violencias 

para las niñas, niños y adolescentes del departamento”, con el objetivo de realizar un balance 

en la implementación de la agenda política de los 123 municipios de Boyacá, en la garantía 

de una vida libre de violencia hacia las niñas, niños,  adolescentes y las familias, en el marco 

de una cultura de buen gobierno y construcción de paz, siendo un proceso que contó con la 

asistencia técnica y acompañamiento de UNICEF y en el cual previamente al evento 

culminatorio se realizaron 13 Encuentros provinciales y un encuentro para la conformación de 

la mesa de Participación de infancia y adolescencia departamental. Los productos a resaltar 

fueron: Creación y funcionamiento de la Mesa de Participación de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Departamento de Boyacá y la firma del pacto colectivo “Una apuesta a la 

vida sin violencias” en el que firmaron tres categorías de garantes: LOS VEEDORES, integrado 

por las Niñas, Niños y Adolescentes, LOS COMPROMISARIOS, por el Gobernador y Alcaldes 

y Alcaldesas y LOS TESTIGOS, determinado por los integrantes de la Estrategia Hechos y 

Derechos , el equipo de gobierno Departamental, Procuraduría y demás instituciones de orden 

nacional y UNICEF como organismo internacional. 
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1.8.4 Este evento contó con la participación de 103 Alcaldes, 6 Alcaldesas, 98 

Comisarios(as) de familia, 33   funcionarias de Gobierno e Instituciones de orden 

departamental, 66   Funcionarios Alcaldías, Secretarias de Gobierno, Planeación o 

referentes de Infancia y Adolescencia, 58 funcionarios de la Administración 

Departamental incluido el gabinete y 33 delegados integrantes de la estrategia Hechos 

y Derechos (UNICEF, Federación Nacional de Departamentos, ICBF, Procuraduría, 

entre otros). 

 

1.8.5 Programa Creemos en la juventud  adolescente con sentido  

 

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. 

1.8.6 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

Se implementó la estrategia CREO MI FUTURO mediante un proceso de capacitación a través 

de la Fundación Flaneur Teatro  dirigido a jóvenes adolescentes de grados 9, 10 y 11 en 

algunas instituciones educativas oficiales de los municipios  de: Soracá, Miraflores, Ráquira, 

Guateque, Aquitania, Ramiriquí, Chiquinquirá, Garagoa y Moniquirá, en el que los 

adolescentes participaron activamente con el acompañamiento y participación de padres de 

familia y/o cuidadores  y personal Docente, con el propósito de fortalecer los proyectos de 

vida , mediante la formación básica para la creación de proyectos y/o empresas artísticas y 

culturales. 

1.8.7  

Ilustración 31 Implementación Creo en Mi Futuro 

1.8.8 Programa Avanzando en la reducción del trabajo infantil  

Objetivo: Garantizar el restablecimiento de derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en 

trabajo infantil y peores formas de trabajo infantil. 



 

1.8.9 Acciones Realizadas durante el trimestre 

1.8.10  Asistencia técnica, participación y acompañamiento a los Comités Municipales y 

Departamental de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en los que se asesora 

sobre la conformación, funciones, plan de acción, explicación del sistema de 

información registro, identificación trabajo infantil para cargue y depuración de casos 

en los  municipios: Otanche, San Pablo de Borbur y Berbeo y como parte de la 

asistencia se establecen actas de compromisos para la fortalecer el funcionamiento 

de los mismos, donde después se realiza seguimiento a los compromisos adquiridos. 

 

Ilustración 32 Acompañamiento Comite Prevención Trabajo Infantil 

Se implementó la estrategia Departamental “Boyacá le pone cero al trabajo infantil" en los 

municipio de Moniquirá con la obra teatral “Clase cero” dirigida a niños, niñas y adolescentes  

para la prevención del trabajo infantil. 

1.8.11 Programa Fortaleciendo el sistema de responsabilidad penal adolescente 

 

Objetivo: Fortalecer la  política de previsión y prevención de la ley penal de los adolescentes. 

1.8.12 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

En desarrollo de la política pública de previsión y prevención de infracción a la ley penal 

adolescente, se ejecuta del programa de prevención todos en la juega. A través de la línea 

estratégica “por el tiempo libre, todos en la juega” se continúan desarrollando clases de skate 

board fortaleciendo factores protectores de conductas delictivas en los municipios de Duitama 

(parque de las Américas) y Tunja (barrios Altamira y Antonia Santos),  Sogamoso (barrio 20 

de Julio y Conchucua) y Chiquinquirá (Barrio Belencito) 

 

Ilustración 33 Campeonato Todos en la Juega 



 

Dentro de la ejecución de la política pública de previsión y prevención de infracción a la ley 

penal se adelantan procesos de capacitación con padres de familia de los niños, niñas y 

adolescentes de las I.E educativas de los municipios con los cuales se tiene convenio 

desarrollando los ejes temáticos de prevención que se tienen el programa de prevención de 

la Casa del-a Menor, tales como prevención de violencia intrafamiliar, prevención de consumo 

de sustancias psicoactivas, sistema de responsabilidad penal adolescente. 

La Casa del-a Menor adelanta del programa de previsión y prevención en coordinación con 

la comisaria de familia y las Instituciones Educativas de cada municipio teniendo en cuenta 

los ejes de prevención: salud y bienestar, buen trato, legalidad y futuro. Estas líneas de trabajo 

tienen como eje transversal el fortalecimiento de habilidades para la vida. 

Se adelantó un proceso de formación teatral con adolescentes que muestran interés en el arte 

como estrategia de prevención en la reincidencia en la comisión de delitos ya que impulsa el 

desarrollo de un proyecto de vida que ve en las expresiones artísticas y en la cultura una 

oportunidad para que los adolescentes desarrollen habilidades y complementen su proceso 

restaurativo. 

 

Ilustración 34 Estrategia para promover la Reincidencia 

1.9 Componente Mujer y Género 

 

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. 

 

 

 



 

1.9.1 Cumplimiento Componente  

 

El cumplimiento del componente se ubica en rango sobresaliente entre 75 a 100%, el cual 

alcanza su totalidad de cumplimiento de metas programadas y presenta un comportamiento 

de tendencia creciente, se espera que al finalizar el año 2019 finalice con esta tendencia y se 

logren los objetivos propuestos.  

 

 

 

1.9.2 Programa Mujeres con derechos 

 

Objetivo: Promover el reconocimiento de los derechos de las mujeres en el departamento. 

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. 
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1.9.3 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

Según Ordenanza 027 de 2011, se llevaron a cabo la Tercera Sesión del Consejo Consultivo 

de Mujeres del Departamento de Boyacá, los días 10 y 11 de diciembre de 2018, atendiendo  

la función de seguimiento al cumplimiento de las metas de la Política Pública de Mujer y 

Género del departamento de Boyacá 2015-2025. 

Se envió el Portafolio “Rutas de Atención” y los afiches de Rutas de Atención, a través de las 

Comisarías de Familia, a 33 Municipios:  Páez, Sáchica, Tunja, Duitama, Panqueba, Iza, San 

Pablo de Borbur, Guacamayas, Ramiriquí, Coper, San Luis de Gaceno, Chiscas, Zetaquira, El 

Espino, Santa Sofía, Tibasosa, Güicán, Pesca, Tasco, Tinjacá, El Cocuy, Garagoa, Santa Rosa 

de Viterbo, Almeida, Sotaquirá, Ventaquemada, Berbeo, Covarachía, Susacón, Cucaita, 

Miraflores, Chiquinquirá y Arcabuco. 

En el cuarto trimestre se da cierre a la  Escuela de Formación Política y Liderazgo para las 

Mujeres Boyacenses que  se implementó en los  municipios de: Panqueba, Duitama, Santa 

Rosa de Viterbo, Arcabuco y Páez 

 

Ilustración 35 Cierre Escuela Formación Política 

 

1.9.4 Programa Aportando a la construcción y reconstrucción del proyecto de vida de las 

mujeres. 

 

Objetivo: Promover el empoderamiento de la mujer, mediante el acceso a  procesos de 

formación en liderazgo y apoyo a iniciativas organizacionales. 

1.9.5 Cumplimiento Programa 

1.9.6 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

1.10 Componente Adulto Mayor  

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.  

1.10.1 Cumplimiento Componente 

 

El cumplimiento del componente para el año 2018 alcanzo un 95.2 y no presenta rezago a la 

fecha, esto gracias a las acciones públicas que han sido realizadas desde la secretaria de 

desarrollo humano y por la articulación de actividades. 

 

1.10.2 Programa Creemos respeto por las personas mayores  

Objetivo: Generar espacios de participación para las personas en su ciclo de vejez.  

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. 

1.10.3 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

En el cuarto trimestre se realiza capacitación en el municipio de Duitama a personas mayores 

en temáticas de  veedurías ciudadanas y derechos. Esta actividad se realizó en articulación 

con la Secretaria de Participación y Democracia. 

Se asesoró y entrego modelo de actos administrativos para la creación y legalización de 

centros de Protección y vida para atender a las personas mayores de escasos recursos de 

los municipios de: Tópaga,  Corrales y El Cocuy. 
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Se continúa con el proceso para la transferencia de recursos con destino a los centros de 

atención a las personas mayores en los municipios dando cumplimiento a la resolución No. 

094 de fecha 22 de junio de 2018.  Lo anterior, en cumplimiento de la ley 1276 de 2009. Se 

participó en el XIX encuentro Nacional de la persona mayor Nuevo Comienzo “Otro Motivo 

para Vivir” con la participación de la delegación de 12 personas evento realizado en la Ciudad 

de Tumaco Nariño. 

Se continúa con el trámite del proyecto para la construcción de los Centro de Protección para 

la atención de personas mayores abandonadas en los municipios de Socotá y Turmequé. 

 

Ilustración 36 Participación Encuentro Nacional Adulto Mayor 

1.11 Componente Discapacidad 

 

El Departamento de Boyacá no es ajeno a la realidad que se vive a nivel del país y del mundo,  

donde se presenta un alto nivel de vulneración de los derechos de las personas con 

discapacidad, lo cual les impide el desarrollo y la realización en todos los ámbitos del Ser 

Humano. En este sentido, se requiere que la sociedad comprenda que el desarrollo social se 

logra con acciones inclusivas para todas las poblaciones y que la “inclusión social“  entendida 

como “un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas oportunidades y 

la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar  de un bien, servicio 

o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo 

de discapacidad, mediante  acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de 

las personas con discapacidad “ (Ley 1618 de 2013), es el resultado de las sinergias entre la 

participación activa de las personas con discapacidad, las respuestas adecuadas de la 

institucionalidad frente a las realidades de la población y del contexto, la comprensión del 

sentido de la corresponsabilidad por parte de las comunidades  y familias y a la voluntad 

política  en aras de contribuir a la reivindicación de los derechos para esta población y a la 

generación de oportunidades que les permita condiciones de vida digna y la realización de 

su ser en condiciones de igualdad, por lo cual, se requiere una apuesta desde los sectores 

público, privado y la sociedad en general con el ánimo de promover la eliminación de barreras 

físicas, actitudinales, comunicacionales y tecnológicas, garantizando el acceso y ejercicio 

pleno de los  derechos para esta población. 



 

1.11.1 Cumplimiento Componente 

 

El Cumplimiento del componente  presenta  rezago para el año esto obedece al avance de 

las metas programadas  no se llevó en su totalidad pero corresponde a trimestres anteriores 

ya que en el cuarto trimestre su avance de metas fue de 100%. 

 

1.11.2 Programa Avanzando en la inclusión y reconocimiento de derechos para las personas 

con discapacidad en el ámbito familiar, social y comunitario. 

 

Objetivo: Articular acciones de los actores nacionales, departamentales y municipales 

dirigidas a la garantía de los derechos humanos de las personas con discapacidad. 

1.11.3 Acciones Realizadas durante el trimestre  

La ejecución del subprograma “Creemos en las familias con enfoque diferencial” en el cuarto 

trimestre del 2018 se ha desarrollado a través de  la estrategia “Vida en Familia” en los 

municipios de  Tinjacá, Buenavista  y Gachantivá, mediante la implementación  de la tercera 

y cuarta fase, tal como se relaciona a continuación:: 

Fase III: Taller “Vida en Familia” 

En el desarrollo del Taller en la zona urbana de los Municipios de Tinjacá  y Buenavista, el cual 

está   dirigido a toda la población con discapacidad que puede movilizarse junto con sus 

familias y/o cuidadores; en la actividad son abordados desde el área psicosocial temas de 

resiliencia familiar, pautas de crianza, hábitos de higiene, autoestima, autonomía, toma de 

decisiones, fortalecimiento en principios y valores. Además, se cuenta con el 

acompañamiento del Consultorio Jurídico de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos 

quienes orientan a las familias asistentes sobre los derechos y oportunidades que deben 

ofrecer las instituciones públicas y privadas en beneficio de la población con discapacidad.  

Simultáneamente al desarrollo del taller se realizaron valoraciones médicas por parte de la 

casa de la Mujer UPTC, para finalizar la jornada se realizó taller de danza inclusiva vinculando 

todos los asistentes por parte de la Secretaria de Cultura y Turismo del Departamento. 
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En el desarrollo del taller en los municipios en mención, la asistencia fue de 116 personas 

beneficiadas entre personas con discapacidad y cuidadores. 

Municipio PCD Cuidadores TOTAL 

Tinjacá 9 7 16 

Buenavista 68 32 100 

Total 77 39 116 

 

Fase IV: Cierre 

La fase de cierre en los Municipios no se da de manera inmediata, teniendo en cuenta que 

debemos ajustarnos a la programación de un Comité Municipal de Discapacidad, el cual está 

sujeto a la disponibilidad de Agenda por parte de la Administración Municipal.  En este 

trimestre se realizó la fase de cierre en el Municipio de Gachantiva. 

  

Municipio PCD TOTAL TOTAL 

Gachantivá 21 10 31 

 

De esta manera se concluye que mediante la estrategia “Vida en Familia” se atendieron 

CIENTO CUARENTA Y SIETE (147) Personas, entre cuidadores y Personas con 

discapacidad. 

 

Ilustración 37 Creemos Familia con Enfoque Diferencial 

Se hizo el giro de recursos a los municipios de Quípama, Puerto Boyacá y Tunja quienes son 

los beneficiarios del proyecto denominado “Apoyo a iniciativas de organizaciones en 

proyectos productivos para la inclusión social de personas con discapacidad y población 

étnica en el Departamento de Boyacá”, el cual busca mediante la implementación de 3 

iniciativas productivas generar ingresos para la población con discapacidad y población 

étnica, beneficiando a SESENTA Y TRES PERSONAS CON DISCPACIDAD Y ÉTNIAS. 

 



 

El Municipio de QUIPAMA desarrolla la iniciativa suministro de insumos y aves (pollos de 

levante) para beneficiar a veinte (20) personas con discapacidad, por valor de VEINTICUATRO 

MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ($24.996.500.oo) PESOS 

M/CTE.   El municipio de TUNJA, Comercialización de productos de aseo en beneficio de 

veintitrés (23) personas con discapacidad, por valor de VEINTICINCO 

MILLONES($25.000.000.oo) y el Municipio de PUERTO BOYACA desarrolla la iniciativa 

”Construcción  de un galpón para el desarrollo de una iniciativa productiva avícola en beneficio 

de veinte  (20) personas afrodescendientes dentro de los cuales 12 de ellos tienen 

discapacidad, por valor de DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 

CUATRO ($19.899.004.oo) PESOS M/CTE;  

Para un VALOR TOTAL de las tres iniciativas DE SESENTA Y NUEVE MILLONES 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE ($69.895.529.oo) 

PESOS M/CTE. 

1.12 Componente Etnias  

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. 

 

1.12.1 Cumplimiento Componente 

Este componente tiene una buena ejecución de metas y no presenta rezagos su 

cumplimiento al año es del 100 % y en el cuatrienio supera el rango del 75 % por ser el tercer 

año de gobierno.  

 

1.12.2 Programa  Creemos en un departamento incluyente con la población étnica 

Objetivo: Generar espacios para la promoción del reconocimiento y la inclusión social de las 

comunidades étnicas asentadas en el departamento. 

1.12.3 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

80

85

90

95

100

 La población etnica en
reconocimiento y garantia de

derechos

ETNIAS

100
100

100
100

87

87

Avance cumplimiento componente etnias

Trimestre Anualidad Cuatrienio



 

La Secretaría de desarrollo Humano presidió y participó en sesión del Comité Departamental 

de Etnias llevada a cabo el 21 de noviembre de 2018 y convocada por la Secretaría de Salud 

en su condición de Secretaría Técnica del Comité con el fin de hacer seguimiento a los 

compromisos establecidos y asignados a los integrantes del Comité Departamental de 

Asuntos Étnicos en sesión anterior (realizada el 26 de septiembre del 2018). 

El trabajo de seguimiento adelantado en la sesión, estuvo relacionado con la elaboración del 

reglamento interno del Comité y la construcción del Plan de Acción para el año 2019, lo cual 

quedo registrado en el acta No.3 del Comité.  

Se llevó cabo la segunda sesión de la Comisión Consultiva departamental de comunidades 

negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del departamento de Boyacá, el día 30 de 

noviembre de 2018 en la ciudad de Paipa, en la cual se realizó seguimiento a la elaboración 

del reglamento interno de la organización y se sentaron las bases para la construcción del 

Plan de Acción 2019, para ser presentado, socializado y aprobado en la primera sesión del 

año 2019 a programarse. 

Se firmó convenio interadministrativo con el Municipio de Puerto Boyacá denominado “Apoyo 

a iniciativas de organizaciones en proyectos productivos para la inclusión social de personas 

con discapacidad y población étnica en el Departamento de Boyacá”, el cual busca mediante 

la implementación de 3 iniciativas productivas generar ingresos para la población con 

discapacidad y población étnica. El proyecto busca beneficiar 20 personas afro 

descendientes del municipio de Puerto Boyacá quienes participarán en el proyecto mediante 

la construcción de un galpón para el desarrollo de una iniciativa productiva avícola. 

1.12.4  

Ilustración 38 Sesión Comité consultivo Departamental 

 

 

 

 



 

1.13 Componente 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 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. 

 

1.13.1 Cumplimiento Componente  

 

 

1.13.2 Programa Boyacá respeta la diversidad sexual 

 

Objetivo: Reconocer y garantizar los derechos de la población diversa sexualmente en el 

departamento. 

1.13.3 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

En el marco del Encuentro Departamental de orientaciones sexuales e identidades de genero 

diversas se realizó:  Capacitación: “Retos Departamentales para la garantía e inclusión de los 

derechos humanos”, taller de autocuidado y seguridad digital para población LGTBI  de 

Boyacá,-Performance  a cargo del grupo  artístico “Laboratorio mutante “conformado por los 

actores de la comunidad LGTBI,Así mismo se realizó  el Fortalecimiento de las Organizaciones 
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de la población LGTBI en materia de derechos Humanos, y  Socialización decreto 762 del 

02/03/2018 contenidos temáticos y normatividad concerniente  Población LGTBI 

1.14 Componente Paz, Seguridad, Dialogo y Reconciliación 

 

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. 

 

1.14.1 Cumplimiento Componente 

 

El componente de  Paz , Seguridad y Reconciliación en el trimestre presento un rezago del 10 

5 en cumplimiento de metas programadas, lo mismo paso en el año ya que logro un 92.8 en 

cumplimiento, pero se presenta un fenómeno diferente en el cuatrienio donde supera el rango 

de 75% y esto obedece a las ejecuciones anteriores que se han presentado.  

 

1.14.2 Programa Creemos paz, seguridad, diálogo y reconciliación en Boyacá  

 

Objetivo: Generar capacidades locales para la paz en el departamento. 

Este programa  se denomina CREEMOS PAZ, SEGURIDAD, DIÁLOGO Y RECONCILIACIÓN 

EN BOYACÁ, tiene como objetivo generar capacidades locales para la paz en el 
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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. 

1.14.3 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

Al documento parcial “Agenda Territorial de paz”  se le realizó una serie de comparaciones a 

nivel nacional con respecto a cifras de la cantidad de víctimas de la violencia según el 

Registro Único de Victimas e indicadores socioeconómicos como el PIB, tasa de 

desempleo, migración, desigualdad entre otros; esto con el fin de analizar en qué posición 

Se encuentra el departamento de Boyacá a nivel Nacional. 

Se sistematizo los conceptos de “paz” y “experiencias en construcción de paz”  resultado de 

las encuestas que se aplicaron a los diferentes grupos poblacionales del departamento. 

Elaboración y ajustes a la herramienta de recolección de información para la Agenda 

Territorial de Paz por medio de entrevistas semi estructuradas aplicadas a actores 

estratégicos del departamento. 

Durante el cuarto trimestre, a través de la Oficina de Dialogo Social y Paz se crearon 7 

consejos municipales de paz. Teniendo como resultado para el año 2018 la creación de 26 

consejos municipales de paz en el departamento de Boyacá. 

El día  23 de octubre de 2018, las vías céntricas y el parque central del municipio de Paz de 

Río se desbordaron de creatividad, cadencia, gracia y alegría, armonía y paz, durante la 

realización de la estrategia ‘ReconciliArte’, La actividad que contó la vinculación de la 

Personería, Comisaría de Familia, comerciantes, líderes y lideresas Comunitarios, Defensoría 

del Pueblo y las secretarías departamentales de Desarrollo Humano, Cultura y Turismo y 

Participación y Democracia, dejó como testimonio fehaciente del compromiso adquirido, 

actuaciones folclóricas memorables como la de la Escuela de Danzas y Música del Municipio 

y un gran mural que recoge la esencia de la capital Minera de Boyacá. 

La realización de Reconciliarte en Paz de Río se suma a las efectuadas en los municipios de 

Labranzagrande, Santa Rosa de Viterbo y Chita, con participación de las autoridades y 

representantes de la sociedad civil, que han manifestado su rechazo a hechos relacionados 

con el conflicto armado y de violencia intrafamiliar. 

 



 

El día 30 de octubre se entregó el documento titulado “ESTRATEGIA PARA LA MEDIACIÓN 

DE CONFLICTOS ENTRE DIFERENTES SECTORES SOCIALES EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ”, con la cual se cumple con la construcción de la Estrategia para la mediación de 

conflictos entre diferentes sectores sociales. 

De igual forma se construyó la metodología del “Taller mujeres constructoras de paz territorial” 

y “Taller construcción de paz territorial y enfoque étnico” las cuales se implementaron en los 

diferentes espacios arriba consignados. 

El día 27 de noviembre se realizó la cuarta sesión del Comité Departamental de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario, donde se realizó el seguimiento a las acciones  

realizadas durante el año 2018 en materia de Derechos Humanos  por cada institución o 

sectorial que integra el Comité, así mismo se concertaron acciones para la conmemoración 

del día de los Derechos Humanos (10- diciembre).  

Durante el cuarto trimestre continuó la implementación de la campaña de cultura de paz y 

reconciliación del Ministerio del Interior “En voz Confío”, en el marco del Encuentro de Turismo 

Rural y Comunitario de las Provincias de Norte y Gutiérrez.  Mediante el uso de diversos  

materiales lúdicos como cartillas, manillas, cuña s de radio, afiches, stikers, valeras, etc 

En el cuarto trimestre se da cierre a los siguientes diplomados:  

 

1. “Escuela de formación política y liderazgo para mujeres boyacenses”  Cubara, Duitama, 

Santa Rosa, Panqueba, Arcabuco, Santana y Páez.  

 

2. Diplomado “reconciliación para la convivencia: paz desde el territorio con enfoque de 

derechos humanos”. Cerinza, Samaca, Paipa, Sogamoso, Moniquira.  

 

3. “Curso víctimas”: Duitama, Tunja, Chiquinquirá.  

 

4. Diplomado “Contratación para la reconciliación”: Duitama, Tunja  

 

 

Ilustración 39 Formación Liderazgo para Mujeres 

 



 

1.14.4 Programa Creemos en la reparación integral a las víctimas del conflicto armado en 

un escenario de reconciliación y paz. 

 

Objetivo: Contribuir al restablecimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de 

la población víctima del conflicto armado en el departamento. 

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, Mejorando la calidad de 

vida de las víctimas del conflicto armado y Mesa departamental de participación de víctimas 

1.14.5 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

En el cuarto trimestre continuo la estrategia implementada por la Casa del Menor Marco Fidel 

Suarez en el municipio de Chiquinquirá con la estrategia Mi Futuro es Hoy, que hace parte de 

la Consejería Presidencial para los derechos humanos. 

El día 27 de diciembre del año en curso en Puerto Boyacá se inauguró el primer monumento 

nacional a las víctimas de las Autodefensas 

En ceremonia solemne que tuvo lugar en el parque Principal de Puerto Boyacá se inauguró el 

monumento público para la conmemoración, visibilización y restablecimiento de la dignidad 

de las víctimas del conflicto armado en el departamento de Boyacá. 

En el acto estuvo presente el Gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez; la Secretaria de 

Desarrollo Humano de Boyacá, Adriana del Pilar Camacho León; el director de la Unidad 

Nacional para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV), Ramón Alberto 

Rodríguez Andrade; el director para Boyacá de la UARIV, Juan Felipe Acosta; el Defensor 

Regional de Pueblo, Mauricio Reyes Camargo y el Alcalde Oscar Fernando Botero Álzate, 

entre otras personalidades y representantes de la sociedad civil y de los afectados. 

Esta escultura monumental fue elaborada por el maestro boyacense José Cristiano Barrera 

Carvajal, con material fundido de las armas entregadas por las desmovilizadas Autodefensas 

Unidas de Colombia (Auc). 

Está ubicada en el parque principal de Puerto Boyacá (Boyacá), municipio conocido en la 

década de los 90 como la “Capital Antisubversiva de Colombia”. 

El obelisco construido como homenaje a las víctimas del paramilitarismo, pesa 7,5 toneladas 

y con 14,5 metros de altura, está diseñado con base en el número tres que representa la 

trinidad cristiana y los pilares del acuerdo con el que se desmovilizaron los paramilitares: 

Verdad, Justicia y Reparación. Tiene forma de “V”, lo que, según Barrera, significa la “victoria 

de la vida”. 

“Un pilar está dedicado al mundo material y el otro al mundo inmaterial, lo que significa que 

se unieron ambos mundos para rendir un homenaje a los caídos, las víctimas. Arriba lo corona 

una cruz triple que viene de un símbolo de la iglesia ortodoxa rusa y de una cruz que usa el 

Vaticano, pero en este caso se le dio un triple significado: la primera cruz está dedicada al 



 

cielo y a la tierra, la segunda a la espiritualidad, al perdón y a la vida, y la tercera a las víctimas”, 

contó el artista. 

 

Ilustración 40 Monumento Victimas del Conflicto 

Socializó el documento de memoria histórica con las víctimas del conflicto armado en el 

municipio de Pajarito- Boyacá, de igual manera el documento ya fue entregado y se encuentra 

en los archivos de la dirección de convivencia, documento que también se dará a conocer en 

sesión  la mesa departamental de víctimas. 

En el mes de diciembre se comenzaron a realizar las entregas de los animales, en este orden. 

1. La primera entrega se realizó el día 18 de diciembre en el municipio de Tota en el cual 

se entregó bovinos a 11 familias 

2. Segunda entrega en el municipio de Duitama el 19 de diciembre se entregaron ovejas 

y se benefició a 29 familias 

3. Tercera entrega en el municipio de Beteitiva el 19 de diciembre se entregó ovejas  y 

se benefició a 5 familias 

4. Cuarta entrega en el municipio de San José de Pare (25), Santana (35), Pisba (20) y 

Páez (25) se entregó materiales para el establecimiento de las unidades productivas.  

5. Quinta entrega el día 22 de diciembre en el municipio de Labranzagrande se 

entregaron 37 unidades productivas en Bovinos  

6. El día 23 de diciembre se entregaron los cerdos en los municipios de San José de 

Pare (25), Santana (35), Pisba (20) y Páez (25) 

7. El día 27 de diciembre se entregaron 800 ovejas en el municipio de Chita- Boyacá.  

 

De esta manera se puede evidenciar que la totalidad del proyecto se encuentra 

ejecutado y cumplido  su objetivo  

 

Así mismo es de anotar, que la meta del cuatrienio establecida en términos de número 

de familias victimas beneficiadas con proyectos de generación de ingresos al culminar 

la vigencia 2018 está cumplida en su totalidad, dado que en el año 2016 se 

beneficiaron 86 familias, en el año 2017 236 familias y en el año 2018 286 familias, 

para un total de 608 familias víctimas del conflicto armado beneficiadas en proyectos 

de generación de ingresos, superando la meta del Plan de Desarrollo del cuatrieno  en 

un porcentaje aproximado del 20%.  



 

 

Ilustración 41 Entrega Incentivos a población Victima de la Violencia 

 

1.15 Componente Disminución de la Pobreza y Pobreza Extrema  

 

La medición de la pobreza para el caso Colombiano se realiza según el DANE a través del 

IPM Índice de Pobreza Multidimensional que es el método directo, el Departamento Nacional 

de Planeación y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 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 y a través 

de los boletines publicarlos para el conocimiento general y como referencia bibliográfica de 

estudios, cualquier entidad pública debe basar sus análisis a través de las estadísticas dadas 

por el DANE pero tiene una particularidad que los datos tiene una vigencia anterior ya que no 

son datos exactos en tiempo y espacio. 

El componente de Disminución de la Pobreza y Pobreza Extrema  se trabaja en tema de 

Pobreza Monetaria y Pobreza Multidimensional, con un programa y un subprograma que está 

integrado por dos indicadores compuestos. Para el tercer trimestre del año 2018 este 

componente tenia programación trimestral para los indicadores de mantenimiento. 

La disminución de la incidencia de la pobreza, la severidad y brecha presentan un 

comportamiento de diminución desde el año 2015 constantemente, esto es un resultado que 

favorece principalmente a las familias boyacenses porque la pobreza es una trampa que se 

puede superar con inversiones en educación, salud, mejorando la productividad y brindándole 

las herramientas necesarias a la población.  

A continuación se referencian datos oficiales que muestran el comportamiento. 

 



 

 

 

1.15.1 Cumplimiento Componente 

 

Frente al cumplimiento del componente de disminución de  pobreza,  para el trimestre cuarto 

alcanzo un avance del 60 % presentando un rezago del 40% y que corresponde al indicador 

de la mesa intersectorial e interinstitucional que se debe conformar y poner en funcionamiento,  

para la anualidad  el comportamiento es de 42.5% y rezago del 47 %, frente al comportamiento 

en el cuatrienio es de 64 % y un rezago del 11% ya que debería ubicarse en 75% por estar 

finalizando el tercer año del periodo de gobierno.  



 

 

1.15.2 Programa  Disminución de brechas para una tierra nueva 

 

Objetivo: Disminuir la inequidad  por una paz  duradera y sostenible en el departamento de 

Boyacá. 

1.15.3 Cumplimiento Programa 

 

El comportamiento del programa tiene similitud con el comportamiento del componente y del 

subprograma por su estrecha relación que mantiene, para la anualidad es el cumplimiento 

más bajo por presentar rezago mayor al 50%, se espera que para el primer semestre dela año 

2019 mejore su cumplimiento y avance de las metas.  
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1.15.4 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

La mesa de articulación para la disminución de la Pobreza Departamental, es la instancia de 

concertación, en la cual los representantes de la entidades e instituciones definen las acciones 

públicas orientadas a los municipios que presenta mayor incidencia, según la metodología 

que aplica el Departamento Nacional de Planeación y el boletín informativo que entrega.  

La Gobernación de Boyacá viene liderando acciones públicas a través de inversiones 

focalizadas a aquellos Municipios con mayor incidencia de pobreza, se está fortaleciendo el 

sector educativo, el sector salud, el sector productivo, inversiones en construcción de 

unidades sanitarias, viviendas campesinas, entre otras. 

Se espera que para el primer trimestre del año 2019 se consolide formalmente la mesa de 

articulación y tomen posesión los integrantes. 

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. 

La Gobernación de Boyacá en el mes de diciembre recibió el reconocimiento de la 

organización Colombia Líder  por  temas de la superación de la pobreza, siendo ejemplo a 

nivel nacional de cómo  es posible transformar la realidad y situaciones que viven muchas 

familias no solo de Boyacá sino de Colombia. Este reconocimiento fue un análisis de 

programas del sector educación, salud, infraestructura y productividad realizado por 

universidades e instituciones, las cuales avalaron el aporte que viene realizando el sector 

público. En el territorio boyacense especialmente en las familias más vulnerables. 



 

 

Ilustración 42 Premio Mejores Gobernantes Superación de la Pobreza 

Fuente: Darlin Bejarano  

Esta disminución de la pobreza es posible ser observada en las gráficas boletín del DANE en 

las cuales la tendencia es decreciente año a año, esto significa también que el sector privado 

aporta en este resultado, pero especialmente las dinámicas locales desarrolladas por las 

familias en pro de mejorar las condiciones de vida y de promover progreso y desarrollo.  

Desde la Estrategia de orientar inversión pública a Municipios con mayor incidencia de 

pobreza en el cuarto trimestre del años, la entidad pública focalizo recursos para culminar 

obras inconclusas, construcción de instituciones educativas, dotación instituciones de salud, 

mejoramiento vial, fortalecimiento organizaciones campesinas, entrega de maquinaria 

agrícola entre estos se destaca los 78 bancos de tractores para igual número de Municipios 

 

Ilustración 43 Bancos de Maquinaria Agrícola 

Fuente: Darlin Bejarano  

 



 

Por otra parte se continua con las inversiones frente al manejo de aguas residuales 

especialmente en la asignación de recursos para la construcción de PETAR, optimización de 

acueductos veredales y urbanos, pero es importante no solo realizar obras, es fundamental 

los procesos de vigilancia y educación ambiental promovido por funcionarios de la secretaria 

de salud y la dirección de medio ambiente, los cuales buscan generar en las comunidades 

una pertenencia y responsabilidad de autonomía para aportar en mejorar sus condiciones de 

habitabilidad.  

La pobreza también está estrechamente relacionada con el entorno y como este influye para 

poder salir de la trampa de la pobreza, para ello desde la Gobernación de Boyacá se trabaja 

en acciones encaminadas a la sostenibilidad ambiental y  la protección de los recursos 

naturales.  

 

1.16 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  



 

 

 

 

1.16.1 Cumplimiento Componente 

 

El componente de Deporte para el trimestre ha obtenido un avance de cumplimiento de metas 

de 85.7%, presentando un rezago de 14.3% por el bajo cumplimiento de algunas metas 

programas, en el panorama de la anualidad su avance es de 92.2 % frente al comportamiento 

de los cuatro trimestre, refleja un mínimo rezago, para el cuatrienio el panorama cambia y es 

aún más positivo ya que supera el rango de 75% por ser tercer año de gobierno y obtiene un 

avance de 81.4%, se espera que continúen trabajando por el cumplimiento de las metas y 

para obtener resultados positivos para el deporte Boyacense.  
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1.16.2 Ahora para el cumplimiento del componente en general en relación a los programas 

su comportamiento en cuanto a cumplimiento el mínimo avance para el cuatrienio es 

para el programa  Creemos en Boyacá raza de campeones al obtener un 60.4, para la 

anualidad el programa con menor cumplimiento es fortalecimiento de la gestión 

institucional con un avance de 85 % y para el trimestre cuarto el programa con menor 

cumplimiento es fortalecimiento de la gestión institucional.  

 

En general el promedio de cumplimiento para el trimestre de los programas es de 85.7%, 

para el año el promedio de avance de las metas programadas es de 92.2 % y para el 

cuatrienio es de 81%, lo que significa que tiene una tendencia creciente en cuanto a 

cumplimiento y refleja que al finalizar el periodo de gobierno alcanzara el total del 

cumplimiento de metas y podría superar la planeación.  

 

1.16.3 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. 

1.16.4 Cumplimiento Programa 

 

El programa creemos fomento y promoción del deporte, su comportamiento en avance de 

cumplimiento de metas es bueno y mantiene y una tendencia homogénea, ya que en el 

trimestre, en la anualidad y en el cuatrienio tiene un alto cumplimiento, tal cual como se 

observa en la gráfica de resultado de análisis de la información.  
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1.16.5 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

Indeportes Boyacá por medio de los convenios que realiza con las diferentes ligas deportivas 

se evidencia una cifra mayor a 2500 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,  se cuenta con los avales otorgados a las 

Escuelas de Formación Deportivas de los municipios de, Berbeo, Muzo y Soata, estas cuentan 

con una participación de 685 niños y niñas en diferentes disciplinas deportivas con edades 

entre los 6 a los 17 años de edad. 

El Programa de Boyacá más activa- HEVS, hasta finales del mes de diciembre, dio resultados 

en crecimiento de los grupos regulares atendidos en las nuevas provincias en las cuales hace 

presencia el programa, sin embargo, se estimó un aproximado de 7049 participantes 

conforme a la información en registros del Grupo de hábitos y estilos de Vida saludable. 

En Eventos masivos su intervención se desarrolló con el fin de realizar campañas de 

información y comunicación en cuanto a hábitos y estilos de vida saludables, y se logró 

aumentar la prevalencia de la actividad física en la población boyacense. 

 

Ilustración 44 Eventos Masivos De Deporte 

Durante los meses de octubre a diciembre se han atendido 283 personas nuevas, logrando 

así a la fecha atender una población total anual de 1338 beneficiarios, en los municipios de: 
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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 

Para los encuentros intergeneracionales se desarrolló los siguientes eventos:  

 

 Acompañamiento lúdico recreativo a la jornada de atención humanitaria y social a 

víctimas del conflicto armado y población vulnerable  

 Se realizaron actividades lúdico recreativas, desfile y actos culturales en apoyo al 

evento por el día mundial de los derechos de los niños 

 Se realiza actividades lúdico recreativas para la despedida del año escolar de los 

niños, niñas y padres de familia pertenecientes al CDI del municipio de Arcabuco. 

 Se realizaron actividades recreativas y de baile en acompañamiento a los adultos 

mayores por entrega de artesanías de fabricación propia. 

 Se llevó a cabo un encuentro realizando actividades lúdicas de rumba recreativa y de 

integración de los niños con sus mamitas y profesoras. 

 Encuentro intergeneracional lúdico recreativo entre madres gestantes y niños del 

centro de desarrollo infantil del municipio de Cucaita, el cual tenía como objeto integrar 

y recrear niños y niñas del cdi junto a sus madres a través del juego y la elaboración 

de material didáctico. 

 Apoyo al encuentro intergeneracional lúdico recreativo realizado por la Fundación 

CORGEPROS el cual tenía como objeto integrar y recrear a los adultos mayores y 

jóvenes ofreciendo espacios de esparcimiento y diversión para todos los participantes 

del encuentro. 

 Encuentro intergeneracional lúdico recreativo en los grupos de primera infancia e 

infancia fomentando espacios de sana convivencia escolar, empatía y solidaridad por 

medio de juegos tradicionales. 

Encuentro intergeneracional recreativo para dotar el hogar para la tercera edad con 

materiales reciclables. 



 

 

Ilustración 45 Encuentros Intergeneracionales 

1.16.6 Se realizaron actividades lúdico recreativas de relajación para el grupo regular de 

adultos mayores y personas en condición de Discapacidad en 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 a quienes 

se les permitía mejorar la comunicación con su grupo poblacional. 

 

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

mayores, Se han desarrollado diferentes eventos con participación de personas mayores en 

jornadas de recreación lúdica en diferentes municipios, esta actividad lee permite bajar sus 

niveles de ansiedad y periódicamente reduce el estrés y mejora su concentración. 

Como deporte alternativo se realizó en la ciudad Tunja Boyacá un Torneo de exhibición de 

Ultímate Frisby. Indeportes Boyacá hizo el apoyo técnico y administrativo con el Apoyo del 

Grupo Aprodep y El Observatorio Departamental del Deporte, logrando así una participación 

de 80 integrantes de los municipios de Tunja, Duitama y Paipa. 

Conformación de grupos regulares, practicas periódicas por medio del deporte social 

comunitario, grupos que se vienen atendiendo 63 mujeres regularmente mejorando su calidad 

de vida con actividades lúdicas recreativas, las practicas van enfocadas a población 

campesina, mujer campesina realizando actividades deportivas con inclusión por la paz para 

esta población. 

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 

 



 

 

Ilustración 46 Deporte Social Comunitario 

1.16.7 Programa Creemos en Boyacá raza de campeones. 

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

resultados deportivos superiores.   

1.16.8 Cumplimiento Programa 

El programa Creemos en Boyacá Raza de campeones presenta un rezago para el cuatrienio 

de un 15% ya que este debería estar igual o mayor al rango definido para el tercer año de 

gobierno que es 75%, en cuanto al cumplimiento del trimestre tiene un rezago mínimo y para 

el año 2018 obtiene un avance del 89.1%, esto corresponde a metas que presentaron bajo 

cumplimiento ya que no se logran cumplir por los calendarios deportivos que ahora se 

manejan en el país frente a validas deportivas.   

 

1.16.9 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

Durante el trimestre se presta 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. 

Se está adelantando la participación de 2 ligas deportivas nuevas muy significativas para 

nuestro deporte en el departamento de Boyacá, estas nuevas ligas están en trámite y se 
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encuentra los proyectos radicados en la Oficina de Participación y Democracia del 

departamento para darle el aval pertinente e incluirlas, a estas se les brindara el apoyo técnico 

requerido por ellas por parte del Instituto de Indeportes Boyacá. 

Dentro de los diferentes convenios con las distintas ligas se ha podido llegar a apoyar a 210 

deportistas de alto rendimiento para que participen en diferentes campeonatos a nivel 

Departamental y Nacional, lo cual ha logrado obtener resultados positivos en miras de los 

Juegos Nacionales 2019. 

Por otro lado se realizan 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 47 Atención a deportistas 

Realizando actividades gincanas, equilibrio, carreras dentro de los diferentes municipios, a 

sus alrededores y trabajo de ruta intermunicipal y al finalizar una rutina de estiramientos. 

Estos eventos se realizan 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 

Boyacá Raza de Campeones 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. 

 Vuelta Boyacá femenina del 2 al 8 de septiembre con la participación de 9 deportistas 

 Vuelta Colombia femenina del 8 al 14 de octubre con la participación de 8 deportistas. 

 Tour femenino del 22 al 28 de octubre con la participación de 8 deportistas. 

 Campeonato nacional femenino del 8 al 10 de noviembre con 8 deportistas. 

 Vuelta al futuro femenina del 20 y 25 de noviembre con la participación de 7 

deportistas. 

 

 



 

1.16.10 Programa 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.  

1.16.11 Cumplimiento Programa 

Para este programa el comportamiento es diferente que los otros del componente ya que en 

el trimestre logra su cumplimiento total pero en el año presenta un rezago de 29 % y para el 

cuatrienio está por debajo del rango estipulado para el tercer año de gobierno que 

corresponde a 75%, se espera que se mejore en cuanto al cumplimiento en el último año de 

gobierno. 

 

1.16.12 Acciones Realizadas durante el trimestre  

Se encuentra georreferenciado los diferentes municipios 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 datos 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. 

Observatorio departamental del deporte. 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. 

La gestión de los directores del instituto en búsqueda de  adquirir un lote para la construcción 

del centro de alto rendimiento de canotaje para el departamento de Boyacá.Por tal motivo el 

gerente de Indeportes Boyacá el doctor Miguel Ángel Molina y con el acompañamiento del 

señor Gobernador del departamento el ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez se 

reunieron con el gerente de EDSA para gestionar el lote para el centro de alto rendimiento 

logrando así satisfactoriamente el lote, de la misma forma lograron adquirir recurso de la 

alcaldía de Paipa para hacer el alcantarillado e iluminación de este. 
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1.16.13 Programa Espacios físicos y recreativos para crear campeones para la vida 

Objetivo: Asesorar a los municipios en proyectos encaminados al mantenimiento, adecuación, 

ampliación, construcción de escenarios deportivos y recreativos.  

1.16.14 Cumplimiento Programa 

Según lo refleja la gráfica el avance de cumplimiento para el trimestre es de 80 %, pero en la 

anualidad logro cumplir un 100% por el avance de las metas en los tres primeros trimestres, 

en el cuatrienio su avance está superando el rango del 75% lo que significa que tienen una 

tendencia de crecimiento en cumplimiento 

 

1.16.15 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

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 
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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.       

 

 

1.16.16 Programa 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.   

 

1.16.17 Cumplimiento Programa 

  

El cumplimiento del programa fortalecimiento de la gestión institucional, en el cuatrienio 

presento un rezago de 50 %, en la anualidad cambio el panorama porque el avance que 

obtiene es de 85%, pero el panorama cambia para el cuatrienio ya que tiene un avance alto 

porque la mayoría de sus metas estaban programadas para el primer y segundo año de 

gobierno.  



 

 

1.16.18 Acciones Realizadas durante el trimestre  

Se dio avance en las políticas y fueron aprobadas mediante comité institucional de gestión y 

desempeño, Se realizó las adecuaciones de infraestructura bajo la normativa requerida para 

la adecuación del archivo. 

1.17 Componente Gestión Social  

 

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 

1.17.1 Cumplimiento Componente 

 

El comportamiento del programa en cuento al trimestre y anualidad presenta tendencia 

creciente y se ubica en el rango sobresaliente correspondiente a 75-100%, el componente 

tiene la misma tendencia y para el cuatrienio supera el rango del tercer año de gobierno que 

tiene corte 75% ya que se ubica sobre el 90%, se espera que continúen con esta tendencia y 

se logre cumplir las metas y objetivos propuesto.  
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1.17.2 Programa Creemos en la gestión social integral  

 

Objetivo: Fortalecer los procesos de gestión social integral del departamento. 

1.17.3 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. 

1.17.4 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

  El día 29 de Octubre se desarrolló la tercera sesión de 2018 del Consejo Departamental de 

Política Social y se establecieron acciones relacionadas con los temas de sesión según los 

contenidos de la Agenda Interna Estratégica así:  

 

- Procesos e investigaciones en violencia sexual en menores de edad, Fiscalía General de la 

Nación. 

- Resultado de seguimiento a obras inconclusas de centros de Desarrollo Infantil “CDI” y 

Hogares Agrupados. ICBF. 

- Avance a la consecución del lote de terreno donde se adelantarán estudios y diseños para 

la construcción del Centro de Atención Especializado CAE, Alcaldía Mayor de Tunja. 

- Cifras y resultados de análisis de la situación de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en el Departamento “ 

  De la misma manera el día  17  de Diciembre se desarrolló la Cuarta sesión de 2018 del 

Consejo Departamental de Política Social y se establecieron acciones relacionadas con los 

temas de sesión según los contenidos de la Agenda Interna Estratégica así:  
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- Oferta Institucional de la Caja de Compensación Familiar “COMFABOY” para atención a la 

primera Infancia en condición de discapacidad.   

- Situación de deserción escolar y cobertura en el Departamento. Secretaría de Educación 

Departamental.  

-  Presentación de la Política Pública Departamental de Juventud. Dirección Departamental de 

Juventud. 

 

La operatividad de la Unidad de Apoyo Técnico Institucional en su función de hacer 

seguimiento a la gestión de los comités y mesas que convergen al Consejo Departamental de 

Política social según lo establecido en el acto administrativo que lo fundamenta;  desarrollo la  

cuarta  sesión  el día 16 de octubre  en la que se cumplió con el (100) % del seguimiento a la 

Gestión de los Comités de Apoyo Técnico del Consejo Departamental de Política Social y en 

la cual se trabajó en torno a los temas contenidos en la agenda interna estratégica y los cuales 

posteriormente se llevaron a la respectiva sesión del  Consejo Departamental de Política Social 

con el objetivo de articular acciones institucionales de acuerdo a los compromisos que se 

establecen en cada sesión del consejo, además se socializo la política pública de Juventudes 

y se solicitó a cada comité del consejo departamental de política social sesiones en las que  

se trabajó en torno a temáticas relacionadas con los retos contenidos en el Plan de Desarrollo 

Departamental así 

 

1.  Resultado de seguimiento a las obras inconclusas Centros de Desarrollo Infantil y Hogares 

Agrupados, de la Comisión delegada.  

2. Manejo de residuos tóxicos en el valle de Sogamoso. CORPOBOYACÁ.  

3. Avance en denuncias, procesos e investigaciones en violencia sexual en NNA, del 

departamento.    Fiscalía General de la Nación – Secretaria de Salud. 

4. Avances frente a Disminución de la violencia intrafamiliar en el departamento – Reto Plan 

de Desarrollo. Secretaria de Desarrollo Humano. 

5. Avances y reducción de la Desnutrición Crónica y obesidad - Reto Plan de Desarrollo – 

Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

6. Socialización de la Política Pública Departamental de Juventudes. 

7. Seguimiento a compromisos de cada una de las sesiones del Consejo Departamental de 

Política Social. 

 

 

Ilustración 48 Consejo de Política Social 



 

La Secretaría de Desarrollo Humano en el municipio de Chiquinquirá provincia de Occidente 

realiza encuentro preparatorio a l Cumbre de Alcaldes/As para la identificación de buenas 

prácticas municipales en disminución de Violencias contra las Niñas, Niños y Adolescentes el 

día 5 de octubre, para la identificación de buenas prácticas municipales evento que cuento 

con la participación y compromiso de Alcaldes, servidores públicos y actores institucionales 

municipales. 

la Secretaria de Desarrollo Humano de la Gobernación de Boyacá, desarrollo 10 eventos 

entre: encuentros, celebraciones  y diferentes actividades a través de la Gerencia de Primera 

Infancia, La Dirección De Grupos Poblacionales, La Dirección De Convivencia Y La 

Subdirección De Familia para atender a la población Boyacense categorizada en  primera 

infancia, infancia – adolescencia,  etnias, erradicación del trabajo infantil, mujer y género,  

familias, discapacidad, diversidad sexual, encaminados a fortalecer los procesos socio- 

culturales del departamento en beneficio de los diferentes grupos poblaciones de atención 

especial. 

1. La campaña "Boyacense Soy" de la @SDlloHumanoBoy, en articulación con la 

@Registraduría, llegó al municipio de Sotaquirá, para contribuir al fortalecimiento del proceso 

de identificación de los niños, niñas y adolescentes mediante la expedición, renovación o 

actualización de su documento de identidad. 

2. La secretaría de Desarrollo Humano participó en la conmemoración del 'Día de la 

Discapacidad' en el municipio de Buenavista, organizada por la administración local, con 100 

participantes entre cuidadores y personas con discapacidad. 

Dicha actividad permitió sensibilizar a las familias en factores importantes de convivencia y 

participación ciudadana según los parámetros de la Ley Estatutaria 1618 de 2013, en el 

ejercicio pleno de los derechos y la inclusión social de la población con discapacidad, lo 

mismo que la optimización y la operatividad del comité local de Discapacidad. 

3. La Secretaría de Desarrollo humano a través de la Gerencia de Primera Infancia desarrollo 

Encuentros Pedagógicos para fomentar los hábitos de vida saludables en familias de niños y 

niñas de Primera Infancia, con el objetivo es fomentar la salud y nutrición adecuada al interior 

del grupo familiar en la vereda Quirvaquirá 1 en el municipio de Arcabuco. 

4. Secretaría de Desarrollo Humano con el programa También Soy Persona - Estrategia Soy 

Como tú realiza asistencia técnica, operativa y pedagógica a OCENSA para fortalecer el tejido 

social y familiar del programa 'Mujer y Desarrollo' en el municipio de Miraflores, donde asisten 

representantes de la provincia de Lengupá. 

5. La Secretaría de Desarrollo Humano durante esta semana ha ejecutado en el municipio de 

Buenavista , el subprograma Creemos en Familias con Enfoque Diferencial, visitando a 14 

personas con discapacidad y 14 cuidadores que presentan índices de vulnerabilidad en su 

diario vivir, a través de la estrategia vida en familia, se han realizado valoraciones psicosociales 

con la finalidad de reconocer los derechos vulnerados, inobservados u amenazados de la 

población. 

6. Primer Encuentro de experiencias investigativas en torno a la familia, entidades e 

instituciones presentes hicieron valiosos aportes para mejorar la convivencia y consolidación 

de las familias boyacenses, valoración del riesgo de muerte como prevención del feminicidio 

en víctimas de violencia de pareja”, fue uno de los temas centrales del encuentro. 

 



 

7 La Secretaría de Desarrollo Humano, desde el componente de infancia y adolescencia, con 

la estrategia CREO MI FUTURO fortalece el proyecto de vida de jóvenes y adolescentes de 

lnstituciones Educativas de diferentes municipios de los  grados 9,10 y 11, por medio de 

capacitación artística y cultural.  

8. Con diversas dinámicas y trabajo en grupos  sesionó la Mesa Departamental de 

Participación de niñas, niños y adolescentes de Boyacá, en el Hotel el Lago de Paipa. La 

actividad contó con presencia de 32 representantes de las diferentes provincias del 

departamento. 

9. La secretaria de desarrollo humano y la Casa del-a Menor Marco Fidel Suárez lleva a cabo 

la estrategia "Todos en la juega por la cultura de la legalidad", buscando generar espacios de 

encuentro que promuevan habilidades para el manejo de situaciones complicadas en la vida 

de adolescentes boyacenses y adelantar procesos de prevención de la reincidencia que 

buscan fortalecer su proyecto de vida lejos de la ilegalidad. 

10. La secretaria de desarrollo humano  orientó la sesión de la Comisión Consultiva 

Afrodescendiente de Boyacá elección de Comité Directivo, conformación de 

subcomisiones y plan de acción hicieron parte de la agenda de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 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 94.62% para el cuarto 

trimestre de 2018, del 96.11% para la vigencia 2018 y de 86.46% para el cuatrienio. 

 

Avance Dimensión Desarrollo Productivo Vigencia 2018 

El comportamiento de la dimensión de desarrollo productivo, la podemos observar para el 

cuarto trimestre del año 2018, con un grado de desempeño óptico de 94.62%. Lo anterior y 

como se observa en la gráfica 1, producto de establecer para el componente desarrollo 

agropecuario-agroindustrial un avance del 77.26%. El desarrollo forestal tiene un 

comportamiento de 100% dado que se cumplió con lo programado. En el componente 

Turismo un 95.83%. En el componente Productividad con un 100%, dado que los programas 

cumplieron con lo programado y para el componente Minas y Energía un comportamiento del 

100%. 

 

          Grafico 1 Dimensión Desarrollo Productivo avance 4to. 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 96.11%, el avance de los componentes es el siguiente: 

Desarrollo Agropecuario-Agroindustrial (89%), Desarrollo Forestal (100%), Turismo (99.79%), 

Productividad (100%) y minas energía (91.95%).  

 

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 86.46% con un cumplimiento óptimo; resultado del avance 

como se establece en el gráfico 3,  para el componente Desarrollo Agropecuario-

Agroindustrial (79%), Desarrollo forestal (81%), Turismo (93.98%), Productividad (93.78%) y el 

Componente Minas y Energía (84.95%).  

  

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 77.26%, 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 (50%), en razón a que no se establecieron acciones para desarrollar 

los estudios semidetallados en zonas de interés productivo, Creemos una tierra productiva 

(79.67%); en razón a la aplicabilidad de la ley Ley 1876 del 29 de diciembre de 2017, le otorga 

la función de acreditar las Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria 

(EPSEA) anteriormente llamadas Entidades Prestadoras del Servicio de Asistencia Técnica, a 

la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y la no presentar gestión en lo que corresponde a 

Estudios y diseños para la construcción de embalses de igual forma podemos anotar el 

comportamiento del programa Formación Agropecuaria (0.0%), que corresponde a que en el 

período, solo se programó un indicador y no se registraron Jóvenes rurales que ingresan a 

programas de formación y en programa Incentivos al campo boyacense (33.33%), por no 

presentar actividades en la entrega de seguros de cosecha, justificado por la falta de soporte 

legal para la creación de dichos subsidios. 

 



 

 

Grafico 4 Componente Desarrollo Agropecuario-Agroindustrial avance 4to. 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:  

Se programó el subprograma 2.1.1.1 Caracterización y evaluación del territorio, con el 

indicador Estudios semidetallados realizados, se adelanta el 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, es un proyecto que se 

encuentra en etapa 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 

Se programó el subprograma 2.1.1.3.1 Estudios para el ajuste e implementación del modelo 

de agricultura por sitio específico, con el indicador Estudios desarrollados para el ajuste e 

implementación del modelo de agricultura por sitio específico, se adelanta el proyecto 

“DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN QUE CONDUZCA A REDUCIR LA 

VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS AGRÍCOLAS AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ALGUNOS 

MUNICIPIOS DE LA ZONA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. 

El proyecto busca desarrollar una estrategia de adaptación que conduzca a reducir la 

vulnerabilidad de los sistemas agrícolas al cambio climático en los municipios de 

Ventaquemada, Motavita, Samacá, Siachoque y Toca localizados en la zona centro del 

departamento de Boyacá. Para ello, el proyecto plantea los siguientes objetivos específicos: 

 

 Aumentar la disponibilidad, articulación y uso de la información hidrometeorológica 

para los sistemas de producción agrícola de la zona centro del departamento de 

Boyacá, mediante el establecimiento de una red de estaciones para el monitoreo 

hidrometereológico. 

 Diseñar mecanismos de Gestión Integral del Recurso Hídrico para la agricultura en el 

contexto de cambio climático. 

 Desarrollar capacidades para implementar agricultura específica por sitio, en cuatro 

sistemas de producción agrícola. papa, cebolla de bulbo, arveja y uchuva, en la zona 

centro del departamento de Boyacá, a través de uso de herramientas de Big-Data.  

 

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 cuarto 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 cuarto trimestre de 2018 el subprograma 2.1.2.2 Asistencia Técnica 

Directa Rural con un cumplimiento de 66.67% con el indicador Resoluciones de acreditación 

de entidades prestadoras de asistencia técnica directa rural al cual no se le dio cumplimiento 

por la vigencia de la nueva ley 1876 del 29 de diciembre de 2017, 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 2, 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 frutales. 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 52%. Con los siguientes indicadores: Estudios y diseños de distritos de riego 

realizados, se cumple con 2 la meta programada. Distritos de riego rehabilitados, se cumplió 

con la rehabilitación de 4 Distritos de Riego. 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%. 

Reservorios ampliados y/o rehabilitados, este indicador no presenta avance. 

El Subprograma 2.1.2.4 maquinaria y equipos para mejorar la productividad y competitividad 

del campo boyacense presenta un avance de 100% 

Dentro de sus principales actividades tenemos: 

 

 En lo que respecta a  los proyectos para mejora la producción agrícola sostenible, 

encontramos: 

 

1. MEJORAR LOS INGRESOS Y LA CALIDAD DE VIDA DE 61 FAMILIAS DE PEQUEÑOS 

PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ A 

PARTIR DEL INCREMENTO DE INGRESOS GENERADOS POR LA PRODUCCIÓN DE 

ZANAHORIA, COMERCIALIZADO CON LOS ALIADOS COMERCIALES.  

 



 

El objetivo general de la Alianza es mejorar la calidad de vida de 61 familias de pequeños 

productores del municipio de Samacá en el departamento de Boyacá a partir del incremento 

de ingresos generados por la producción de zanahoria, comercializado con los aliados 

comerciales, con la meta de establecer 48,8 hectáreas zanahoria variedad Chantenay (0,4 

ha/semestre/productor), incrementando la producción de zanahoria en un 25% con respecto 

al promedio de la zona pasando de 16 ton/ha/ciclo a 21 ton/ha/ciclo.  El mejoramiento de la 

infraestructura de poscosecha y comercialización de Asosamacá, comercializando el 100% 

de la producción con los dos aliados comerciales, mediante la suscripción de un acuerdo de 

comercialización generar ingresos netos de los beneficiarios vinculados en la alianza de al 

menos 2 smmlv. 

 

2. ALIANZA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS DE UCHUVA CON LA 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ 

ASPROAGRO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ  

 

 Establecimiento de 0,40 hectárea de uchuva cultivar Colombia por productor, para un 

total de 18 ha en la alianza. 

 Aumentar rendimiento promedio por hectárea a 17 Ton/ha en el segundo año. 

 Apoyar actividades para el proceso de certificación de predios exportadores por parte 

del ICA -Implementación de los programas: Manejo de empaques de agroquímicos 

mediante la disposición y recolección en puntos de acopio, Instalación de barreras 

vivas y Manejo y aprovechamiento de residuos del cultivo, preparación de abonos 

orgánicos y biopreparados. 

 Implementación de las medidas de adaptación al cambio climático definidas    

 Acopio, selección y clasificación de la totalidad de producción por parte de la 

Asociación ASPROAGRO. 

 Suscripción de un acuerdo comercial, mínimo por el 70 % de la producción con la 

empresa NOVACAMPO. 

 Comercializar la producción de la alianza de manera colectiva a través de 

ASPROAGRO con el aliado comercial NOVACAMPO. 

3. ALIANZA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL 

AGRAZ CON LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LA VEREDA DE TORRES EN EL 

MUNICIPIO DE RÁQUIRA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

 

 Sostenimiento de 0,6 hectáreas de agraz por productor para un total de 18,6 

Hectáreas de agraz para la Alianza 

 Implementación de un paquete técnico de tipo orgánico acorde con el estilo tradicional 

del productor y reforzado con la instalación de un reservorio tipo zamorano y una 

estacionaria. 

 Mejoramiento de la infraestructura de pos cosecha y comercialización de 

ASOTORRES.     

 Propiciar un plan de reforestación en los predios de asociados de ASOTORRES 

vinculados a la Alianza. 

 Implementar las medidas de adaptación al cambio climático definidas a través del 

mejoramiento de la disponibilidad hídrica en cada predio  



 

 Acopio, selección y clasificación de la producción por parte de la Asociación 

ASOTORRES. 

 Suscripción de un acuerdo comercial, mínimo por el 70 % de la producción con las 

empresas Fresh World, Grupo Takami y Anastasia Espuezán. 

 

 Por otra parte en los  proyectos para mejorar la producción pecuaria sostenible 

encontramos: 

 

1. SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR GANADERO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, COMO 

BENEFICIARIOS DE LA CONVOCATORIA FONDO AL INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN 

RURAL FINCA. 

 

En cumplimiento a la convocatoria pública No. 1 FONDO INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN 

FINCA “CREEMOS EN EL CAMPO, fueron seleccionados los proyectos que cumplieron a 

satisfacción con los requisitos preestablecidos en la convocatoria. 

El Proyecto Fondo de Incentivo a la Capitalización FINCA “Creemos en el Campo”, es un 

instrumento de la Gobernación de Boyacá, que otorga un beneficio económico que se 

entregará en especie por convocatoria pública a municipios, organizaciones de productores 

o de campesinos y juntas de acción comunal, para la realización de nuevas inversiones 

dirigidas a la modernización, competitividad, y sostenibilidad de la producción agropecuaria 

y acuícola. 

El Proyecto impulsa iniciativas en las que participan los pequeños y medianos productores 

para el aumento de sus ingresos y un desarrollo sostenible; para esto, se basa en la 

articulación permanente de los pequeños y medianos productores que se encuentran 

asociados, o pertenezcan a Juntas de Acción Comunal, o el Municipio sea quien presente el 

proyecto, con el fin de dar valor agregado, promover la producción competitiva y favorecer la 

sostenibilidad y posterior el crecimiento del agro negocio. 

En el municipio de Sogamoso la Junta de Acción Comunal de la Vereda Pedregal Alto, fue 

uno de los proyectos seleccionados para beneficiar a 24 productores por un valor de 

$27.792.000.   

2. ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIOECONÓMICO DE LA 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LECHE DEL VALLE DE CUCHE-ASPROLEVAC, 

DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO BOYACÁ.  

La alianza de leche en el municipio de Santa Rosa de Viterbo con la Asociación ASPROLEVAC, 

evidencia una organización en consolidación, con experiencia y dispuesta al desarrollo y 

fortalecimiento del agro negocio. 

 En el componente técnico se evidencia una organización que ha recibido apoyo 

mediante la entrega de equipos para el acopio del producto y venta en frío. Con la 

contratación de la profesional se da inicio a las actividades del POA con el 

levantamiento del diagnóstico de los beneficiarios. Con el resultado de los análisis de 



 

suelos se formuló el plan de fertilización de la alianza, se está en proceso de 

contratación del proveedor de los insumos.  

 En el componente socio empresarial, se encuentra una base de beneficiarios 

consolidada, que requiere continuar con el fortalecimiento organizacional del 

profesional contratado con el fin de aumentar la cohesión social, la organización y la 

empresarización y mantener la base social estable. Las actividades realizadas fueron 

en la consolidación de la base social, fortalecimiento de la estructura organizacional, 

evaluación del estado inicial de la asociación por medio del análisis DOFA y Plan de 

Transferencia de competencias,  

 En el componente Agro negocio, se evidencia el compromiso y participación de los 

Aliados Comerciales Paipa Factory y Luis Aquileo Rojas en las actividades de la alianza 

y se evidencia con la firma de los Convenios Comerciales. 

3. ALIANZA PRODUCTIVA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE GANADO EN PIE MEDIANTE 

EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE CON 

PEQUEÑOS PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE PAYA- BOYACA 

El objetivo del componente técnico – productivo es mejorar 254 hectáreas tecnificadas de 

pastos, forrajes y gramíneas a través del establecimiento de especies mejoradas adaptadas 

a la zona con un adecuado manejo agronómico; este mejoramiento de forrajes se encaminará 

a establecer 63.5 hectáreas en pastos de corte y 190.5 has entre bancos forrajeros y 

renovación de praderas con el objetivo de diversificar la dieta y tener disponible alimento 

fresco o conservado en épocas críticas. 

En el marco de la alianza el objetivo del componente ambiental comprende 3 actividades 

específicas: Un Paquete tecnológico dirigido hacia Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) donde 

involucra todo lo que tiene que ver con Manejo Integrado de plagas y Enfermedades (MIPE), 

manejo de residuos sólidos y líquidos, manejo seguro y eficaz de plaguicidas; importancia de 

los sistemas silvopastoriles, establecimiento de especies arbóreas como parte integral de 

sistemas. Manejo de empaques de agroquímicos y de residuos mediante la disposición y 

recolección en puntos de acopio en cada uno de los predios. 

 

 Por otra parte, en los proyectos productivos desarrollados con jóvenes rurales 

tenemos: 

 

1. 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. 

 

El proyecto denominado  surge tras identificar necesidades sintientes en la población juvenil 

de los campos boyacenses, en donde este proyecto tiene como fin abordar desde una 

manera holística diferentes problemáticas que atañen el desarrollo rural integral de la 

población  mediante la implementación de tres estrategias claramente definidas en el proyecto 

con las cuales se pretende comenzar procesos de formación, organización y financiación y 

así disminuir progresivamente las brechas existentes entre lo rural y lo urbano, a continuación 

se mencionan las estrategias. 



 

 

 Disminuir las brechas de formación tanto en cantidad como en calidad entre lo rural 

y lo urbano. 

 Aumentar procesos organizacionales de las juventudes campesinas del 

departamento de Boyacá. 

 Fomento institucional para emprendimientos productivos de jóvenes campesinos 

organizados. 

 

2. ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

LECHE CRUDA CON PRODUCTORES DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CALDAS 

COOMULQUIP, EN EL MUNICIPIO DE CALDAS BOYACÁ. 

 

El objetivo principal del componente técnico productivo es incrementar la producción de leche 

en un 25 % en un periodo aproximado de 3 años a partir de la mejora nutricional al renovar 1 

hectárea de pradera por beneficiario y la siembra de 5 hectáreas comunitarias de avena – 

vicia para suplemento en épocas secas; además de la mejora genética de los hatos mediante 

el uso de inseminación artificial, y un plan de certificación en Buenas Prácticas Ganaderas. 

 

Los objetivos de la alianza COOMULQUIP en el componente ambiental están orientados a 

contribuir al cuidado del medio ambiente y la implementación de buenas prácticas pecuarias 

y agrícolas, implementación de criterios técnicos específicos que reduzcan los riesgos 

ambientales, promover con los beneficiarios las buenas prácticas, el manejo adecuado de 

residuos peligrosos y el aprovechamiento de residuos orgánicos. 

 

En esta alianza se cuenta con la presencia de jóvenes rurales que han decidido apostar por 

la empresarización en el campo, heredando los conocimientos de sus padres e incorporando 

nuevas técnicas para una producción sostenible en el sector lácteo de sus familias y 

municipio. 

 

 Al igual,  en los proyectos productivos desarrollados con mujeres rurales tenemos: 

 

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 el componente Buenas Prácticas Agrícolas donde se adquieren y entregan 20 equipos 

móviles de lavado de papa a 20 organizaciones de pequeños productores de papa del 

departamento, se hace entrega de lavadora de papa a la Asociación Agropecuaria de Mujeres 

Emprendedoras de Sotaquirá 

 



 

 En lo pertinente a Resoluciones de acreditación de entidades prestadores de 

asistencia técnica directa rural,  establece lo siguiente: 

 

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. 

 

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 

 

 En lo que corresponde a renglones productivos apoyados con asistencia técnica, se 

fortaleció la cadena departamental de frutales con: 

 

 Producción y comercialización del cultivo de lulo en el municipio de Labranzagrande 

Boyacá. 

 Alianza para el mejoramiento productivo y competitividad de la asociación de productores 

de mora orgánica en el municipio de Gachantivá Boyacá. 

 Alianza para el establecimiento de cultivos de uchuva con la asociación de productores 

agropecuarios del municipio de Ramiriquí ASPROAGRO-departamento de Boyacá. 

 Alianza 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. 

 Alianza para el mejoramiento de la producción y comercialización del agraz con la 

asociación de productores de la Vereda de Torres en el municipio de Ráquira. 

 Alianza para el sostenimiento y mejoramiento de la producción y comercialización de 

durazno gran jarillo con la cooperativa FRUTIMARLE en 4 municipios del departamento de 

Boyacá. 

 Suministro de equipos de fumigación para el fortalecimiento de la productividad del cultivo 

de mora en el municipio de Paipa, como beneficiarios de la convocatoria fondo al incentivo 

a la capitalización rural finca. 

 



 

 

 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.  



 

12. Realizar evaluación en el último trimestre del año a cada uno de los municipios y 

tabular la información. 

 

 En relación a Estudios y diseños de distritos de riego, tenemos: 

 

De la instrucción impartida por la Agencia de Desarrollo Rural para el proyecto, se observa 

que la contratación de la consultoría es necesaria, dado que los agricultores de las veredas 

La Estancia, Jupa y Datal del municipio de Sativanorte se han visto afectados por la falta de 

infraestructura de riego que les permita el uso intensivo de sus tierras, principalmente para el 

cultivo de melón, arveja, gulupa, maíz y tabaco, entre otros, además de la tenencia de 

especies pecuarias pequeñas y medianas. En consecuencia, acorde con el documento 

presentado por el municipio de Sativanorte, en el último año han logrado explotar solamente 

cerca de 16 de las 120 hectáreas disponibles para fines agrícolas, mediante el 

aprovechamiento de las aguas lluvias y de escorrentía que puedan almacenar de manera 

individual. 

 

 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 

 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. 

 

 En relación a Distritos de riego rehabilitados, se realizó los avances siguientes: 

 

1. CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO 20170895 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y COMITATO 

INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI - CISP. 

 

 

 

 

 

 

 



 

En el marco de este convenio se rehabilitaron 3 distritos de riego: 

 

No ASOCIACION MUNICIPIO USUARIOS VALOR 

1 ASOLLANO CUITIVA 28          10.000.000  

2 ASODISTRICANELAS TASCO 28          10.000.000  

3 ASONAPIR VIRACACHA 14          10.000.000  

  TOTAL   70          30.000.000  

 

2. SUMINISTRO DE TUBERIA PARA MEJORAR SISTEMAS DE RIEGO, EN EL AREA DE 

INFLUENCIA DEL DISTRITO DE RIEGO ASUSA COMO BENEFICIARIOS DE LA 

CONVOCATORIA, FONDO AL INCENTIVO A LA CAPITALIZACION RURAL FINCA. 

 

No ASOCIACION MUNICIPIO TUBERÍA UNIDAD CANTIDAD VALOR 

1 ASUSA SAMACA 18 pulg.Novafort ML 336  $           36.652.000  

  TOTAL       336  $           36.652.000  

 

 

    

 

 Para las actividades relacionadas con reservorios construidos, encontramos: 

 

 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 50 

reservorios para el uso y manejo sostenible del agua de riego en el cultivo de la papa. 

 

 

 

 



 

No ASOCIACION MUNICIPIO USUARIOS 

1 ASOPRODUJEN JENESANO 20 

2 MUNICIPIO TUNJA 4 

3 PROAGROVIRACACHÁ VIRACACHÁ 16 

  TOTAL   50 

 

    

 En lo que corresponde a Banco de maquinaria y equipos agropecuarios 

implementados, tenemos: 

 

En el proyecto FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE 

ENCADENAMIENTOS AGROPECUARIOS PRIORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ, se busca fortalecer las capacidades productivas de nueve (9) renglones 

agropecuarios en setenta y ocho (78) municipios del Departamento de Boyacá, se hace 

entrega de 78 tractores y 624 implementos. 

 

        

 

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 cuarto 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 75%. 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 100%.Sistemas productivos intervenidos con proyectos de conservación 

de suelos, presenta avance de 100%. 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. 

Dentro de sus principales actividades tenemos: 

 

 En Tecnologías alternativas desarrolladas para la adaptación y mitigación al cambio 

climático en la agricultura: 

 

1. CONVENIO 448 DE 2.018 FIRMADO ENTRE EL MADR Y CISP FORTALECIMIENTO AL 

SECTOR LÁCTEO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA A TRAVÉS DE MODELOS 

TECNOLÓGICOS EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS 

 Población objetivo de 305 familias  

 50 asociaciones inversión directa 



 

 50 asociaciones del eslabón primario (Intervención en finca con insumos para 

mejoramiento de praderas ( 230 has) y producción de forraje (100 has).  

 Sistemas silvopastoriles en cercas vivas (250 has) maquinaria y  equipos, la 

Implementación de Buenas Practicas Ganaderas y Buenas Prácticas de Ordeño). 

 Acompañamiento técnico a 230 pequeños productores directamente en sus fincas 

productivas 

 

En este convenio se establecieron 50 hectáreas en cultivos para la producción y conservación 

de forraje para alimento del ganado bovino, y se establecieron de 100 Has. de un Sistema 

Silvopastoril en arreglo de cerca viva, como alternativas desarrolladas para la adaptación y 

mitigación al cambio climático en la agricultura. 

 

2. ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIOECONÓMICO DE LA 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LECHE DEL VALLE DE CUCHE-ASPROLEVAC, 

DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO BOYACÁ. 

 

En esta alianza se establecieron 45 hectáreas en cultivos para la producción y conservación 

de forraje para alimento del ganado bovino y se establecieron 45 Has. de un Sistema 

silvopastoril en arreglo de cerca viva.  

 

 En relación a los  Sistemas productivos convencionales intervenidos con proyectos 

agroecológicos, tenemos: 

 

En el proyecto ALIANZA PARA EL MEJORAMIENTO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD DE 

LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MORA ORGÁNICA EN EL MUNICIPIO DE 

GACHANTIVA se tienen en cuenta las siguientes actividades para dar cumplimiento con el 

indicador. 

Productores con capacidad de desarrollar actividades de protección del medio ambiente y 

mitigación sobre su impacto. Se cuenta con línea base del 100% de los productores sobre 

manejo de plaguicidas y recolección de residuos inorgánicos, se desarrolló una jornada de 

socialización del Plan de Manejo Ambiental, divulgación sobre plaguicidas prohibidos en 

Colombia, manejo eficiente del recurso hídrico, impacto del cambio climático e identificación 

de medidas para la mitigación de su impacto, con el apoyo de la fundación BIOENTORNO  se 

llevó a cabo la capacitación sobre manejo seguro de plaguicidas y el uso de equipos y 

elementos de protección, manejo de los residuos de plaguicidas, se reforzó temática sobre 

protección y manejo responsable de recursos naturales (conservación de agua y suelo) y 

estrategias de mitigación del impacto ambiental, se realizó capacitación para el manejo y 

tratamiento de residuos poda, uso de microorganismos eficientes.  

En el proyecto ALIANZA PARA EL SOSTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

Y COMERCIALIZACIÓN DE DURAZNO GRAN JARILLO CON LA COOPERATIVA FRUTIMARLE 

EN 4 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ se tienen en cuenta las siguientes 

actividades para dar cumplimiento con el indicador. 

 



 

Implementación de programas de preparación de abonos orgánicos y biopreparados y en el 

de uso y manejo responsable de plaguicidas y sus envases, productores con capacidad de 

desarrollar actividades de protección del medio ambiente y mitigación sobre su impacto, la 

totalidad de los productores han sido capacitados en el manejo seguro de plaguicidas y el 

uso de implementos de protección en varios programas que han tenido con entidades como 

Asohofrucol, ICA, ANDI y SENA, por eso ellos solicitaron que se les orientara en este tema al 

tiempo con las visitas a predios para no tener que desplazarse a reuniones de capacitación 

que ya han recibido. Los beneficiarios han sido capacitados y sensibilizados en temas de 

protección y manejo responsable de los recursos naturales, así como en estrategias de 

mitigación frente al impacto del cambio climático y la producción agrícola. También los 

beneficiarios con la orientación de los Asistentes Técnicos implementan prácticas de 

conservación de suelos y de manejo y tratamiento de residuos vegetales de podas 

 

 En lo que corresponde  a Sistemas de cosecha de agua implementados, tenemos: 

 

En el proyecto ALIANZA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DEL AGRAZ CON LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LA 

VEREDA DE TORRES EN EL MUNICIPIO DE RÁQUIRA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, el 

objetivo es el sostenimiento de 18.6 hectáreas de agraz (0.6ha/productor) para 31 

productores, con la implementación de un paquete técnico de tipo orgánico acorde con el 

estilo tradicional del productor y reforzado con la instalación de un reservorio tipo Zamorano 

y una estacionaria, con el fin . Contempla la compra de herramientas y equipos que permitan 

una mejor ejecución de los procesos de mantenimiento de cultivo, cosecha y poscosecha. Se 

programó la construcción de 152 tanques zamorano, a la fecha se han construido 41. 

 

 

 Para los Sistemas productivos intervenidos con proyectos  de conservación de suelos, 

tenemos: 

 

En el proyecto FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO 

GENÉTICO PARA PRODUCCIÓN DE LECHE Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS PARA 

BOVINOS EN ÉPOCAS CRITICAS PARA LOS ASOCIADOS DE APROLEGUA DEL MUNICIPIO 

DE CALDAS BOYACÁ, se tiene en cuenta el componente de conservación de suelos 



 

 

 Diagnóstico del terreno para el establecimiento de cultivo destinado a la producción 

de silo. 

 Toma de muestra para enviar análisis con base en estos resultados se pudo realizar 

el plan de enmiendas y fertilización de acuerdo con los resultados de los análisis de 

suelos. 

 Recomendación de mecanización del suelo y siembra.  

 Recomendación en prácticas de producción sostenible y agroecológica en cada lote 

de los beneficiarios. 

 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. 

  Acompañamiento técnico a la organización en manejo de praderas. 

 

En el proyecto ALIANZA PRODUCTIVA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE GANADO EN PIE 

MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE CON 

PEQUEÑOS PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE PISBA- BOYACÁ, se tiene en cuenta el 

componente de conservación de suelos. 

El objetivo de este componente es mejorar 296 hectáreas tecnificadas de pastos, forrajes y 

gramíneas a través del establecimiento de especies mejoradas adaptadas a la zona con un 

adecuado manejo agronómico; este mejoramiento de forrajes se encaminará a establecer 74 

hectáreas en pastos de corte y 222 has entre bancos forrajeros y renovación de praderas con 

el objetivo de diversificar la dieta y tener disponible alimento fresco o conservado en épocas 

críticas. 

 Se tienen en cuenta las siguientes actividades: 

 

 Diagnóstico del terreno para el establecimiento de cultivo destinado a la producción 

de silo. 

 Toma de muestra para enviar análisis con base en estos resultados se pudo realizar 

el plan de enmiendas y fertilización de acuerdo con los resultados de los análisis de 

suelos. 

 Recomendación de mecanización del suelo y siembra.  

 Recomendación en prácticas de producción sostenible y agroecológica en cada lote 

de los beneficiarios. 

 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. 

  Acompañamiento técnico a la organización en manejo de praderas. 

 

 



 

 

 

 En relación a Organizaciones campesinas apoyadas en la reactivación del sistema 

formal de producción de semillas, tenemos: 

 

Se apoyó la reactivación del sistema formal de producción de semillas de PAPA y de QUINUA 

en el Departamento de Boyacá, a las Asociaciones Productoras se Semilla de Quinua: 

ASOCIACIÓN DEPRODUCTORES DE QUINUA, CULTIVOS Y GRANOS ANDINOS DE 

SIACHOQUE, ASOCIACIÓN DE MUJERES AGROINDUSTRIALES, DE TUNJA Y ASOCIACIÓN 

DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS – AGROSOLIDARIA SECCIONAL SORACA 

BOYACÁ. 

 

 

 

 En relación a Encuentros generados con comunidades andinas para el intercambio 

de experiencias de producción de semillas, encontramos:  

 

En el marco del proyecto FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL 

CULTIVO DE LA QUINUA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, se realizó un intercambio 

con el país de Bolivia, en el cual productores de Quinua de Boyacá y una representante de la 

institucionalidad departamental viajaron a Bolivia a visitar el Centro Internacional de la Quinua 

CIQ, empresas productoras y transformadoras de Quinua, asociaciones de pequeños 



 

productores, y en general, a conocer la experiencia en términos de producción, 

transformación, comercialización, investigación en el cultivo de la Quinua, haciendo énfasis 

en la conservación y manejo genético del material nativo que se ha explorado. De igual 

manera, dos investigadores del CIQ visitaron el departamento de Boyacá en el mes de 

diciembre, donde se desarrolló el primer curso taller internacional en Quinua, que contó con 

la participación de productores y empresarios de la Quinua en Boyacá 

 

           

  

 En lo que corresponde a Proyectos establecidos para la reconversión productiva y 

rotación de cultivos, tenemos: 

 

En el proyecto APOYO AL SOSTENIMIENTO Y BENEFICIO DE 96 HECTÁREAS DE CACAO 

CON PRODUCTORES ASOCIADOS A COINTEBOY, MUNICIPIO DE OTANCHE –BOYACÁ, se 

tiene en cuenta el componente de reconversión productiva, en el pasado estos predios eran 

utilizados para el establecimiento de cultivos ilícitos y la producción pecuaria; los productores 

de cacao con el apoyo delas entidades han visto en este producto el ingreso de recursos, la 

sostenibilidad de sus familias y el progreso para la región. 

 

 Análisis de suelos y Planes de fertilización. 

 Establecimiento de 96 hectáreas de cacao con prácticas de manejo sostenible. 

 Cosecha y postcosecha de 96 hectáreas de cacao. 

 Asegurar asistencia técnica permanente a cada uno de los 48 predios 

correspondientes a los beneficiarios de la alianza. 

 Productores capacitados en manejo técnico de los cultivos y las actividades de 

postcosecha fundamentales para lograr el cumplimiento de los requerimientos del 

Aliado Comercial. 

 Implementación de soluciones de manejo ambiental 

 

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 93.75% 

El subprograma 2.1.4.1 Agricultura familiar presenta un avance de 87.50%, 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. 

Dentro de sus principales actividades tenemos: 

 

 Para Municipios intervenidos con proyectos sostenibles de agricultura familiar, 

tenemos: 

 

Proyecto APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE GENERACIÓN 

DE INGRESOS PARA FAMILIAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

A través del presente proyecto se busca beneficiar a 300 familias víctimas del conflicto armado 

de los  municipios de Chita, Páez, Tota, Beteitiva, San José de Pare, Duitama, Pisba, 

Labranzagrande y Santana a través de la entrega de capital semilla para la implementación 

de unidades productivas en las líneas de cría y levante de cerdos, cría de ovinos y cría de 

ganado para producción lechera, un valor agregado importante del presente proyecto es su 

enfoque diferencial ya que con este se benefician a mujeres cabeza de familia, adultos 

mayores y personas con discapacidad.  

 

 En Familias con niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil y riesgo apoyadas con 

proyectos de agricultura familiar 

 

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). 

 

 En familias vinculadas a proyectos de agricultura familiar que contribuyan con la 

seguridad alimentaria de la primera infancia, tenemos: 

 

Proyecto APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE GENERACIÓN 

DE INGRESOS PARA FAMILIAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

A través del presente proyecto se busca beneficiar a 300 familias víctimas del conflicto armado 

de los  municipios de Chita, Páez, Tota, Beteitiva, San José de Pare, Duitama, Pisba, 

Labranzagrande y Santana a través de la entrega de capital semilla para la implementación 

de unidades productivas en las líneas de cría y levante de cerdos, cría de ovinos y cría de 

ganado para producción lechera, un valor agregado importante del presente proyecto es su 

enfoque diferencial ya que con este se benefician a mujeres cabeza de familia, adultos 

mayores y personas con discapacidad.  

Sin embargo, el alcance del presente proyecto no se limita a la entrega de insumos para el 

establecimiento de las unidades productivas, sino que además busca brindar atención 

psicosocial especializada y desarrollar las capacidades técnicas y productivas de cada uno 

de los beneficiarios. Esto se logrará en primer lugar mediante la implementación de Estrategia 

de Recuperación Emocional y Acompañamiento a la Reparación Integra- EREARI-, diseñada 

por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, la cual permitirá avanzar 



 

en la superación de las problemáticas familiares y emocionales ocasionadas por el conflicto 

armando y potenciará las habilidades de liderazgo de las familias beneficiarias, dicha 

estrategia se detalla en el presente documento. De igual manera se busca brindar formación 

técnica y empresarial a los emprendedores con el apoyo de instituciones de formación y 

capacitación, de esta manera se asegura que las iniciativas desarrolladas en cada uno de los 

municipios tengan rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo y que los productos generados 

tengan una calidad óptima que asegure su comercialización.  

 

 Para Municipios apoyados establecimiento de huertas caseras urbanas, tenemos: 

 

Se formuló el proyecto FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

SOSTENIBLE E INTEGRACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN A LOS 

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, donde se 

encuentra el componente desarrollo de huertas caseras urbanas para producción sostenible 

de hortalizas con productores del municipio de Chiquinquirá. Con el fin de afianzar la 

seguridad alimentaria en zonas urbanas y generar alternativas productivas a la población, se 

plantea establecer 10 huertas caseras en la zona urbana del municipio para la producción de 

hortalizas donde se priorice la participación de pequeños productores y un enfoque de manejo 

sostenible y agroecológico. 

 

 Con respecto a Proyectos de agricultura sostenible desarrollados con personas 

víctimas del conflicto armado, tenemos: 

 

Proyecto APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE GENERACIÓN 

DE INGRESOS PARA FAMILIAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

A través del presente proyecto se busca beneficiar a 300 familias víctimas del conflicto armado 

de los  municipios de Chita, Páez, Tota, Beteitiva, San José de Pare, Duitama, Pisba, 

Labranzagrande y Santana a través de la entrega de capital semilla para la implementación 

de unidades productivas en las líneas de cría y levante de cerdos, cría de ovinos y cría de 

ganado para producción lechera, un valor agregado importante del presente proyecto es su 

enfoque diferencial ya que con este se benefician a mujeres cabeza de familia, adultos 

mayores y personas con discapacidad. 

 

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 0%.   

Líneas temáticas establecidas para la formación y certificación tiene un avance en el rezago 

pendiente del tercer trimestre con 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. 

El subprograma 2.1.5.3 Promoción y acompañamiento a jóvenes rurales para accesos a la 

formación presenta no presenta avance: Jóvenes rurales acompañados en el proceso de 

acceso a la formación es un indicador que presenta cumplimiento en el cuatrienio. 

Dentro de sus principales actividades se encuentran: 

 

 En Líneas temáticas establecidas para la formación y certificación, tenemos: 

 

En 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. 

 

 En lo que corresponde a Jóvenes rurales que ingresan a programas de  formación 

técnica, tecnológica y superior apoyados por el departamento, tenemos: 

 

Uno de los principales factores por el que los jóvenes rurales tienen dificultades en el acceso 

a la formación técnica, tecnológica y superior, es la falta de recursos, incentivos y 

acompañamiento en este proceso. Por tal motivo, resulto fundamental creación e 

identificación de estrategias que promuevan el acceso a la formación rural y a su vez el cierre 

de brechas entre lo rural y lo urbano donde se creó e identifico   las becas John Alexander 

Pérez como  un incentivo que brinda la oportunidad a  jóvenes rurales de ingresar a estos 

programas educativos; a la vez que se orienta y acompaña el proceso de participación en 

convocatorias para el acceso a la educación superior convenio liderado por la Gobernación 

de Boyacá.   

 

Las actividades que se realizan son las siguientes: 

 

1. Identificación de los beneficiarios: Se realiza un análisis a los datos brindados por la 

secretaria de educación para las becas JOHN ALEXANDER PEREZ en el segundo 

semestre de 2018, encontrando que el número total de amparados dieciocho (18) 

jovenes de  municipios del Departamento de Boyacá.  

2. Identificación de jóvenes rurales beneficiarios: se realiza la identificación de jóvenes 

rurales por medio de la puntuación del SISBEN rural encontrando 12 jóvenes.   



 

3. Para terminar, se identifican siete (6) jóvenes que enfocan sus estudios en carreras 

directamente relacionadas con el campo. Estas carreras son: Ingeniería ambiental, 

ingenieria agronomica y administracion de ciencias agropecuarias.  

 

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: 

 En Jornadas de interlocución establecidas para concretar negocios, tenemos: 

 

Se realizó Jornada de Mercado Campesino con el apoyo del Ejército Nacional en la Plazoleta 

San Francisco de la ciudad de Tunja, donde participaron 32 productores. 

Se realizó Jornada de Mercado Campesino con el apoyo de la Policía Nacional en la ciudad 

de Sogamoso, donde participaron 30 productores. 

 



 

       

 

 

 En Productos en fresco potencialmente promisorios y/ o de exportación promovidos, 

tenemos: 

 

En el proyecto ALIANZA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS DE UCHUVA CON LA 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ 

ASPROAGRO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, se tiene en cuenta el componente de 

exportación, Se realizó una reunión de concertación, planificación de actividades y roles entre 

el AT de la alianza y el delegado de ICA para la alianza; El ICA realizó acompañamiento al 

vivero seleccionado de producción y suministro de material vegetal (plántulas de uchuva). El 

ICA ha realizado capacitación sobre el manejo y control de plagas de control oficial y manejo 

integrado de plagas y enfermedades. MIPE. El ICA realizó la capacitación sobre normatividad 

de certificación ICA de predios de frutales para exportación. 

 

 Para Asociaciones con certificaciones implementadas, se presenta las siguientes 

actividades: 

 

La Secretaría de Fomento Agropecuario y el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), 

realizaron la capacitación en “Implementación de Buenas Prácticas Ganaderas en la 

Producción Primaria de Ovinos y Caprinos”, en Sogamoso, donde productores y asociaciones 



 

del departamento se dieron cita durante tres días para recibir la formación en las instalaciones 

del ICA. 

Como parte de la formación brindada a los productores, se les capacitó en requisitos 

sanitarios para las instalaciones y áreas de producción primaria, labores de saneamiento, 

cumplimiento de requerimientos de sanidad animal, de identificación y bioseguridad, manejo 

de buenas prácticas para el uso de medicamentos veterinarios, requisitos para buenas 

prácticas para la alimentación animal –BPAA-, condiciones para Bienestar animal, transporte 

y personal, y la reglamentación existente dentro de la Resolución No 00020277 de 7 de 

Febrero del 2018, emitida por el ICA, y durante la última jornada se visitó la finca Santa Catalina 

ubicada en el Municipio de Pesca, donde se efectuó la parte práctica de este curso. 

Como resultado de esta capacitación se certificó en Buenas Practicas Ganaderas la granja 

ovina Santa catalina ubicada en el municipio de pesca, teniendo en cuenta la resolución no 

00020277 de 7 de febrero del 2018, "por la cual se establecen los requisitos sanitarios y de 

inocuidad para obtener la certificación en buenas practicas ganaderas en 

la producción primaria de ovinos y caprinos” emitida por el ICA 

 

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 33.33%. 

En el subprograma 2.1.7.1 Incentivo a la formalización de la propiedad rural presenta un 

avance de 100% 

Encontramos las siguientes actividades: 

 

 En Predios rurales apoyados en el proceso de saneamiento, tenemos: 

 

Se cumple con rezago de 200 predios pendientes en tercer trimestre de 2018, se presenta 

un avance de 100 en el cuarto trimestre de 2018. 

La Secretaría de Fomento Agropecuario ha apoyado la Alianza con ISA, FAO y Agencia 

Nacional de Tierras ANT, con el fin de facilitar la formalización de 700 predios rurales en cuatro 

municipios de Boyacá. En este sentido, se han apoyado gestiones ante las administraciones 

municipales para agilizar y acompañar el proceso, además se gestionó ante el Archivo 

Histórico acceder a la información histórica. Este proyecto continúa en ejecución con un 



 

avance de 16 títulos de propiedad inscritos ante la Oficina de instrumentos públicos y 300 

solicitudes en trámite, número que se espera ampliar y consolidar en el 2019. 

 

 En lo que corresponde a Subsidios de seguro de  cosecha entregados, tenemos: 

 

La Secretaría de Fomento Agropecuario se permite manifestar que existen otros mecanismos 

de protección para los cultivos consagrados en la Ley 69 de 1993, por tal razón y de acuerdo 

a la mesa de trabajo realizada en conjunto con la Dirección Jurídica se determinó la 

inviabilidad de la creación del Subsidio al seguro de cosecha según como se tenía planeado 

en el proyecto presentado por la dependencia de Secretaría de Fomento Agropecuario, ya se 

envió un oficio a la Oficina de Control Interno y a la Dirección Administrativa de Planeación 

Departamental informando que es un indicador de difícil cumplimiento 

 

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: 

 

 En lo que respecta a Asociaciones campesinas en proceso de fortalecimiento de 

asociatividad, tenemos:  

 

En el municipio de Chíquiza San Pedro de Iguaque: con la asociación de productores de papa 

AGROSANTUARIO, con la participación de 60 productores: Las actividades que se vienen 

realizando con esta comunidad son: 

 

 Revisión de estatutos. 

 Plan de trabajo y cronograma de actividades. 

 Plan de manejo ambiental.   



 

 Capacitación en temas fitosanitarios 

 

En el municipio de Tibasosa en la vereda de Santa Teresa: con la asociación de productores 

de USOCHICAMOCHA: FRUCHIC Y ASOUSOCHICAMOCHA: Las actividades que se vienen 

realizando con esta comunidad son: 

 Revisión de estatutos. 

 Identificación de organizaciones dentro del distrito. 

Plan de trabajo y cronograma de actividades. 

 En Asociaciones de mujeres rurales  apoyadas, tenemos: 

 

Se ha realizado apoyo en asociatividad en el municipio de Chita, a la Asociación de 

productores Agropecuarios COOPROBREVA, con la participación de 35 productores, de los 

cuales el 60% son mujeres: las Actividades que se vienen realizando son: 

 Evaluación de socios activos e inactivos. 

 Revisión del tema de derechos y deberes cooperativos. 

 Cambio de estatutos. 

  

 

 En relación a 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 2 encuentros de 2 sesiones respectivamente en los municipios de Buena Vista 

y Sogamoso 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. 

 

 

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, tenemos:  

Entrega de 93 congeladores a los usuarios de la alianza Implementación de una estrategia 

para la producción transformación y comercialización de leche de cabra en la Ecorregión del  

Chicamocha  

 En relación a Organizaciones y empresas de pequeños productores apoyadas, 

tenemos: 

 

1. En el municipio de Soracá con productores de leche de la asociación de productores 

de Soracá – ASOLAC, con la participación de 40 productores– para fortalecer esta 

organización en temas empresariales y darles capacitación en buenas prácticas de 

manufactura. 

 Las actividades que se vienen realizando con esta comunidad son: 

 

Definición de los socios activos, y reestructuración de los tanques en funcionamiento. 

Definir acuerdos con el nuevo aliado comercial. 

Elaboración y presentación de proyecto de transformación de lácteos a la CCI. 

Taller sobre buenas Prácticas de Manufactura. Para iniciar procesos transformación 

de lácteos dirigida al proyecto tiendas Boyacá.  



 

Plan de trabajo y cronograma de actividades para el 2019. 

 

2. El día 20 de Noviembre en las instalaciones del punto vive digital del municipio de 

Sotaquirá, Boyacá se capacitaron a un grupo de productores de diferentes 

asociaciones, tales como ASOVILARTE, SACSOTAQUIRA, y miembros de la junta de 

acción comunal de bosigas en buenas prácticas de manufactura donde se realizó una 

profundización en la innocuidad de los alimentos su importancia y se realizó una 

transferencia de conocimiento en las técnicas para la identificación de los peligros 

químicos, físicos y biológicos y como disminuir los riesgos asociados a la 

manipulación de alimentos para prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos 

(etas) dando herramientas a los productores que participan en los mercados 

campesinos del municipio.  La capacitación se realizó debido a las necesidades del 

grupo de productores en coordinación y por solicitud del encargado de la asistencia 

técnica en el municipio MVZ Edison Cuspoca.  

 

3. En el municipio de Togüí con productores de café de la asociación de productores de 

ASOPATBOY Y LA ORGANIZACIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO para fortalecer 

identificar la pertinencia del perfil de la organización para presentar un proyecto que 

cumpla con requisitos y pueda gestionar recursos propuesto por el señor Gobernador. 

Las actividades que se vienen realizando con esta comunidad son: 

 

Revisión de documentación. 

Verificación de los objetivos general y específico de los estatutos. 

Definir los criterios para optar por estos recursos. 

Elaboración de perfiles para definir el proyecto. 

Plan de trabajo y cronograma de actividades para el 2019 

 

En el marco del CONVENIO No.0895 DE 2.017 APOYO A LA GENERACION DE 

CAPACIDADES PRODUCTIVAS GENERACION DE INGRESOS EN EL ENCADENAMIENO DE 

LA LECHE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA, se realizaron  8 capacitaciones a 

asociaciones de la cadena láctea en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y normas 

INVIMA. 

 

 En Asesorías y asistencias técnicas en temas de inocuidad y calidad de los alimentos 

realizados, tenemos: Se realizó visita al municipio de Jenesano con el fin de capacitar 

en temas de buenas prácticas manufactura (BPM), y post-cosecha a los integrantes 

de la asociación “BAGANIQUES” productores de uchuva. Dicha actividad se llevó a 

cabo desde las dos de la tarde en las instalaciones del Concejo Municipal, con la 

participación de 12 asociados. 

 



 

Capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura a transformadores de lácteos en el 

municipio de Paz del Rio. La capacitación se trató principalmente de explicar ¿Qué son? y 

¿Para qué sirven?  siendo un conjunto de directrices establecidas para garantizar un entorno 

laboral limpio y seguro que, al mismo tiempo, evita la contaminación del alimento en las 

distintas etapas de su producción, industrialización y comercialización. Incluye normas de 

comportamiento del personal en el área de trabajo, uso de agua y desinfectantes, entre otros. 

Las BPM son una herramienta básica para obtener productos seguros para el consumo 

humano, ya que se basan en la higiene y la forma de manipulación de los alimentos por parte 

de las personas; son útiles para el diseño y el funcionamiento de los establecimientos, así 

como para el desarrollo de procesos de elaboración de productos lácteos, e la cual 

participaron 18 Productores, se realizó en el auditorio de la empresa Acerías Paz del Rio, 

empezando a las 9:00 am y terminando a las 11:00 am, del día 13 de Noviembre del 2018. 

 

Apoyar a la Asociación ASOCARRERA, ubicada en el municipio de Maripí, en temas de 

inocuidad y calidad de los alimentos para procesamiento de panela y elaboración de diversos 

subproductos. Se le brindo informacion de la normatividad legal vigente sobre los requisitos 

sanitarios que deben cumplir las personas que manipulan alimentos y las condiciones 

generales para la fabricacion de alimentos en fresco y procesados, haciendo enfasis en la 

transformación de caña panelera. la cual se llevo a cabo en las instalaciones del trapiche 

comunitario ASOCARRERA, donde los productores de forma teorica practica se les explicó la 

importancia de tener una buena limpieza e higiene de todos los implementos a la hora de 

realizar la transformación del producto de la panela, la importancia de tener un kit de 

protección para cada tipo de actividad dentro del trapiche, la adecuación de las instalaciones, 

la señalilzación de la misma y seguir la normatividad vigente del Invima. Se realizaron grupos 

de trabajo para que cada uno exponiera un tema específico y compartiera con sus asociados 

todo lo aprendido. 

En el marco del CONVENIO No.0895 DE 2.017 APOYO A LA GENERACION DE 

CAPACIDADES PRODUCTIVAS GENERACION DE INGRESOS EN EL ENCADENAMIENO DE 

LA LECHE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA, se realizaron 8 capacitaciones a asociaciones 

de la cadena láctea en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y normas INVIMA. 

       

 

 

 

 



 

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 100%. 

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 100%. 

Dentro de sus principales actividades tenemos: 

 En lo que respecta a Plazas de mercado fortalecidas, tenemos: 

 

La Dirección de Mercadeo de la Secretaría de Fomento Agropecuario y la Dirección de 

Desarrollo Agropecuario a través de su enlace, realizó visita a la plaza de mercado del 

Municipio de Tibaná la cual se encuentra ubicada en el sur del ente territorial, observando de 

una parte, que dicha central cuenta con buenas vías de acceso, y de otra, la estructura está 

conformada por tres niveles o pisos, distribuidos para la comercialización de todas las clases 

de papas, así como la venta de ropa, el segundo nivel destinado para la  venta de frutas, 

hortalizas y comida preparada, y finalmente el tercer piso condicionado para la venta de 

cárnicos y útiles de cocina. Ahora bien, una vez observado lo anterior, se procedió a capacitar 

y sensibilizar a los comerciantes que integran el centro de abastecimiento, frente a los 

procesos de inocuidad alimentaria, en especial de los productos que comercializan. 

Finalmente, es del caso señalar que los comerciantes manifestaron la necesidad que les sean 

dictadas capacitaciones frente a atención al cliente y manipulación de alimentos.    

Se realizó visita a la plaza de mercado del Municipio de Duitama- “MERCAPLAZA” la cual se 

encuentra ubicada entre la carrera 21 y calle 11 barrio María Auxiliadora, observando de una 

parte, que dicha central cuenta con buenas vías de acceso, y de otra, la estructura está 

conformada por dos niveles o pisos, distribuidos para la comercialización de frutas, verduras, 

hortalizas, tubérculos en todas sus clases, aromáticas, cárnicos, salsamentarías, quesos, al 

igual que la venta de calzado, ropa y útiles para cocina, en el segundo nivel destinado para la  

venta comida preparadas. Ahora bien, una vez observado lo anterior, se procedió a capacitar 

y sensibilizar a los comerciantes que integran el centro de abastecimiento, frente a los 

procesos de inocuidad alimentaria, en especial de los productos que comercializan. 

Finalmente, es del caso señalar que los comerciantes manifestaron la necesidad que les sean 



 

dictadas capacitaciones frente a atención al cliente, manipulación de alimentos, además de 

la publicidad de los puntos de venta de sus productos.    

          

 

 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. 

Se elaboró el proyecto ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO DE CARGA TIPO FURGON CON 

TERMOKING (REFRIGERACION) PARA EL TRANSPORTE DE CARNE EN EL MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA-DEPARTAMENTO DE BOYACA,  con certificación No 2018-15000 0267. , por 

un   valor de $ 192.168.467.  Este proyecto se va a ejecutar en Convenio con el Municipio de 

Santa María. Se están elaborando los Estudios Previos. 

 

Se ejecutó el proyecto: SUMINISTRO E INSTALACION DE UN CUARTO FRIO CON 

ACCESORIOS, PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL 

MUNICIPIO DE CHISCAS, DEPARTAMENTO DE BOYACA, CENTRO ORIENTE   por un valor 

de: $ 89.900.000,00. Con este proyecto se van a beneficiar los municipios de: El cocuy, 

Chiscas, El Espino, Guacamayas y Panqueba 

 

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 100%. 

El subprograma innovación para la adaptación y mitigación el cambio climático tiene un 

avance de 100% 

El subprograma sistemas territoriales de innovación social presenta avance de 100%  

Dentro de sus principales actividades, tenemos: 

 Para los  Esquemas  de agricultura sostenible adaptada al clima y con bajas 

emisiones desarrollados, tenemos: 

En el proyecto DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN QUE CONDUZCA A 

REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS AGRÍCOLAS AL CAMBIO CLIMÁTICO EN 

ALGUNOS MUNICIPIOS DE LA ZONA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, se tiene 

en cuenta el esquema de agricultura sostenible adaptada al clima y con bajas emisiones 

desarrollados para los municipios de Ventaquemada, Motavita, Samacá, Siachoque y Toca. 

 En lo que corresponde a Fincas de innovación social  incluidas en proyectos de 

manejo de cuencas hidrográficas, tenemos las siguientes actividades: 

 

En el marco del proceso de fortalecimiento de la cadena láctea de Boyacá, se viene realizando 

un acompañamiento a fincas productoras de leche pertenecientes a asociaciones de 

pequeños productores del departamento. En este sentido, se desarrolló en el mes de octubre 

de 2018 la Misión del Experto Senior PUM Herman van der Wal, quien se desplazó desde los 

Países Bajos a través del programa PUM para acompañar y asesorar fincas de productores 

de leche de AGRONIT, Asociación Agropecuaria de Tota y APROLEMONGUA. Se 

acompañaron 10 fincas de productores de leche, en donde se realizó un diagnóstico 

participativo, conversatorios y talleres de innovación en donde se resaltaron los avances que 

las asociaciones han tenido gracias a las diferentes inversiones realizadas como Alianzas 

Productivas, CONPES Lácteo, Compensaciones, etc. Así mismo, se evidenciaron fortalezas y 

potenciales que existen, a través de dinámicas y ejemplos en campo. Se destacó como uno 

de los temas que requiere mayor fortalecimiento el manejo de praderas y en general la 

nutrición animal hacia una producción sostenible. Se desarrolló una reunión final de la Misión, 

de donde se obtuvo la conclusión de la necesidad de continuar con el proceso, por lo cual se 

desarrolló un proyecto y una propuesta para continuar en alianza con PUM y Secretaría de 

Fomento Agropecuario.  

 



 

En el marco del 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., se 

desarrolló una estrategia de reparación integral de víctimas, en donde se realizaron talleres 

con diferentes temáticas, tanto sociales como productivos, ambientales, de emprendimiento. 

Adicionalmente, en los municipios de Tota y Labranzagrande se trabajaron las unidades 

productivas de bovinos, en donde se hizo especial énfasis en la sostenbilidad ambiental y 

protección de las cuencas hidrográficas a través de la implementación de cercas vivas y se 

entregaron árboles para este fin, acompañado todo de un proceso de capacitación y 

formación. 

     

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 lo que corresponde a Acciones de articulación interinstitucional realizadas, 

tenemos: 

 

 La Gobernación de Boyacá mediante la Casa de Boyacá en Bogotá y la Secretaría de 

Fomento Agropecuario se unieron a la iniciativa brindada por La Cámara de Comercio 

Hispano Colombiana en el marco del convenio de Cooperación No. 84 de 2018, 

suscrito con el SENA, para ofrecer el diplomado “Diplomado Estructuración y gestión 

de proyectos agropecuarios a pequeña escala” 

 En reunión de la Secretaría de Fomento Agropecuario con la Casa de Boyacá, UPTC 

y embajada de Israel se adelantaron acercamientos para conocer sobre sus líneas de 

Cooperación Internacional, cursos móviles, becarios, agricultura, riego, 

empoderamiento de la mujer, ciudadanía, cambio climático 

 La Secretaria de Fomento Agropecuario y el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), 

realizaron la capacitación en “Implementación de Buenas Prácticas Ganaderas en la 

Producción Primaria de Ovinos y Caprinos”, en Sogamoso, donde productores y 

asociaciones del departamento se dieron cita durante tres días para recibir la 

formación en las instalaciones del ICA. 

 

 Atendiendo en Ráquira,  la invitación del Mercado Campesino organizado por 

Fundación San Isidro, Alcaldía de Ráquira, con la participación de Productores agro 

eco ecológicos de Paipa, Duitama,  y Ráquira entre ellos los de la Asociación 

ASOTORRES. 

 

 La Secretaria de Fomento Agropecuario adelantó en San Pablo de Borbur la misión 

internacional de apoyo a la transformación de cacao en el marco del programa de 

expertos Senior PUM contando con el acompañamiento del experto holandés Bram 

Sneep. 

 

 La Secretaría de Fomento Agropecuario participó del curso en Biotecnología y 

Reproducción (Convenio 498), entre el MADR y UNAGA el cual busca formar 20 

asistentes técnicos en Inseminación Artificial en Bovinos de las asociaciones de 

pequeños productores de leche de Boyacá. 

 La Secretaría de Fomento Agropecuario en articulación con INDEPORTES llevó a cabo 

en San Pedro de Iguaque, el Encuentro Departamental de Juventudes Campesinas 

Campistas por Boyacá, en donde la naturaleza y el campo les exigen nuevos retos.  

 La Secretaría de Fomento Agropecuario realiza día de campo con la asociación 

ASPROLEVAC de Santa Rosa de Viterbo y los miembros de la Alianza Productiva de 

Leche, contando con la participación de SENA y organización de productores.  

 Se llevó a cabo el taller en transformación y comercialización de quinua, durante esta 

jornada los participantes del taller realizan visitas de campo en los municipios de 

https://twitter.com/SAgropBoyaca
https://twitter.com/SAgropBoyaca
https://twitter.com/MinAgricultura
https://twitter.com/UnagaORG
https://twitter.com/SAgropBoyaca


 

Siachoque y Soracá, al sector productivo de la quinua em articulación de la Secretaría 

de Fomento Agropecurio, Centro Internacional de la Quinua y la Casa de Boyacá. 

 

 Directora de Desarrollo Agropecuario participa del Segundo Taller sobre Extensión 

Agropecuaria en conjunto con la Alianza Colombia - Nueva Zelanda en el marco del 

proyecto de Cadena de Valor Lácteo en las instalaciones de AGROSAVIA 

 

 

Diplomado Estructuración y gestión de proyectos agropecuarios a pequeña escala 

 

 

Curso en Biotecnología y Reproducción 

 



 

 

Taller Extensión Agropecuaria AGROSAVIA 

 

Día de campo con la asociación ASPROLEVAC de Santa Rosa de Viterbo 

 

 En Alianzas público-privadas promovidas, tenemos: 

 

Convenio Alianza Productiva con la asociación de productores agropecuarios del Municipio 

de Pisba departamento de Boyacá, con la participación de 148 productores de ganado en 

pie, APROPISBA, entre la Secretaría de Fomento Agropecuario, Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, y el Aliado CERDNOVILLOS S.A.S. Se realizó el acuerdo comercial con 

CERDNOVILLOS S.A.S.  CONVENIO DE COMERCIALIZACION firmado el 26 de noviembre. 

Convenio Alianza Productiva con la asociación de productores de leche del municipio de 

Tópaga departamento de Boyacá, con la participación de 39 productores, ASPROLETOP, 

entre la Secretaría de Fomento Agropecuario, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y el 

Aliado PARMALAT S.A. Se realizó el acuerdo comercial con EMPRESA PARMALAT S.A.  

CONVENIO DE COMERCIALIZACION firmado el 20 de noviembre, DURACION: 1 año. 



 

    

 

 En lo que corresponde a Sesiones realizadas del CONSEA, tenemos: 

 

Cuarta sesión CONSEA, realizada el día 29 de noviembre del año 2018 en la Gobernación de 

Boyacá, con 28 participantes quienes corresponden a los representantes de las diferentes 

entidades que lo integran (resolución 0164 de 2004), se contó con la presencia de delegados 

de. Unidad Nacional para la Acuicultura y la Piscicultura AUNAP, Agencia de Desarrollo Rural  

ADR y FAO, el objetivo de esta obedece  a los compromisos concertados en la  sesión del 19 

de julio   de 2018, la cual se desarrolló en el siguiente orden: El director nacional de la AUNAP 

doctor Nicolás del Castillo Piedrahita procede a socializar, lo referente a la función que cumple 

la Unidad Nacional de Acuicultura y Piscicultura  AUNAP, es una entidad adscrita al MADR,  la 

cual, retoma el potencial hídrico del país basado en los mares Pacifico y  Atlántico, haciendo 

presencia además en las diferentes regiones al interior  del país con 42 oficinas y 107 

empleados, según el  entorno y condición de este sector productivo, cuyos lineamientos 

principales son el Fomento a la producción Acuícola – Piscícola, la Investigación, y la  

Inspección y el Seguimiento. 

En Boyacá se vienen adelantando dos proyectos: Recuperación de la especie pez Capitán 

que se encuentra en vía de  extinción y la implementación del Paquete Tecnológico para la 

producción de trucha, ya que es uno de los departamentos que requiere mayor apoyo en  

infraestructura, formalización  de productores (50.0000 registrados solo el 2%  formalizados),  

y la Regularización de predios. Se contabilizan 61 puntos de comercialización, próximamente 

habrá subsidios para los piscicultores y se pretende que en el futuro esta explotación se 

organice, se fortalezca y se potencialice con el objeto de posesionarse a nivel de un Ministerio. 

Plan Integral Departamental de Desarrollo Agropecuario con Enfoque Territorial: El doctor Luis 

Alberto Neira hace un recuento del proceso desarrollado a lo largo de varios meses junto con 

la FAO y la Gobernación, Boyacá ha sido uno de los primeros en construir este importante 

documento, gracias a la participación activa y aportes  de todos los actores, a través de varios  

CONSEAs, mesas de trabajo y encuentros territoriales; el cual servirá como carta de 

navegación para el sector  en el departamento a 20 años, además se viene apoyando el 

programa de Compensaciones y los fondos financieros para el sostenimiento de los bancos 

de maquinaria en los diferentes municipios. El delegado de la FAO Jhon Bohórquez, expone 

los principales lineamientos con sus componentes dentro del marco metodológico aplicado 

a las diferentes fases del proceso, teniendo como constante permanente el dialogo y la 

participación en todas las dimensiones del sector. La ingeniera Rosa Elena Sánchez de la 

ADR, presenta el resumen del proceso, los participantes de cada una de las entidades y la 



 

forma como se realizaron las mesas temáticas, los encuentros territoriales y demás 

actividades ejecutadas para el logro de este importante resultado. Finalmente se concretan 

algunos compromisos como: allegar a cada uno de los consejeros copia del actual 

documento para su nueva revisión, posteriormente se tramitará ante la asamblea 

departamental para su aprobación. Así mismo el secretario de Fomento Agropecuario, expone 

la síntesis de las gestiones adelantadas junto con el señor Gobernador, ante el MADR sobre 

la ATDR y la reglamentación de la ley 1876/2017, aún no se ha tenido respuesta, con relación 

al tema el director de AGROSAVIA indica que a través de la resolución 407 de octubre/2018 

se reguló una parte. El acta anterior será leída la próxima sesión la cual se programará con 

posterioridad. 

 

 

 

 En lo que respecta a Consejos Municipales de Desarrollo Rural reactivados, tenemos: 

 

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 SOTAQUIRÁ. 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. 

 

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 88.83%. El programa que tiene un avance bajo es Boyacá Planifica su territorio con el 

ordenamiento Productivo (55%); Incentivos al campo Boyacense (66.67%), teniendo en cuenta 

la no ejecución de los subsidios de seguros de cosecha al no tener el concepto jurídico para 

su implementación; el programa Creemos una tierra productiva (81.36%) incidiendo el 

indicador resoluciones de acreditación de entidades prestadores de asistencia técnica directa 

rural por la aplicabilidad de la ley 1876 del 29 de diciembre de 2017, además, el indicador de 

estudios y diseños gestionados para la construcción de embalses, lo mismo que lo 

relacionado con reservorios ampliados o rehabilitados 

 

 

                                             



 

                    Grafico 5 Componente Desarrollo Agropecuario-Agroindustrial avance Vigencia 

2018 

 

El avance del cuatrienio para el Componente Desarrollo Agropecuario - Agroindustrial es de 

78.77%, como se observa en la gráfica 6, se ve reflejado con comportamiento bajo los 

programa Boyacá planifica su territorio con el ordenamiento productivo (53.33%), Incentivos 

al campo boyacense (65.70%) por las consideración establecidas anteriormente. 

 

 

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 100% 

El subprograma 2.2.1.2 producción, aprovechamiento y uso sostenible de bienes y servicios 

forestales presenta un avance de 100% con los indicadores municipios con establecimiento 

de especies forestales de manera sostenible, Iniciativas para acceder al Certificado de 

Incentivo Forestal (CIF) apoyadas. 

Dentro de sus principales actividades tenemos: 

 

 En lo que corresponde a Municipios con establecimiento de especies forestales de 

manera sostenible, tenemos: 

 

En la ALIANZA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS DE UCHUVA CON LA 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ 

ASPROAGRO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, se implementan soluciones de manejo 

ambiental con el establecimiento de especies forestales. 

En la ALIANZA PRODUCTIVA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE GANADO EN PIE MEDIANTE 

EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE CON PEQUEÑOS 

PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE PISBA- BOYACA se implementan soluciones de 

manejo ambiental con el establecimiento de especies forestales. 

En el proyecto APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE 

GENERACIÓN DE INGRESOS PARA FAMILIAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, se establecen especies forestales en los municipio de Chita 

 

 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. 

 

 En Municipios con sistemas agroforestales y silvopastoriles implementados, tenemos: 

 

En el marco del proyecto FORTALECIMIENTO AL SECTOR LACTEO DEL DEPARTAMENTO 

DE BOYACA A TRAVES DE MODELOS TECNOLÓGICOS EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS, 



 

se establecen sistemas silvopastoriles en los municipios de San Eduardo, Siachoque, 

Campohermoso y Miraflores. 

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 95.83%, a partir de 

sus programas: Creando Un destino de calidad 83.33%, Creemos acceso para el turismo en 

Boyacá 100%, Boyacá un destino diverso 100% 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 4to. 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: 

 

 

 

Dentro de sus principales actividades encontramos: 

 En programas de formación en gestión turística para fortalecer las competencias de 

los prestadores de servicio turístico tenemos: 

 

En alianza con Procolombia, Cámaras de Comercio de Tunja, Duitama y Sogamoso y 

Consejos Provinciales de Turismo se desarrolló el Programa de Internacionalización en 

turismo. 

           

Sesión Programa de Internacionalización en Turismo en Duitama 



 

 

 En lo que corresponde a  personas formadas en gestión turística, encontramos: 

 

Certificados 40 empresarios en Formación Exportadora en turismo; los temas impartidos 

fueron planeación estratégica y cultura turística, desarrollo de producto, diseño y costeo de 

paquete, marketing digital, turismo creativo, turismo de Bienestar, turismo gastronómico y 

Storytelling. 

 

 

Grupo de personas certificadas 

 

 En alianzas articuladas para la investigación e innovación en turismo, que contribuyan 

al desarrollo del turismo, tenemos: 

 

En alianza con el Consejo de Turismo de Márquez, se realizó un trabajo de investigación 

sobre el turismo en la provincia; resultado “Mapa Turístico; Márquez territorio que cultiva 

tus sentidos” para promocionar turísticamente a la región.  

 



 

 

Sesión de trabajo Consejo Provincial de Márquez 

 

 En lo que corresponde a empresas en procesos de certificación en normas técnicas 

sectoriales de  turismo, tenemos: 

 

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 entregaron formatos y herramientas necesarias para el 

cumplimiento de la normatividad. Además, acompañamiento en el proceso de renovación 

del Registro Nacional de Turismo. Actividades realizadas en los municipios de Sotaquirá. 

Paipa, Villa de Leyva, Tasco y Chivatá. 

 

 

Jornada de apoyo en implementación de NTS en Iza 

 Campañas sensibilización realizadas en cultura ciudadana y turismo responsable, se 

encuentra: 

Desarrollo de la campaña de sensibilización en cultura ciudadana y turismo responsable; cuyo 

objetivo principal es crear espacios de inclusión; para sensibilizar a los participantes sobre 



 

cultura ciudadana.  Se realizaron recorridos turísticos por el Centro Histórico de Tunja, Puente 

de Boyacá y Pantano de Vargas, posibilitando la participación de grupos de personas en 

situación de discapacidad de los municipios de: San Miguel Sema, Moniquirá, Tasco, Nobsa, 

Soatá y Tunja. 

 

                  

Grupo de adultos mayores de Visita                                              Personas en condición de discapacidad 

 campañas sensibilización realizadas en cultura ciudadana y turismo responsable, 

tenemos: 

 

Visita a 10 restaurantes de Cucaita y 12 del municipio de Jenesano para verificar las 

condiciones higiénico-sanitarias; trabajo conjunto con Secretaría de Salud. 

 

                    

Charla de servicios al cliente y campaña de cultura turística a restaurantes de Cucaita 

 

 provincias en donde se desarrollan campañas de sensibilización, tenemos: 

 



 

Se realizó la campaña en la Provincia Centro; municipio de Cucaita; se evidenció el 

incumplimiento de requisitos y normatividad; en articulación con la Secretaría de Salud se 

realizaron visitas de inspección, servicio al cliente y cultura turística a 10 restaurantes.  

En la Provincia de Márquez municipio de Jenesano; supervisión a 12 restaurantes de los 

cuales 4 no cuentan con plan de saneamiento, no realizan registros de control de limpieza y 

desinfección, se solicitó a los propietarios de los establecimientos que acudan a las 

capacitaciones que realiza la Secretaría de Salud. 

                           

Charla de servicios al cliente y campaña de cultura turística a restaurantes de Jenesano 

 

 Con respecto a la realización de campañas de sensibilización en formalización 

turística, encontramos: 

 

Se impartió charla de servicio al Cliente y Cultura Turística en el municipio de Berbeo Boyacá 

en el cual participaron 15 personas. 

       

Charla municipio de Berbeo 

 Los consejos provinciales de turismo operando, tenemos: 

 

El apoyo a los consejos es permanente, mes a mes se vienen realizando sesiones de trabajo 

con los 13 consejos, son consejos de turismo del Departamento están trabajando más 

activamente. 



 

 

 

Los Consejos continúan avanzando en sus planes de acción.  Así mismo promovieron un 

encuentro con el señor Gobernador el cual se concretó el pasado noviembre, los días 22 y 23.  

En el cual por mesas de trabajo y de hacer un análisis de sobre varios temas de interés para 

el sector; se concretó en los siguientes aspectos:   

Compromisos:  

 

1. Mejorar la articulación entre los Consejos Departamentales, Consejos Provinciales y 

Consejos Municipales de Turismo.  

2. Periodicidad en las reuniones y aplicación del reglamento interno, convocatoria de 

elecciones. 

3. Implementación del Plan de Desarrollo Turístico. 

4. Construcción de una plataforma digital que permita a internos y externos visibilizar el 

territorio y sus atractivos, de la mano con una estrategia que permita la comunicación 

y articulación.  

Estrategias y promoción:  

1. Publicidad digital en aeropuertos, cinemas, centros comerciales, rallys, bicirutas. 

2. Estructura de señalización vial turística. 

3. Participación en ruedas de negocios nacionales e internacionales. 

4. Boyacá en Corferias y ANATO hablando del departamento en conjunto, no por 

provincias.  

5. Consolidación de la marca “Boyacá es para vivirla” mediante ordenanza de la 

gobernación de Boyacá. 

Consolidación de un equipo multidisciplinario para la creación de la plataforma “Los 

momentos de Boyacá es para vivirla” con miras a ANATO 2019 

 



 

 

Encuentro de Consejos de Turismo Zetaquira Nov. 2018 

 

 En lo que corresponde a los  consejo departamental de turismo Operando, tenemos: 

 

Articulación con los consejos provinciales y los acuerdos entre ambas instancias 

Departamental y provinciales.  

 

Participación Consejo Departamental de Turismo Encuentro Zetaquira 

 Con respecto a los comités de seguridad turística operando, tenemos: 

 

Comité de Seguridad Turística Activo. En el mes de diciembre y previa a la temporada 

navideña y de iluminación del Puente de Boyacá, se llevó a cabo una sesión ordinaria el 3 de 

diciembre y otra extraordinaria el 11 de Diciembre 

 



 

 

Sesión extraordinaria Comité de Seguridad Turística Diciembre 11 

 Matrices de competitividad articuladas para un mayor desarrollo regional, 

encontramos: 

 

Con la comisión Regional de competitividad; establecimiento de líneas generales para la 

formulación de proyectos en materia de competitividad; se identificaron los siguientes 

proyectos para el sector: 

 

 Programa de diseño e implementación de sistemas de innovación en el sector turístico 

del departamento de Boyacá. 

 

 Primera rueda de experiencias exitosas en innovación y transferencia de tecnología 

del sector turismo en el departamento de Boyacá. 

 

 Programa de sensibilización, capacitación y acompañamiento para el desarrollo de 

proyectos innovadores en el sector turismo del departamento de Boyacá. 

 

 

  Reunión del Comité Regional de Competitividad en Duitama 



 

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 el Sistemas de información turística, tenemos: 

El SITUR Boyacá se encuentra en funcionamiento. 



 

 

Se realizaron 2.515 encuestas en el Departamento de Boyacá durante el cuarto trimestre del 

año, así: 1.125 encuestas a turistas, 890 encuestas a oferta turística y generación de empleo, 

150 encuestas de muestra maestra, y 350 encuestas de sostenibilidad 

     

Paipa                                           Villa de Leyva                                      Puente de Boyacá 

 En lo que corresponde a la Página  web implementada  en información turística, 

tenemos: 

Es un indicador de mantenimiento. La página está disponible en la web, el cuarto trimestre 

con corte a 18 de diciembre de 2018 presento 47.236 visitas, para un total acumulado de 

197.510 visitas al sitio.  

 

 Para los  APPS implementadas en información turística, tenemos: 

 



 

La página web www.situr.boyaca.gov.co, se le realiza actualización permanente y se 

corrobora que está siendo consultada con regularidad. 

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.  

A corte 18 de diciembre de 2018 presenta 197.510 visitas al sitio.  

 

 

 

 Las Alianzas impulsadas para la creación de puntos de información turística, tenemos: 

Puntos de Información Turística - PIT funcionando en los municipios de Guateque, 

Chiquinquirá, Moniquirá, Soatá, y El Cocuy. En el mes de diciembre se inauguró el PIT del 

Pantano de Vargas bajo la responsabilidad del municipio de Paipa.  

Guías de turismo asignados a los Puntos de Información Turística - PIT en el Puente de Boyacá 

(Ventaquemada), Lago de Tota (Aquitania) y Pantano de Vargas (Paipa). 

 

 

Puente de Boyacá - Ciclorama                      Puente de Boyacá                                     Pantano de Vargas 

 

http://www.situr.boyaca.gov.co/


 

 

Lago de Tota                                                   El Cocuy                                                    Soatá 

 

Inauguración Punto de Información Turística Pantano de Vargas 

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: 

 En lo que respecta a Productos turísticos implementados en la ruta libertadora, 

tenemos: 

Se realizó la Mesa de Historia como parte del plan de trabajo interinstitucional del comité 

producto turístico Ruta Libertadora; se realizaron 3 comités técnicos de la mesa denominada 

“Producto Turístico Ruta Libertadora” durante el trimestre. Se elaboró el documento final que 

determina el diseño del producto turístico cultural y de naturaleza Ruta Libertadora Boyacá 

Bicentenario, una estrategia de apropiación del patrimonio cultural. Se elaboraron los 

contenidos para publicar una cartilla de 24 páginas media carta.   

    

Mesa de historia. Producto turístico Ruta Libertadora 

 

 En lo que corresponde a las rutas articuladas con pueblos patrimonio y centros 

históricos, tenemos: 

 

Se realizó jornadas de georefenciación, toma fotográfica y videos como insumos para la 

construcción de rutas turísticas, entre ellas la “Ruta de Pueblos Patrimonio”, en Villa de 

Leyva, Monguí e Iza. 



 

 

 

Reunión en el municipio de Iza para georeferenciación de atractivos 

 

 En lo referente a las rutas articuladas para temporada navideña, tenemos: 

 

El documento “Producto Turístico Ruta Libertadora” involucra el diseño la de una ruta de 

aguinaldos para los municipios que intervinieron en la campaña libertadora. 

 

 Rutas gastronómicas articuladas, tenemos: 

Se realizaron jornadas de georefenciación, toma fotográfica y videos como insumos para la 

construcción de las rutas turísticas “Cava del Queso Paipa”, y “Ruta Dulce. 



 

                       

Consolidación ruta del Bocadillo Veleño y Ruta del Queso Paipa 

 

 Con respecto a las mesas de ecoturismo articuladas, tenemos: 

Se realizaron mesas de trabajo con el fin de consolidar el documento que será base de 

intervención, implementación, manejo y promoción de los senderos ecoturísticos del 

Departamento. Sesiones realizadas entre la Dirección de Turismo, Dirección de Medio 

Ambiente, Corpoboyacá, Corpochivor, Sena y operadores de senderismo del departamento. 

Documento de criterios de evaluación en construcción. Adicionalmente se hizo visita de 

reconocimiento al sendero de Mamapacha en Garagoa. 

 

           

Reunión Mesa de ecoturismo mes de Octubre                       Visita a Sendero Mamapacha en Garagoa 

 En las actividades correspondientes a número de senderos turísticos caracterizados 

o intervenidos y número de actividades de animación sociocultural en senderos 

ecoturísticos , tenemos: 

 

Se continuó con la priorización y categorización de los senderos de ecoturismo, con la Mesa 

de ecoturismo para el proyecto" Camina por Boyacá”, igualmente, se realizó salida de 

reconocimiento al sendero de Mamapacaha en municipio de Garagoa.  



 

 

Salida de reconocimiento al sendero “Gesta Libertadora” dentro del PNN de Pisba y 

formulación de proyecto para intervención del sendero 

 

    

Reconocimiento Sendero Mamapacha                              Reunión Proyecto Páramo de Pisba 

 

 En cuanto a Número de estrategias establecidas en turismo comunitario, tenemos: 

Se han realizado  reuniones mensuales de la Mesa Técnica de Turismo Comunitario la cual 

está conformada actualmente por prestadores de servicios turísticos, Parques  Naturales de 

Colombia, Universidad Pedagógica y Tecnológica  de Colombia, La Universidad Autónoma 

de  Manizales, el Sena, la Dirección de Medio Ambiente de Boyacá y la Dirección de Turismo 

del Departamento; como resultado de la mesa se tiene dos herramientas digitales una para 

la  caracterización de prestadores de turismo comunitario y otra para realizar un diagnóstico 

de política de sostenibilidad en los municipios.                                                                            

Se apoyó a la Red de Turismo Rural Comunitario Convite Provincial  de Norte y Gutiérrez en 

la organización del  “Encuentro de  articulación institucional para el fortalecimiento del turismo 

comunitario”, que se llevó a cabo los días 23 y 24 de octubre en el municipio del Cocuy.                                                                 

Igualmente, se realizó el Primer Encuentro Departamental de Turismo Comunitario, que se 

llevó a cabo en el municipio de Monguí los días 21,22 y 23 que tuvo como objetivo propiciar 

un espacio que permita articular las iniciativas de negocios o emprendimientos existentes en 

los territorios para mejorar la actividad turística en pro del desarrollo socio-económico y 

ambiental, tanto a nivel local como regional.  

Se cumplió en articulación con Sena, Corporaciones Autónomas Regionales, Cámara de 

Comercio, Dirección de Medio Ambiente, Agencias de Desarrollo Local y la participación del 

Viceministerio de turismo.                                                                                                                                                                  

Se llevó a cabo una reunión ejecutiva con la Dirección de Calidad y Sostenibilidad del 

Viceministerio de Turismo, con el fin fortalecer el turismo comunitario del departamento, 

gestionando recursos para realizar convocatoria de estímulos del sector. 



 

       

Encuentro de articulación institucional para el fortalecimiento del turismo comunitario Cocuy, 22 de octubre 2018 

    

Encuentro Departamental de Turismo Comunitario, Monguí 22 de noviembre 2018 

 

Reunión Tunja, 3 de diciembre de 2018 

 

 

 

 

 



 

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 

 

 

 



 

Sus principales actividades, se encuentran: 

 

 Actividades de promoción turística implementadas, tenemos: 

 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN: 

 

VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN 

 

 Organización de 4 Viajes de Familiarización: Programados en las siguientes fechas: 

Salud y termalismo del 26 al 28 de octubre; “Occidente diverso”, del 9 al 11 de 

noviembre; Norte y Gutiérrez” del 23 al 25 de noviembre y se finalizó con un recorrido 

por los coloridos municipios en el “Alumbrado navideño” del 7 al 9 de diciembre, en 

ellos participaron operadores turísticos de Bogotá y medios de comunicación nacional 

y regional. 

 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 

 Participación de la Secretaría de Cultura y Turismo en el “BAZAR DE LA CONFIANZA” 

Duitama: Se llevó a cabo el 7 de octubre en el Colegio Guillermo León Valencia, cada 

una de las provincias de Boyacá tuvo participación, mostrando sus paquetes 

turísticos, artesanías, gastronomía entre otros con el fin de promocionar las regiones. 

 Participación en la Feria BICIGO – Corferias: Evento que se llevó a cabo del 29 de 

noviembre al 2 de diciembre, feria en la cual se dieron a conocer los adelantos que en 

materia de Biciturismo vienen trabajando los operadores turísticos del Departamento. 

 Participación en la feria EXPOARTESANÍAS – Corferias Evento que se llevó a cabo del 

5 al 18 de diciembre, feria en la cual se promocionó y se dieron a conocer las 

bondades artesanales del departamento de Boyacá. 

 Prestación de servicios de difusión de una campaña proporcional de la marca " 

Boyacá es para Vivirla" en el evento deportivo Gran Fondo Nairo Quintana. Por valor 

de 115  millones de pesos 

 

 

Viaje de Familiarización: Occidente Diverso 



 

 

          

Participación en “BAZAR DE LA CONFIANZA” Duitama                    

           

Participación en la Feria BICIGO – Corferias 

 

 

              Participación en la feria EXPOARTESANÍAS – Corferias 

 



 

   

Evento Gran Fondo Nairo Quintana 

 

 En Actividades de Comunicación, tenemos: 

 

PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO A TRAVÉS DE MEDIOS Y REDES 

SOCIALES 

 

 Convocatoria a medios de comunicación para la participación en el fam trip “Bienestar 

y Termalismo”; fam trip a la provincia Occidente, coordinación de actividades, 

publicación de destinos visitados y comunicación de resultados de la actividad. 

Convocatoria, participación y difusión del fam trip “Turismo Comunitario” en las 

provincias de Norte y Gutiérrez y Organización y divulgación del fam trip de 

alumbrados navideños y actividades de turismo de naturaleza, organizado para el 

cierre de año.  

 

 Entrega a los empresarios de turismo que solicitaron la marca Boyacá es Para Vivirla 

y la implementación de sus productos y servicios turísticos. En ceremonia realizada se 

entregó a 35 empresarios del departamento, que se encuentran debidamente 

formalizados.  

 

 Cubrimiento y divulgación del Primer Encuentro de Turismo Comunitario realizado 

durante 3 días en el municipio de Monguí, donde participaron todos los 

emprendimientos comunitarios del Departamento. 

 

 Comunicación de la atención a turistas en sitios como el Puente de Boyacá, el Pantano 

de Vargas y el Lago de Tota, donde se encuentran guías de la sectorial.  

 

 Promoción de las riquezas gastronómicas de las diferentes regiones de Boyacá.  

 

 Difusión de la participación de Boyacá como departamento invitado en BiciGO, 

organizado por Corferias en Bogotá.  

 

 Acompañamiento y comunicación de la inauguración de los alumbrados navideños en 

Puente de Boyacá y Pantano de Vargas.  



 

 

 Creación de estrategia de promoción para la temporada navideña en todas las 

provincias del departamento. 

 

 

GESTIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SECRETARÍA DE 

CULTURA Y TURISMO 

 

 Divulgación de la Actividad Bazar de la Confianza, donde los consejos provinciales de 

turismo de las 13 provincias mostraron sus productos y servicios a los más de 15 mil 

asistentes al evento.  

 

 Comunicación sobre el trabajo realizado para el establecimiento de las Bici-rutas por 

Boyacá, en coordinación con las comunidades de varias provincias.  

 

 Publicación de los resultados de la octava convocatoria pública “Bicentenario de la 

Campaña Libertadora 1819 - 2019” 

 

 Difusión del trabajo realizado con la comunidad de Cubará, luego de visita del equipo 

de la Secretaría de Cultura y Turismo, donde se estableció agenda de fortalecimiento 

y acciones conjuntas para la promoción turística y cultural de este municipio.  

 

 Apoyo en comunicaciones en las salidas y comités técnicos de la Secretaría de Cultura 

y Turismo de Boyacá.  

 

 Divulgación de las sesiones de los consejos provinciales de turismo que se realizan 

en las diferentes provincias para hacer seguimiento a las acciones adelantas y 

proponer nuevas estrategias de promoción. 

  

 Comunicación acerca de la representación de Boyacá en concursos de música a nivel 

nacional, y los premios obtenidos en los certámenes.  

 

 Difusión del Encuentro de Consejos Provinciales y Departamental de Turismo, 

realizado en el municipio de Zetaquira, con participación del señor Gobernador.  

 

 Publicación semanal de la agenda cultural de Boyacá.  

 

 Divulgación de la realización de mesas técnicas en municipios como El Cocuy, Soatá, 

Pachavita y otros, que lidera la Secretaria de Cultura y Turismo, con el fin de potenciar 

la cultura y el turismo en estas municipalidades.  

 



 

 Comunicación de las actividades de la semana “A puertas del Bicentenario”, 

organizada por la Casa de Boyacá y con la participación permanente de la Secretaría 

de Cultura y Turismo.  

 

 Comunicación sobre la Primera Feria Cultural Inclusiva, realizada en las instalaciones 

de la Secretaría de Cultura y Turismo, con la participación de comunidad en condición 

de discapacidad.  

 

 Promoción de jornadas de capacitación para empresarios del sector turismo, gracias 

a la coordinación de acciones como las cámaras de comercio, Procolombia, Ministerio 

de Comercio y otros.  

 

 Divulgación de los temas y acciones concertadas con el municipio de Puerto Boyacá, 

en Consejo Departamental de Cultura realizado en esa población.  

 

 Convocatoria y comunicación de la capacitación para la política pública de 

cinematografía y medios audiovisuales.  

 

 Comunicación de las actividades del programa de inclusión turística llamado el Parche 

Turístico Incluyente, dirigido a la población en condición de discapacidad de diversos 

municipios.  

  

 Comunicación sobre el producto turístico Ruta Libertadora, desarrollado con base en 

un trabajo de investigación entre la Secretaría, la Cámara de Comercio de Duitama y 

la UPTC.  

 

 Promoción del Festival de Tunas 2018, realizado en la ciudad de Duitama.  

 

 Difusión de las estrategias de seguridad turísticas, implementadas para la temporada 

de fin de año en el Puente de Boyacá.  

 

 Comunicación sobre el apoyo a emprendimientos locales que buscan el 

fortalecimiento del turismo.  

 



 

 

 

La Casa de Boyacá en Bogotá, una experiencia que debes vivir 

 Actividades de promoción turística del departamento, tenemos: 

  

1. Gestión de espacios de promoción turística para el Departamento 

 

1.1. Encuentro comercial y de negocios Vive Boyacá Territorio de paz 

El 26 de noviembre se realizó el encuentro con la participación de operadores y 

prestadores de servicios turísticos de Boyacá y Bogotá, alcaldes y representantes de 

diferentes municipios del Departamento, interesados en ofertar y promover a Boyacá 

y sus regiones como destino para fin de año. 

 

1.2. Apoyo en el Evento de divulgación  de “Boyacá Bicentenaria en Corferias”  



 

Convocatoria a empresarios, cuerpos diplomaticos e integrantes de las colonias de 

boyacenses en Bogotá al evento de divulgación de Boyacá en Corferias. Apoyo a la 

Gerencia de Boyacá en Corferias y la Secretaria de Productividad y Tics en el 

desarrollo de los eventos realizados el 11 de diciembre de presentación de Boyacá 

Bicentenaria 2019. 

 

Otras actividades: 

- Participación en el Encuentro de Consejeros Provinciales de Turismo, organizado por 

la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento, en el municipio de Zetaquira. Se 

logró la participación de la Casa de Boyacá como miembro en los sucesivos Consejos 

Provinciales. 

- Capacitación en gestión de recursos FONTUR en líneas de promoción, mercadeo, 

competitividad e infraestructura turística en las Provincias de Valderrama, Norte, 

Gutiérrez, Tundama, Lengupá, Oriente, Neira y Márquez. 

- Apoyo en difusión en diferentes medios de comunicación del Festival Internacional de 

la Cultura en su versión Nº 46.  

- Alianza Viceministerio de Turismo para vinculación del Departamento de Boyacá a la 

estrategia "Colombia a la mesa". 

-  

   

Encuentro de Negocios "Vive Boyacá, Territorio de Paz" 

 

Presentación Boyacá Bicentenaria en Corferias 

 articulaciones de Cooperación Nacional e Internacional para el Departamento, 

tenemos: 

 

 

 



 

2 ARTICULACION DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL  

 

2.1  COOPERACION NACIONAL  

 

2.1.1 Consolidación de la relación interinstitucional con la UPTC para el desarrollo de 

misiones académicas que contribuyan al logro del plan de desarrollo departamental. 

2.1.2 Implementación de los proyectos acordados - productivos para víctimas del conflicto 

armado, participación política de mujeres y fortalecimiento de familias -con la empresa 

OCENSA como parte del acuerdo de voluntades con la Gobernación. 

   

2.2 COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

2.2.1 Participación en la reunión entre el presidente del Banco Interamericano del Desarrollo- 

BID y el Señor Gobernador para avanzar en la consolidación de tres líneas de trabajo: 

i) Paneles solares, ii) acueductos rurales, iii) proyectos agrícolas de café y cacao.  

2.2.2 Se continuó en la relación con las Embajadas de los Países Bolivarianos con el 

propósito de motivar su participación en los actos conmemorativos del bicentenario.  

2.2.3 En el marco de la línea de cooperación Sur- Sur, se llevó a cabo la misión boliviana a 

Boyacá con el propósito de dictar el "I Curso taller Internacional en producción, 

transformación y comercialización de quinua" del 3 al 7 de diciembre en la ciudad de 

Tunja y visitas a parcelas demostrativas de quinua, ´para mejorar el proceso de 

producción, transformación y comercialización.  

2.2.4 Reuniones de acercamiento con las Embajadas de Cuba, Palestina, República Checa, 

Israel. 

 

 

2.3 DIFUSIÓN DE BOLETINES DE CURSOS CORTOS Y CONVOCATORIAS:  

 

Se difundieron dos (2) boletines, para acceder a becas a través de mail, redes 

sociales, página institucional.  

 

Reunión con Rector UPTC y Embajada de Israel. 



 

 

Curso taller Internacional en producción,transformación y comercialización de quinua 

 

Reunión Banco Interamericano del Desarrollo- BID en Washington 

 

 En lo que respecta a estrategias para estrechar lazos entre la comunidad Boyacense, 

tenemos: 

 

3 ESTRECHAR LAZOS ENTRE LA COMUNIDAD BOYACENSE 

 

3.1. Evento “A las puertas del Bicentenario”: Durante la semana del 22 al 26 de octubre 

del 2018, se desarrolló una agenda cultural, académica, histórica como 

preparación de los actos conmemorativos del Bicentenario en 2019. 

 

En trabajo articulado entre la Secretaría General, Secretaría de Desarrollo Humano y Dirección 

de Gestión de Talento Humano de la Gobernación de Boyacá y con apoyo del empresario, 

Armando Araque de Café San Nicolás, se realizó evento de recreación e integración como 

reconocimiento al compromiso y entrega al servicio del Departamento de los servidores 

públicos con discapacidad, con una visita al Parque Jaime Duque.   



 

 

Semana “A las puertas del Bicentenario” 

 

Acompañamiento de Casa de Boyacá a premiación “mejor gobernante” de Colombia Líder 

 

Evento de recreación e integración para los servidores públicos con discapacidad 

 



 

 actividades para vincular a la comunidad Boyacense con el desarrollo del 

Departamento, tenemos: 

 

4 Actividades para Vincular a la Comunidad Boyacense con el Desarrollo del Departamento 

 

4.1 Ceremonia de graduación como resultado de la gestión realizada por la Casa de 

Boyacá en Bogotá que permitió la firma de una acuerdo de voluntades entre la 

Secretaria de Fomento y la Cámara Hispanocolombiana para la realización  del 

Diplomado en Estructuración y Gestión de Proyectos Agropecuarios a Pequeña 

Escala” certificación Nacional e Internacional.  

4.2 Participación en capacitación de empresarios agroindustriales del Departamento 

de Boyacá, por parte de la Casa de Holanda, como parte de la preparación para 

la realización de una misión comercial a Aruba entre el 15 y el 19 de octubre de 

2018. Gestión realizada por la Casa de Boyacá e implementada por la Secretaria 

de Productividad y Tics a través de un convenio con Casa de Holanda. 

4.3 Capacitaciones por parte de la empresa Logyca a productores agropecuarios y 

agroindustriales beneficiados por la empresa en el marco del trabajo conjunto 

desarrollado entre la Secretaría de Fomento Agropecuario del Departamento y la 

oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales - Casa de Boyacá. Se realiza 

plan de trabajo para el año 2019. 

 

 

Ceremonia de graduación del “Diplomado en Estructuración y Gestión de Proyectos Agropecuarios a Pequeña 

Escala” 



 

 

Capacitaciones por parte de la empresa Logyca a  productores agropecuarios y agroindustriales                       

 

 

Capacitación de empresarios   agroindustriales para Misión a Aruba 

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 99.79% para la vigencia 2018, en razón a que sus programas 

alcanzaron porcentajes, creando un destino de calidad (99.14%), creemos acceso para el 

turismo en Boyacá (100%), Boyacá un destino diverso (100%) y Boyacá es para vivirla (100%), 

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 93.98%, en razón a que sus programas han tenido un comportamiento de la siguiente 

forma: Creemos un destino de calidad (91.45%), creemos acceso para el turismo en Boyacá 

(87.78%), Boyacá un destino diverso (97.08%) y Boyacá es para vivirla de (99.59%), con la 

cual convierte al departamento de Boyacá en una gran oportunidad para el desarrollo del 

turismo. 

 

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 4to. 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 cuarto trimestre. 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 los Sectores productivos del Departamento fortalecidos, tenemos: 

A partir del 03 de octubre de 2018, se da inicio al desarrollo y proceso de construcción de 

Agenda Integrada de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación de Boyacá, a través 

de la Comisión Regional de Competitividad y el equipo metodológico definiendo mapa de 

actores, riesgos y requerimientos de información en convenio Secretaría de Productividad, TIC 

y Gestión del Conocimiento de la Gobernación de Boyacá, Cámara de Comercio de 

Sogamoso, Cámara de Comercio de Duitama, Cámara de Comercio de Tunja, Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo y Confecámaras, así mismo su etapa de validación de apuestas 

productivas y priorización de brechas de competitividad con la participación de diferentes 

actores del sector empresarial del departamento e instituciones  integrantes de la comisión 

regional de competitividad de Boyacá; en el proceso se estructuraron cuatro mesas 

sectoriales  correspondientes a los sectores de turismo, agroindustria, metalmecánica y 

minas, sesiones desarrolladas en Duitama, Tunja y Sogamoso , en cada de estas mesas se 

realizó el análisis de cada brecha calificando por grado de importancia y gobernanza , 

priorizando las más relevantes para trabajar en cada sector para luego analizar sus causas 

raíces y su tratamiento, se llevó a cabo la jornada de identificación de programas, proyectos 



 

e iniciativas para estos sectores con base a las brechas de competitividad identificadas, 

participando en estas 50 actores empresariales.  

 

 

Desarrollo Primer Encuentro Nacional de Clúster Lácteos en alianza con la Cámara de 

Comercio de Duitama: Integración vertical como oportunidad de competitividad, evento que 

contó con la participación de empresas del sector lácteo de Medellín, Valledupar y Boyacá, 

moderado por Propaís y Red Clúster, quienes compartieron sus experiencias alrededor de 

estas iniciativas. 

 

Continuidad en la ejecución del proyecto de fortalecimiento de la gobernanza y estrategia de 

apertura de mercados para el Clúster de Derivados Lácteos de Boyacá en convenio con la 

Cámara de Comercio de Duitama y la Secretaría de Comercio, Industria y Turismo de la 

Alcaldía de Duitama. Jornadas de trabajo que contaron con la participación de empresarios 

del Clúster del corredor central y otros municipios del departamento e instituciones con el 

objetivo de avanzar en la revisión y validación de la estrategia, dinámica operativa e instalación 

del modelo de sostenibilidad de esta iniciativa. 

 En relación a nuevas empresas instaladas, tenemos: 

 

Acompañamiento inauguración Centro Comercial Viva Tunja, el grupo éxito desarrolló un 

proyecto de inversión inmobiliaria en la ciudad de Tunja, en donde por iniciativa propia 

131.000 millones de pesos en el desarrollo del centro comercial más grande de Boyacá, 

permitiendo el ingreso de reconocidas marcas en  140 locales y un área de 35.000 metros 

cuadrados, generando cerca de 800 empleos.  

https://twitter.com/PROPAIS


 

 

Gestión con DECATHLON para posible instalación en el departamento. DECATHLON es una 

empresa dedicada a la fabricación y comercialización de artículos deportivos a nivel mundial. 

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 y 

Casa de Boyacá. 

Gestión Teleperformance, se apoyó a una comisión de directivos de la compañía francesa en 

una visita a la ciudad de Tunja, en donde se visitaron atractivos de la ciudad y locaciones que 

pudieran servir de sede de la empresa en una posible instalación en el departamento. 

 

 

 

Gestión con Novacampo, Novacampo es una empresa comercializadora de frutas a nivel 

internacional. En el proceso de instalación en la ciudad de Tunja se ha apoyado a la empresa 

y se han identificado necesidades en las cuales desde el equipo de atracción de inversión se 

puede intervenir para contribuir en la solución de las dificultades detectadas. En este proceso 

la empresa ya lleva contratadas cerca de 150 personas, las cuales necesitan de mejora en la 

accesibilidad a la planta ubicada en el en el parque industrial del oriente colombiano. 

 En lo que respecta a Gestiones realizadas para generar un buen Clima para los 

Negocios en el departamento, tenemos: 

En el desarrollo y consolidación de procesos de atracción de inversión en el departamento se 

ha contado con el apoyo de Procolombia, en donde a través de eventos se ha visibilizado al 

departamento como destino de inversión, además de la identificación de elementos que 

mejoren el clima de negocios a través de la socialización de buenas prácticas del mismo 

Procolombia y demás APIs. 

Realización del Primer Foro Invest In Boyacá, el cual contó con la participación del Ministerio 

de Comercio Industria y Turismo, Procolombia y Zona Franca Barranquilla como ponentes, en 

donde se esbozaron los procesos de atracción de inversión realizados por estas entidades 

de acuerdo a su rol, así como recomendaciones para empresarios y el equipo de atracción 

departamental en el desarrollo de la estrategia para Boyacá.  



 

 

Realización del primer almuerzo Invest In Boyacá, el cual fue un espacio con empresarios que 

han venido realizando sus inversiones en el departamento e instituciones que intervienen en 

el proceso de instalación, como Veolia, Corpoboyacá, EBSA, Vanti, entre otros, con la finalidad 

de permitir un interrelacionamiento e identificación de problemas o dificultades en la 

realización de inversiones en el departamento con miras a la mejora de los procesos de 

instalación. 

       

 En estrategias desarrolladas para un trabajo decente, tenemos: 

Gestión funcionamiento plataforma Ormet.  Se  programó mesa de trabajo el  23 de octubre 

de 2018) con la participación del Secretario de Productividad, la Dirección de Sistemas, el 

Director de TIC, con el fin de definir roles para el funcionamiento y manejo de la plataforma e 

intercambiar información sobre los problemas que se han presentado, así como su estado 

actual.  Se gestionó ante la Presidente de FEDESFOT soluciones para la plataforma y 

capacitación respectiva.  Como resultado se realizó reunión de trabajo el 6 de noviembre, con 

la asistencia de 6 profesionales encargados del manejo y suministro de la información del 

contenido de la plataforma y del Ingeniero Andrés Latorre, enlace de FEDESOFT, generando 

compromisos de acuerdo a la competencia de los profesionales.  A la fecha la plataforma está 

en un 40% de avance.  

 

 



 

Coordinación y apoyo en el proceso de elección de representantes de población con 

discapacidad al Comité Departamental de Discapacidad.  En la primera fase con los 

municipios de Macanal, San Luis de Gaceno, Santa María, Garagoa, Pachavita y Chinavita y 

en la segunda fase en la elección de representantes a nivel de la provincia Neira, realizada el 

30 de octubre de 2018 en Garagoa.   

 

                    

 

 En referencia a la Política pública de trabajo decente y formalización del trabajo, 

tenemos: 

Realización “FORO PERSPECTIVAS HACIA EL TRABAJO DECENTE EN BOYACÁ”, 

estructurado en tres paneles: 1. “Retos del trabajo decente para plan nacional de desarrollo - 

desafíos y oportunidades para Boyacá. 2.  “Rol del sindicalismo ante la transformación 

productiva de los territorios”, 3. “El trabajo decente en el campo: saber, empoderamiento y 

Productividad.  Se realizó en la Sala de Proyecciones de la UPTC en Tunja, el 4 de octubre de 

2018 y contó con la asistencia de más de 300 personas. 

 

       

Socialización de política pública de trabajo decente para Boyacá 2017-2032.  Gestión ante la 

Procuraduría General de la Nación, para hacer entrega del documento técnico de política a 

51 Personeros convocados, en el marco del evento “Capacidades Territoriales”, realizado el 

22 de octubre de 2018 en el Auditorio Pablo Solano de Paipa.  Envió de estudio, ordenanza y 

documento técnico a los 72 Personeros, mediante correo certificado, para una cobertura del 

100% del departamento, según circular No. 004/18. 



 

 

Socialización de política pública de trabajo decente para Boyacá 2017-2032.  Participación en 

caminata por el trabajo digno y decente organizada por la Alcaldía de Tunja y stand 

institucional con material informativo de la política de trabajo decente, (carpetas, libretas, 

esferos, separadores), entregados a la comunidad asistente.  La jornada se llevó a cabo el 25 

de noviembre de 2018 en el Parque Santander de Tunja. 

 

                           

 En los emprendimientos multisectoriales, tenemos: 

En el marco del Convenio 733 de 2017, suscrito con la Cámara de Comercio de Tunja, Se 

realizó el  Programa de Validación de Mercados con 7 empresas jóvenes que recibieron 

financiamiento a través de asesoría especializada de  mentarías y coaching individual en 

ventas. Las empresas reportaron un crecimiento en sus ventas en promedio del 30%: FUERZA 

DIGITAL, PULPIAROMA, GUADALUPE CHOCOLATES DE AUTOR, AKJ CONSULTORES, 

LABORATORIO CLINICO -ERIKA CASTELLANOS, CAFÉ BOYACA SAS, RED VISION 

CAMPESINA 

 



 

 

 

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 cuatro 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: 

 En emprendimientos de innovación social generados, tenemos: 

Se avanzó en el proceso de innovación social del sector de Los Cojines del Zaque que abarca 

5 Barrios de Tunja, donde se desarrollaron las siguientes actividades: 



 

 

- Se dio inicio a la caracterización, de establecimientos, operadores turísticos, con 

apoyo del SENA y la JAC. 

- Se realizó la revisión  del presupuesto del municipio orientados al Sector, 

determinando que solo se ha priorizado la placa huella de un sector de Altamira 

- La comunidad manifestó a través de la JAC, estar de acuerdo con el cerramiento del 

área del monumento. 

- Se acompañó a los líderes comunitarios para hacer gestión ante Planeación municipal, 

para el arreglo de la Cancha múltiple de los Cojines y del área de entorno de la Piedra 

de Bolívar 

- En compañía de los líderes comunitarios se priorizaron las viviendas en las cuales se 

adelantará el proyecto de muralismo  

- Se apoyó el taller de promoción de emprendimientos culturales (pintura), con niños 

del sector del Alto de San Lázaro. La exposición de los productos se realizó en la sala 

de exposiciones de la Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá. 

 

                          

 

 Para los emprendimientos rurales generados, encontramos: 

Se realizaron reuniones con Novacampo con el emprendimiento de nuevas hectáreas 

sembradas de Limón Tahití para exportación, se realizó acercamiento con la comunidad de 

los municipios de Soatá, Coper, Muzo y Buenavista. 

 

 



 

Se hizo asesoría y acompañamiento para la estructuración del modelo de negocio como 

emprendimiento rural y asistencia técnica en ventas y mercadeo con visita a planta de 

producción a la cervecera artesanal Montepaz de Adrian Buitrago del municipio de Guateque.   

 

MODELO EMPRENDERISMO EN PLAN DE NEGOCIO  

 

PROCESO EMPRENDEDOR  

      

Conceptualización del Negocio  Comercialización 

      

Percepción 

de la 

Oportunidad  

Idea  Concepto del 

Negocio  

Investigación de 

Mercado  

Modelo de Negocio  Desarrollo del 

Negocio  

Es base a 

detectar 

necesidad

es en un 

determinad

o "nicho de 

mercado" 

Etapa de lluvia 

de ideas, en 

donde todo lo 

que pensemos 

puede ser 

posible, es el 

momento de 

"volar" 

Con esa 

información 

"procesada" 

elaboremos 

nuestro concepto 

de negocio que 

brindará una 

solución a esa 

demanda 

insatisfecha  

En esta instancia 

"salimos a ver" qué 

pasa en el 

mercado 

investigando 

puntos de venta, 

competidores, 

clientes y 

productos o 

servicios sustitutos  

Generar un 

"modelo de 

negocio" es ir más 

allá del producto 

o servicio, es 

pensar en un 

genérico que nos 

permita incorporar 

a futuro otras 

opciones  o 

unidades de 

negocio  

Recién ahora 

estaremos en 

condiciones de 

salir al mercado, 

con  base a 

estrategias, 

generando 

tácticas 

puntuales para 

cada situación 

particular  

 

ASPECTOS ESENCIALES QUE DEBE CONTENER UN PLAN DE NEGOCIOS 

 

 Resumen Ejecutivo 

 Información que permita entender el negocio 

 Descripción de productos y servicios  

 Descripción del sector (mercadeo y rubro)  

 Estrategia de mercado  

 Descripción de recursos humanos  

 Plan financiero  

 

 

 



 

DEFINICIONES: 

 EMPRENDER: Acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, 

especialmente si encierran dificultad o peligro. Llevar adelante un suelo, basándose 

en la investigación, el conocimiento y la planificación; para, de esa manera, no 

rompernos la cabeza en una pileta vacía. 

 

 EMPRESA: Emprendimiento con fines con fines comerciales o sea… UN NEGOCIO  

 

 NICHO DE MERCADO: Segmento de los potenciales consumidores, al cual podamos 

satisfacer  

 

 OPORTUNIDAD: Necesidad insatisfecha  en un determinado mercado  

  

 RECURSOS: Son aquellas cosas que necesitamos para llevar  adelante un proyecto  

 

 EQUIPO DE TRABAJO: Los emprendedores siempre pensamos que podemos hacer 

todo “solos”, concepto totalmente erróneo nadie puede hacer todo solo. 

 PLANIFICACIÓN: Plan  general, metódicamente organizado, para obtener un objetivo 

determinado  

 

 DIFERENCIACIÓN: Cómo hacemos para lugar diferenciarnos? Sabiendo: qué decir, 

dónde decirlo, cómo decirlo y a quién decirlo  

 

 MODELO DE NEGOCIO: Tener un modelo de negocio es ir más allá del producto o 

servicio, es pensar a nuestra empresa como “un todo” que pueda albergar distintas 

unidades productivas 

 

 CREATIVIDAD: Es la capacidad de producir respuestas originales a cualquier 

problema… Lo ideal es adelantarnos al potencial problema 

 CREATIVIDAD APLICADA AL EMPRENDIMIENTO: Mucho “pienso”  luego  “hago”   

Diseñador =  Creativo 

 



 

 

 En emprendimientos de energías alternativas, encontramos: 

Se apoyó la formulación y estructuración del proyecto denominado ADECUACIÓN DEL 

SISTEMA DE ALUMBRADO CON ENERGÍA SOLAR PARA EL PARQUE PRINCIPAL, 

ESPACIOS DE CONVIVENCIA PARA VOLVER A CREER DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO 

para la iluminación del parque principal. 

INDUSTRIAS BRAHMA: Acercamiento con contactos comerciales los cuales sugieren otros 

mercados objetivos como cercamiento a casas o conjunto residenciales, teniendo en cuenta 

que la ejecución de este tipo de energía aplicada hacia el sector rural no es favorable debido 

a la protección a los animales. Los resultados anteriormente mencionados son producto del 

trabajo, búsqueda y gestión comercial realizada por cada uno de los empresarios asistentes 

a este evento y en apoyo con Gobernación de Boyacá, Cámaras de Comercio de Duitama y 

Tunja. 

 

      

 En la Cadena de valor del emprendimiento organizada y articulada, tenemos: 

En el marco del convenio 733 de 2017, suscrito con la Cámara de Comercio de Tunja y la 

articulación con la Red Regional de Emprendimiento, se desarrollaron los talleres de:   



 

- Taller de oportunidades y tendencias en emprendimiento, Economía Naranja y 

Tecnología Blokchain, en el que participaron 32 emprendedores y representantes de 

las instituciones de la Red RE 

- Taller: La Comunicación en las organizaciones y las ventas efectivas, participaron 18 

mujeres del sector de las confecciones del municipio de Tuta. 

- Taller de: La Comunicación en las organizaciones y las ventas efectivas, participaron 

12 representantes de instituciones de la Red Regional de Emprendimiento 

 

                    

 

 Para las Iniciativas o proyectos de apoyo institucional gestionados, encontramos: 

En articulación con la Cámara de Comercio de Tunja y Uniboyacá, se apoyó con un pasante 

de Negocios Internacionales a la Asociación Agroindustrial de Santa Bárbara - Agroimbo - de 

San Pablo de Borbur, en validación del mercado de los chocolates, estructuración del modelo 

de negocio, planeamiento estratégico, plan de marketing y estructuración del perfil de 

proyecto para aplicar a Fondo Emprender, teniendo en cuenta que la asociación está 

conformada por 4 mujeres cabeza de familia y 3 jóvenes en condición de vulnerabilidad 

      

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: 

 Para las Unidades productivas con herramientas gerenciales fortalecidas, tenemos: 

Mediante el programa de Clínica de Empresas se brindó apoyo y asesoría a cuatro 

empresarios boyacenses del sector ciclismo: Caban, Inbust Group SAS, Nodo Bike, Pista 

Campoverde - Club Boyacá BMX en donde además se fortalecieron sus canales de 

comercialización mediante la participación en la feria especializada en ciclismo BICIGO. 

 

La articulación entre los programas de Clínica de Empresas y de Artesanías de Boyacá, se 

apoyó a cuatro asociaciones de artesanos Corporación Arte y Cultura, Asociación Asavac, 

Asociación Crearcoop y asociación Adauc generando apertura en los canales de 

comercialización de canastos en el marco de la campaña “Mas Fibra, Menos Plástico” y 

acompañamiento en los procesos administrativos para la viabilidad de los procesos 

contractuales para la adquisición de dichos elementos.  

 



 

        

 

 En las Unidades productivas fortalecidas, tenemos: 

En el último trimestre del año 2018, las unidades productivas fortalecidas fueron:  1 de Soracá, 

1 de Tópaga, 1 de Sutatenza, 1 de Tenza, 2 de Tipacoque, 2 de Tunja, 8 de Paipa,  1 de 

Boyacá- Boyacá, 1 de Nobsa, 1 de Sotaquirá, 9 de Duitama, 5 de Ráquira, 3 de Cerinza y 1 

de Iza.1 de arcabuco, 3 de Nobsa, 2 de Guacamayas, 1 de Chiquinquirá, 2 de Guacán, 2 del 

Espino, 1 del Cocuy y 1 de Chiscas. Uno de los resultados fue la participación con producto 

innovado y fortalecido en Expoartesanias 2018 en Corferias. 

    

 

 En Denominaciones de origen en artesanía fortalecidas, tenemos: 

En el cuarto trimestre del año 2018, las 2 Denominaciones de origen fortalecidas fueron de los 

municipios de Ráquira y Guacamayas, en Ráquira se inició el proceso asociativo y la 

socialización de la resolución que la SIC reconoce la DO al producto artesanal de ese 

municipio, con respecto al municipio de Guacamayas, se avanzó en el proceso administrativo 

que tiene que ver con el perfeccionamiento del manual de uso, gestión ante la SIC sobre el 

gestor que administrará la DO.   

 



 

     

 

 En lo que corresponde a Empresas de alimentos procesados fortalecidas, tenemos: 

 Entrega oficial de los componentes del programa Boyacá Territorio de Sabores 

(BPM, diseño de imagen y notificación sanitaria INVIMA) en los cuales se benefició a 

la empresa procesadora de frutas TUNUNCOOP del municipio de Tununguá. 

 Acompañamiento durante el trámite y obtención de notificación sanitaria INVIMA para 

las dos empresas de los municipios de Sogamoso y Soata. 

 Reunión con empresario dedicado al cultivo de tomate, con el propósito de 

establecer el apoyo que desde los programas de Emprendimiento y de Territorio de 

Sabores se puede brindar para dar inicio a la transformación de este producto. 

 Reunión con empresario interesado en realizar exportación de alimentos típicos del 

departamento hacia Canadá, con el fin de conocer el proyecto que él tiene y 

establecer apoyo desde la Dirección de Productividad.  

 

       

 

 En Denominaciones de origen fortalecidas, tenemos: 

 Acompañamiento a la vista que realizó el experto quesero y juez internacional Neil 

Wilman gracias a la cooperación que se adelanta entre el proyecto cadena de valor 

láctea Colombia-Nueva Zelanda, la Gobernación de Boyacá y las alcaldías de Paipa y 

Sotaquirá. Durante la jornada se visitaron dos fábricas procesadoras de Queso Paipa 

en las cuales se recibieron recomendaciones para mejorar la calidad y el rendimiento 

del producto. 



 

 

 Reunión con funcionarios de JICA, SENA y Gobernación de Boyacá para socializar 

plan de acción para el año 2019 dentro de la estrategia OVOP para la iniciativa Queso 

Paipa con Denominación de Origen. 

 

Con el fin de fortalecer las denominaciones de origen en el departamento de Boyacá, en 

el mes de octubre se programaron dos reuniones con la Red Adelco y el Director de 

Desarrollo Empresarial en el Ministerio de Comercio, como resultado de esta gestión se 

priorizó el apoyo al Queso Paipa D.O. con recursos de la Unión Europea y se dio a conocer 

el proyecto tanto de infraestructura como de la Corporación para el fortalecimiento del 

Queso Paipa D.O. en los municipios de Paipa y Sotaquirá. 

De otra parte, en el mes de diciembre se realizó el cargue del proyecto de infraestructura 

para la promoción, apropiación y Desarrollo del Queso al SUIFP. 

Además, se apoyó a la alcaldía de Paipa para la obtención del Acuerdo municipal ante el 

concejo para la autorización a la alcaldía para formar parte de la Corporación y la inversión 

de recursos en el proyecto. 

Teniendo en cuenta el cambio de alcalde, se realizó presentación y acompañamiento a la 

alcaldía Sotaquirá para coordinación interadministrativa en torno al proyecto de 

infraestructura y la participación en la corporación. 

De otra parte, en aras a la visibilización del proyecto y del producto de Denominación de 

Origen principal en Boyacá como el Queso Paipa, se participó en el Foro Internacional de 

la Red de Agencias de Desarrollo Local Colombia, ADELCO, posicionando las acciones 

realizadas por el departamento de Boyacá. 

Actualmente el proyecto se encuentra en etapa de revisión y verificación por parte del DNP 

y los ministerios correspondientes, la alcaldía de Sotaquirá se encuentra en etapa de 

aprobación de los Acuerdos Municipales. 

 

 Además de lo anterior, se viabilizó el proyecto de apoyo a la gestión de la Secretaría 

año 2019 y se presentó el de fortalecimiento a las empresas del departamento de 

Boyacá 

 

      

 

 En referencia a Estrategias de fortalecimiento sectorial desarrolladas, tenemos: 



 

Durante el cuarto trimestre del 2018, se ha continuado con el proceso de evaluación y 

seguimiento a las postulaciones realizadas por empresarios de alimentos procesados del 

departamento en la página web y aplicación del programa Boyacá Territorio de Sabores. 

    

 En lo que corresponde a Mecanismos de fortalecimiento para el sector gastronómico 

implementados, encontramos: 

Visita al municipio del Cocuy para acompañar el primer encuentro de saberes y sabores de 

las provincias de Norte y Gutiérrez, por invitación de la alcaldía de este municipio y de la red 

de turismo convite provincial. En este evento se realizó una muestra gastronómica de la región 

en la cual se dieron a conocer los productos y recetas más destacados. 

 

 Los Proyectos de financiamiento a la productividad gestionados, encontramos: 

En la formulación y gestión del proyecto tipo vauchers de innovación, se realizaron dos mesas 

técnicas con Colciencias para revisiones previas con el fin de presentar el proyecto ante el 

OCAD en el mes de noviembre para posterior aprobación en el mes de diciembre, el proyecto 

obtuvo un puntaje de 97/100; El proyecto se presentó ante PRE OCAD y pasa a ser evaluado 

por OCAD. 

En el mes de diciembre se realizó el cargue del proyecto de infraestructura para la promoción, 

apropiación y Desarrollo del Queso Paipa al SUIFP. 

Además, se apoyó a las alcaldías de Paipa en el mes de octubre y alcaldía de Sotaquirá en el 

mes de diciembre para la aprobación del Acuerdo municipal ante el concejo para la 

autorización a los alcaldes para formar parte de la Corporación para el Desarrollo del Queso 

Paipa DO y la inversión de recursos en el proyecto para el caso de Paipa.  



 

 

 

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: 

 En relación a Ruta metodológica para la exportación desarrollada, tenemos: 

Realizar seguimiento a la ruta metodológica de exportación del Departamento generadas por 

medio de las Misiones Comerciales que se han desarrollado a través de la Secretaría de 

Productividad por medio del programa “Creemos en nuestros productos”. 

 

Durante la jornada se realizó un acercamiento con los nueve empresarios asistentes donde 

dieron a conocer los avances que obtuvieron con los contactos realizados durante su 

participación en las misiones comerciales. 

 

Adicional a esto dieron a conocer las debilidades y fortalezas del programa en cuanto a la 

organización de las misiones comerciales de Miami, Aruba y Curasao para así poder identificar 

aspectos a mejorar y seguir con el apoyo a los empresarios en su proceso de 

internacionalización. 

 

 

 



 

 En lo que corresponde a Productos embajadores de Boyacá y/o servicios exportados. 

Tenemos: 

Contacto comercial con tienda naturista HARMONIA, quienes ya tienen su producto apícola 

en sus tiendas y vendieron la totalidad del producto llevado a la Misión Comercial de Curacao. 

 

 

 En referencia a Generación de productos embajadores con valor agregado, tenemos: 

•Participación en la primera feria empresarial Soy Boyacá 2018, realizada en Unicentro Tunja, 

con el objetivo de promocionar los productos embajadores con valor agregado. 

 

•Apoyo a la feria artesanal y gastronómica realizada en el marco del evento “Gran fondo Nairo 

Quintana” realizada en el municipio de Paipa, y en donde se promocionaron los productos 

embajadores del departamento que cuentan con el uso de la marca “Soy Boyacá”. 

 

        

 

 La Creación ruta turística para queso Paipa, se desarrolla a partir de: 

La Agencia de Cooperación de Japón JICA en Colombia, propició una visita al territorio para 

La Agencia de Cooperación de Japón JICA en Ecuador, como modelo de Desarrollo Local en 

Colombia, primero se reunieron con la comunidad de los municipios de Paipa y Sotaquirá, 

debido a la articulación con los sectores productivos de los territorios y posteriormente con el 



 

ente gubernamental como generador de condiciones y capacidades para el desarrollo del 

territorio 

 

Se avanza en la caracterización de la Ruta Turística del Queso Paipa con prestadores de 

servicios turísticos de los municipios de Paipa y Sotaquirá, involucrados en el proceso, 

adelantando la valoración de atractivos 

 

 

 

 Para las Campañas de promoción para los productos embajadores de la marca 

Boyacá, tenemos: 

En el marco de la Feria SOY BOYACÁ se realizó activación de la Marca de panela para 

incentivar el consumo del producto. 

 

 

 En lo que corresponde a Campañas para incentivar el consumo interno desarrolladas, 

encontramos: 

1. Activación de panela en Unicentro 

2. Inauguración del Aviso luminoso de SOY BOYACA en Unicentro 

3. Cata de queso Paipa y cerveza artesanal en Unicentro feria Soy Boyacá 

4. Exposición de productos Gran Fondo de Nairo Quintana 

Campaña “Yo si compro en mi ciudad” realizada en conjunto con la Cámara Comercio de 

Tunja 



 

 

 

      

 

 En Empresas con nuevos mercados nacionales implementados, tenemos: 

Participación de 6 empresas del 3 al 6 de octubre de 2018 en Expo especiales con contactos 

comerciales nacionales e internacionales. CAFÉ LANCIERI, CAFÉ MARIA ELENA, CAFÉ 

CULTURA, CAFÉ SAN NICOLAS, HAPPY COFFEE, CAFÉ CANDELAS. 

 

 



 

 

 Los Eventos comerciales sector turismo con participación de productos boyacenses, 

están enfocados en: 

 Participación de la Secretaría de Cultura y Turismo en el “BAZAR DE LA CONFIANZA” 

Duitama: Se llevó a cabo el 7 de octubre en el Colegio Guillermo León Valencia, cada 

una de las provincias de Boyacá tuvo participación, mostrando sus paquetes 

turísticos, artesanías, gastronomía entre otros con el fin de promocionar las regiones. 

 

 Prestación de servicios de difusión de una campaña proporcional de la marca " 

Boyacá es para Vivirla" en el evento deportivo Gran Fondo Nairo Quintana. Por valor 

de 115 millones de pesos, con la participación de más de los 2.000 deportistas 

quienes se inscribieron y participaron del evento deportivo GRAN FONDO NAIRO 

QUINTANA. 

 

 

 

 En los Eventos comerciales sector agropecuario con participación de productos 

boyacenses, tenemos: 

La secretaría de Fomento agropecuario realizó un mini feria Brochur de productores de Cacao 

transformadores de chocolate en diferentes presentaciones, se llevó a cabo el día 01 de 

Octubre en las instalaciones de la Casa de Torre Gobernaciónd e Boyacá, con el fin de 

impulsar el comercio de estte producto, producido en diferentes provincias del departamento 

de Boyacá. 

 

Feria comercial de mercado campesino de Tunja, se llevó a cabo en la plazoleta de San 

Francisco con la participación del Ejercito Nacional, productores del sector agropecuario del 

municipio de tunja y sus arrededores. 

 



 

     

 

 En los Eventos comerciales con participación de productos boyacenses, tenemos: 

Participación en los siguientes eventos: 

 Feria de Cafés Especiales Expo especiales - Bogotá 

 Feria Soy Boyacá  Unicentro Tunja 

 Misión Comercial Aruba 

 Misión Comercial Curacao 

 BICIGO 

 EXPOARTESANIAS  

 

     

 

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: 

 En el fortalecimiento de actores del territorio, tenemos: 

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 los Proyectos productivos identificados y financiados, encontramos: 

 

Se continúa con la ejecución del proyecto de dinamización de la Estrategia De Marketing 

Territorial de la Provincia del Alto Ricaurte en convenio con la Agencia de Desarrollo 

Económico Local DEL Los Dinosaurios y el CREPIB a través de la Tienda Comunitaria “Camino 

Rural Maravillas Del Alto Ricaurte. Este proyecto consolidó el desarrollo de contenidos audio 

visuales, tomas fotográficas relacionadas con los productos artesanales, agroindustriales y 

de servicios turísticos del alto Ricaurte articulados con la Marca Región Boyacá – Lema 

Comercial Soy Boyacá. Como resultado se obtiene un video promocional y diseño e impresión 

de catálogos y portafolio de los productos para divulgación y posicionamiento territorial.  



 

 

El día 17 de octubre se llevó a cabo el Foro Nacional  DEL - DESARROLLO LOCAL organizado 

por la Red Adelco y la Universidad de los Andes con presencia de la señora Matilde Ceravolo, 

Jefe Adjunta de Cooperación de la Unión Europea en Colombia, Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo , diferentes organizaciones del departamento y gerentes de las agencias 

de desarrollo local del país, la Directora de Productividad Ingeniera Elianeth Gómez Díaz, 

delegada por el señor Gobernador de Boyacá, quien participó en el panel "Historia del DEL 

en Colombia", con mirada retrospectiva del desarrollo económico local donde se socializo el 

proceso de desarrollo económico local en el Boyacá, como referente nacional para el 

fortalecimiento del potencial endógeno de los territorios , igualmente se presentó el video de 

marketing territorial Soy Boyacá Camino rural resultado de la alianza con Adel Dinosaurios. 

 

      

 

 

 En cuanto a Territorios con identidad local y marketing territorial promovidas, 

encontramos: 

 

1. Organización y preparación logística de la tercera activación “Estamos Hechos de 

Panela” en el marco del Gran Fondo Nairo Quintana en el municipio de Paipa.  

2. Promoción de material POP para las diferentes campañas de “Estamos Hechos de 

Panela” para la activación la tercera 3 Campaña. 

3. Difusión de información de campañas y empresas vinculadas a la marca en redes 

sociales y medios de comunicación. 

 

https://twitter.com/UEenColombia
https://twitter.com/ElianethGomez


 

      

 

 Las Estrategias de ajuste, implementación y fortalecimiento de la marca Boyacá 

promovidas, tenemos: 

  

1. Organización y preparación logística de la Primera Feria Empresarial Soy Boyacá 2018 en 

alianza con el Centro Comercial Unicentro empresa vinculada a la estrategia de marketing 

Soy Boyacá. 

2. Diseño de material POP para las diferentes campañas de promoción de Marca: Día Del 

Boyacensismo, primera feria empresarial Soy Boyacá, 

3. Activación tercera Campaña Estamos Hechos de Panela en Paipa. 

4. Lanzamiento del Video Soy Boyacá campaña y difusión en canales y medios de 

comunicación regionales para temporada navideña dirigida al consumo de productos 

Boyacenses Soy Boyacá. 

5. Difusión en de jingle Soy Boyacá en Emisoras locales para consumo 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. 

6. Continuidad en el proceso de diseño gráfico y desarrollo de la página web del lema 

comercial Soy Boyacá 

 



 

     

 

 

      

 

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 100%, a partir del comportamiento de 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%), de acuerdo 

a la gráfica 11. 

                            

 

Grafico 11 Componente Productividad avance vigencia 2018 

 

El comportamiento para el cuatrienio es de un 93.78%, resultante de establecer avances que 

superan el 75% ponderado para las vigencias 2016-2018, 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, que 

aunque no está programado, se avanzó en 3% por razones de viabilización de los proyectos 

de gas. 

 

Grafico 17 Componente Minas y Energía avance 4to. Trimestre 2018 

 

 

 



 

1.2.5.1 Análisis de ejecución por programa. 

FORMACION Y CAPACITACION 

El programa busca capacitar a la población minera y las autoridades municipales para mejorar 

las condiciones de explotación y que se realicen sus actividades de manera más eficiente. 

RESULTADOS 

La ejecución del programa fue del 100% debido a que realizaron las actividades proyectadas 

para este trimestre de capacitación a autoridades municipales en temas de ordenamiento 

territorial y temas de formalización 

 

Dentro de sus principales actividades: 

 En relación a municipios con interes minero capacitado, tenemos: 

 

Se realizó una (1) jornada de capacitación a Autoridades Municipales, (Alcalde, Secretario de 

Gobierno, Personero e Inspector de Policía).  

 

 SERVIDORES PUBLICOS EN MATERIA MINERO AMBIENTAL. 

Lugar            : Auditorio Pablo Solano Paipa 

Fecha           : 16 de noviembre de 2018. 

Asistentes    : 79 personas. 

 



 

   

 

 En referencia a personas capacitadas y/o formadas, encontramos: 

 

Se realizaron dos (2) una jornada de capacitación en el Departamento de Boyacá: 

 

 NIVEL BASICO EN SEGURIDAD LABORES MINERAS SUBTERRANEAS 

Lugar         : Centro Integral Minero Ambiental de Paipa. 

Fecha        : 19 de octubre de 2018. 

Asistentes: 93 personas.  

 

 CAPACITACION EN ASOCIATIVIDAD, ECONOMÍA SOLIDARÍA Y RESPONSABILIDAD 

SOCIAL. 

Lugares      : Alcaldías de Ráquira y la Uvita. 

Fechas       : Municipio de la Uvita el 12 de noviembre de 2018 

                      Municipio de Ráquira el 10 de diciembre de 2018. 

Asistentes: 24 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: 

 

 Las unidades productivas mineras se fortalecieron, teniendo en cuenta que: 

 

Se realizó el seguimiento   del cumplimiento de las actividades de Corto, Mediano y Largo 

Plazo del plan de mejoramiento, en los aspectos mineros, ambiental y empresarial a 102 UPM  

 

Los municipios intervenidos fueron: 

TASCO, SOGAMOSO, PESCA, DUITAMA, GAMEZA, COMBITA, TIBASOSA, CUCAITA, 

TUNJA, CHIVATA, TUTA, FIRAVITOBA,PAZ DEL RIO, TOPAGA, VENTAQUEMADA, VILLA DE 

LEIVA, NOBSA, MOTAVITA, OICATA, MONGUI, IZA Y ARCABUCO, PAIPA, RAMIRIQUI, 

SORACÁ, BELÉN, DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

 



 

  

 En relación a las unidades productivas asistidas técnicamente, tenemos: 

 

Dentro del convenio de formalización se realizó una revisión en 102 las unidades productivas, 

para ver si se aplicaron los conceptos estipulados en: 

 Riesgos en procesos productivos. 

  Constitución y conformación empresarial según Asesoramiento jurídico brindado. 

  Manejo y disposición de residuos sólidos 

. 

Los municipios que se intervinieron fueron: 

 

TASCO, SOGAMOSO,  SOCOTÁ,  SOCHA, SATIVASUR, CALDAS, MIRAFLORES, 

SOMONDOCO, SAMACA, PAIPA, SAN MATEO, GUICAN, JERICO, GUATEQUE. GARAGOA, 

CORRALES Y TÓPAGA DEL DEPARTAMENTO DER BOYACÁ. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

       

 

 

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: 

 

 En cuanto al modelo de planeación para la prospección y explotación de minerales 

estratégicos, tenemos: 

 

Se llevó a cabo una capacitación, con el fin de aprender a hacer la preparación y realización 

de muestras de los minerales definidos en el proyecto de INCITEMA. 

           

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 al programa, en cuanto se realizó un en evento y se generaron 300 piezas 

publicitarias. 

 



 

 

Dentro de sus principales actividades tenemos: 

 

 En la realización de eventos para promocionar el sector energético, tenemos: 

 

La Secretaría de Minas y Enrgía participó con un stand en: 

 

 WORLD MERALD SYMPOSIV. 

Lugar         : Hotel BRAND NEW GRAND HYATT. 

Fecha        : Del 12 al 14 de octubre de 2018 

 

        

 En la realización de piezas publicitarias, encontramos: 

 

 Rompecabezas en cartón plastificado, medidas 50cm x50cm, 100 

Unidades. 

 Domino con diseño Institucional, 100 Unidades. 

 Juegos Didácticos tipo escalera en cartón Plastificado, 100 Unidades. 

 



 

 

 

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 con energías alternativas del municipio de Somondoco, mientras que el otro 

subprograma no se encuentra programado este trimestre.   

 

                       Dentro de las principales actividades: 

 En relación con proyectos apoyados en materia minero energética, encontramos: 

 

Proyecto “ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO CON ENERGÍA SOLAR PARA EL 

PARQUE PRINCIPAL, ESPACIOS DE CONVIVENCIA PARA VOLVER A CREER DEL 

MUNICIPIO DE SOMONDOCO” 

 



 

 

        

BOYACA ENERGETICA 

Ampliar la Cobertura de servicios públicos energéticos en el Departamento. Es de vital interés 

para la sectorial mejorar el acceso de los ciudadanos a fuentes de energías limpias, así como 

aumentar la cobertura de servicios públicos, para una generación de ingresos y mejorar el 

clima social, pero debe hacerse de tal manera que sea viable y contribuya al desarrollo de un 

sistema energético ambientalmente sostenible. 

RESULTADOS: 

Los dos subprogramas no se encuentran programados para el trimestre. 

 

Dentro de las principales actividades adicionales encontramos: 

 

 En proyectos cofinanciados de energías no convencionales, tenemos: 

 

Se apoyó con la revisión de documental del proyecto  ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE 

ALUMBRADO  CON ENERGÍA SOLAR PARA EL PARQUE PRINCIPAL, ESPACIOS DE 

CONVIVENCIA PARA VOLVER A CREER DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO” y cofinanciación 

del 80% a través de convenio. 



 

  

 

 En cuanto a nuevos usuarios de gas domiciliario, encontramos: 

 

Pese a que el indicador no se encuentra programado para  el trimestre  Se viabilizaron los 

proyectos de: “PROYECTO DE GAS NATURAL PARA LA OBTENCIÓN DE SUBSIDIOS- 

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”    

 

“AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS NATURAL EN EL SECTOR RURAL 

DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE PARE”. Y adicionalmente se adelantó el proyecto “ AUNAR 

ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GAS LICUADO DE PETROLEO GLP POR 

REDES PARA EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA- DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

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 91.95% para la vigencia 2018, 

con un cumplimiento de sus programas Formación y capacitación (100%), Fortalecimiento 

técnico asociativo y empresarial (100%), Ciencia, tecnología e innovación (100%), Promoción 

del sector minero (100%), institucionalidad (100%) 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 84.95%, dado 

que sus programas superan el ponderado del 75%, en forma acumulada para las vigencias 

2016 y 2018; de la siguiente manera: Formación y capacitación (95.36%); Fortalecimiento 

técnico asociativo y empresarial (83.33%); Ciencia Tecnología e innovación(100%); Promoción 

del sector minero energético (96.88%); Interinstitucionalidad (93.75%) y nuevamente se hace 

referencia al programa Boyacá energética (40.40%) por su baja ejecución, en razón a que los 

proyectos se encuentran en la etapa de viabilización. 

       

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.  

 

 

 

 

 



 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPONENTES 

 

PROGRAMAS 

TOTAL 

PROGRAMA 

CUARTO 

TRIMESTRE 

TOTAL 

PROGRAMA  

AÑO 

TOTAL 

PROGRAMA  

CUATRIENIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciencia Tecnología e 

Innovación 

Creemos 

condiciones para la 

C.T.eI. 

 

50 % 

 

 

84,38 % 

 

86,46 % 

Creemos una 

buena gestión para 

la C.T.eI. 

 

100 % 

 

100 % 

 

95,83 % 

Creemos 

ecosistemas 

científicos de 

Biodiversidad y 

Agua 

 

 

83,33 % 

 

 

91,67 % 

 

 

82,08 % 

Creemos 

ecosistemas 

científicos para la 

competitividad 

regional y la 

innovación social 

 

 

 

100 % 

 

 

 

100 % 

 

 

 

78,46 % 

Creemos una 

sociedad del 

conocimiento 

 

100 % 

 

80 % 

 

77,14 % 

 

 

 

Tecnologías de la 

información y las 

telecomunicaciones 

Apropiación social 

de las TIC 

100 % 100 % 96,11 % 

Tic para todos 100 % 100 % 100 % 

Conectados 

Creamos Una 

Tierra Nueva 

 

100 % 

 

100 % 

 

90,63 % 

Creemos en el 

talento digital.  

100 % 99,17 % 95,17 % 

Gobierno digital 100 % 100 % 85,01 % 

 

1.1 RESULTADOS GENERALES. 

 



 

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

En el cuarto trimestre de 2018 podemos observar en el gráfico, que el componente de 

CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN C.TeI., tuvo un comportamiento óptimo de 86,67%, 

se cumplió con las metas propuestas para este periodo.  

En el componente TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC, 

presentó un comportamiento del 100%, tuvo un comportamiento excelente 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 93,33%, para el cuarto trimestre del 

2018. 

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

Para la vigencia del 2018, como se observa en la gráfica. Encontramos un comportamiento 

de 97,52% para la dimensión desarrollo Tecnológico, a partir de los avances en Ciencia 



 

tecnología e innovación (95,21%) y Tecnología de la información y las comunicaciones TIC 

(99,83%).  

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

 

Para el Cuatrienio, la dimensión Desarrollo Tecnológico tiene un avance de 88,69%, resultante 

como se observa en el gráfico. El comportamiento del componente Ciencia Tecnología e 

Innovación (84%) y Tecnología de la información y las comunicaciones TIC (93,38%). 

Comportamiento aceptable para la dimensión de Desarrollo tecnológico. 

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 cuarto trimestre con un 84 %, 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 

Este programa para el cuarto trimestre presenta un rezago en ese subprograma queremos 

una cultura de la ciencia tecnología e Innovación toda vez que por el cambio normativo del 

sistema general de regalías para acceder a los recursos del fondo de ciencia tecnología no 

ha sido posible presentar proyectos para la financiación de programas ondas, esperan la 

reglamentación de la norma para acceder a estos recursos, Sin embargo el primer 

subprograma creemos lazos para el sector productivo presenta un cumplimiento del 100% en 

sus metas. 

Dentro de sus principales actividades encontramos: 

 

o Diagnóstico de necesidades de capital humano específico los sectores priorizados. 

 

El proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA 

TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE BOYACÁ” con registro BPIN N° 2018000100032; busca la 

generación de herramientas que fortalezcan el sistema CTeI, en el cual se han identificado 

problemas de asociatividad, escasa información en la toma de decisiones, formación de 

empresas, y la no terminación o continuidad de procesos entre empresa, sociedad y estado 

los cuales impiden el desarrollo de cadenas productivas que proyecten un mayor crecimiento 

económico, al tiempo que, pese a los esfuerzos u objetivos planteados, la distancia entre el 

sector productivo, los enfoques de la educación y la I+D han permanecido aislados, razón 

por la cual se refleja un bajo impacto en la transformación y reconversión productiva que logre 

insertar al territorio en las lógicas del libre mercado. 

Por otro lado, se ha identificado la falta de espacios para el desarrollo de actividades que 

contribuyan a generar procesos que incentiven la innovación para favorecer a las 

comunidades y así poder generar procesos de sostenibilidad en la región, dicho de otro 

modo, una sociedad formada en competencias científicas tendrá mejores oportunidades de 

ser transformadora, no solo de su entorno social, sino de la sociedad en general; por lo tanto, 

es prioritario para el departamento contribuir de manera efectiva en la cualificación de los 

ciudadanos en aspectos de CTeI no solo para jalonar el desarrollo económico, sino para 

incidir positivamente en todos los sectores (social, cultural, ambiental y económico). 

 



 

Esta iniciativa busca a través de un  estudio prospectivo y de internacionalización la 

recolección, análisis y visión del departamento en un futuro, buscando diagnosticar el estado 

del departamento en temas de CTeI para la toma de decisiones; por otro lado busca fortalecer 

las bases de datos existentes a través de la generación de herramientas que contribuyan a la 

recolección de datos para los observatorios y  SIGTER; al igual  se busca la generación de la 

llamada sociedad del conocimiento a través de un proceso de transferencia de conocimiento 

que parte de un trabajo en campo realizado a través de misiones tanto nacionales como 

internacionales, talleres de formación no formal en donde se desarrollaran módulos de 

apropiación, formación, impacto, importancia, entre otros, todos basados en Ciencia 

Tecnología e innovación. Cabe resaltar que el propósito de este proyecto es generar 

información, transferir conocimiento y gestionar procesos de innovación, que contribuya a la 

toma de decisiones a la hora de planificar y concebir el territorio y sus diferentes dimensiones.   

 

o Convocatorias de apoyo a docentes para formación de alto nivel, en docencia de 

C.T.eI. realizadas 

 

Como se mencionó en informes pasados el proyecto para la convocatoria docente fue 

aprobado en el pasado mes de marzo de 2018, tras cumplir requisitos de ejecución, se da 

inicio a la etapa precontractual y contractual para la suscripción del convenio 721 de 2018, el 

cual a la fecha se encuentra en ejecución, dentro de las metas del proyectos aprobado por el 

OCAD para el presente periodo a reportar se encuentra ejecutada al 100% la actividad 

denominada según MGA “1.1.1. Desarrollar los procesos Pre-Contractual y Contractual del 

proyecto denominado:  

“Formación DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL PARA LA INVESTIGACIÓN, EL 

DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN MAESTRÍAS DE INVESTIGACIÓN PARA 

DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. 

 

Esta actividad se ejecutó por una cantidad de 1 convenio y los recursos ejecutados 

corresponden a aportes en especie del Ministerio de Educación Nacional y COLCIENCIAS por 

un valor de $29.648.437. 

 

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 de las acciones desarrolladas para la integración de la institución educativa de 

diversos niveles se realizó un acercamiento con la universidad de Boyacá para realizar 

actividades de servicio social en temas de ciencia tecnología e Innovación para lo cual se 

acordó suscribir de cooperación entre la gobernación y esa universidad para lo cual se 

elaboraron los estudios previos ya fueron radicados en el área de contratación. 

Los cuales fueron devueltos mediante oficio 4332  de diciembre de 2018,con algunas 

observaciones dentro de las cuales se concluyó que el estudio previo o futura contratación de 

estar vinculada algún proyecto de inversión pública que esté incluido en el banco de proyectos 

de la gobernación de Boyacá para lo cual se realiza nuevamente una reunión con la 



 

universidad de Boyacá quienes presentan una propuesta desagregada con presupuesto para 

el desarrollo de dos actividades una denominada taller de creación colectiva territorios de 

sabor en Boyacá como municipio piloto en Paipa otra propuesta denominada escuela 

científica propuestas que son revisadas analizadas y ajustadas entre las partes y a la fecha 

se procede a la formulación de un proyecto de inversión Pública para la gestión de los 

recursos y posterior ejecución de la propuesta de voluntariado social en  CTeI. 

o Acciones de Integración y fortalecimiento de iniciativas como programas ONDAS, 

PIES, entre otras, relacionados con la educación media, realizadas. 

 

A partir del Acto Legislativo 04 de 2017, reglamentado mediante la Ley 1923 y el decreto 1467 

de 2018, se definió una nueva estructura para acceder a los recursos del Fondo de CTeI del 

Sistema General de Regalías, a través de convocatorias se hace necesario esperar a conocer 

las disposiciones del SGR y la secretaria técnica para evaluar la posibilidad de presentar 

proyectos para financiar este tipo de programas, de lo contrario no sería posible cumplir esta 

meta. 

 CREEMOS UNA BUENA GESTIÓN PARA LA C.T.EI. 

 

Objetivo: Implementar mecanismos institucionales para potenciar la interacción entre los 

actores regionales de la C.T.eI, que faciliten la articulación de acciones para el desarrollo del 

territorio. 

Este programa busca fortalecer las capacidades actuales del Departamento en aras de 

mejorar la gestión de los procesos de CTEI en el departamento de Boyacá, y transmitiendo 

este conocimiento a los diferentes territorios de Boyacá, está integrado por 2 subprogramas, 

4 indicadores de producto. La sectorial encargada de desarrollar este programa es el 

departamento administrativo de planeación de Boyacá, a través de la dirección de desarrollo 

territorial. 

RESULTADOS:  

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

 



 

El comportamiento del programa para este cuarto trimestre es satisfactorio, logrando una 

ejecución del 100% en los dos subprogramas y todos sus indicadores desde la estructuración 

de las estrategias que se desarrollaran con las universidades y empresas para el 

fortalecimiento de la administración departamental en temas de CTeI, y los resultados están 

programados para la vigencia 2018, cabe resaltar que los indicadores  de #Diplomados para 

la formación en gestión de la C.T.eI., para la certificación de gestores en C.T.eI. 

Implementados y #Programa de fortalecimiento del talento humano articulado con 

actividades de CTI generado, presentaron un avance significativo que contribuyo a disminuir 

los rezagos. 

 

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 culminó el diplomado EN NEGOCIOS VERDES Y 

MARKETING AMBIENTAL,  en el cual participaron actores del todo el departamento 

beneficiando a un total de 685 actores del SRCTeI de Boyacá, en la modalidad virtual y 

presencial. 

 

Imagen. Modelo de los diplomas entregados a quienes culminaron el Diplomado  

 

 

 



 

o Misiones de C.T.eI. que apoyen la transferencia de conocimiento realizadas 

 

La dirección de planeación territorial y el equipo de ciencia y tecnología, busca a través de la 

formulación del proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE 

CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE BOYACÁ” con registro BPIN N° 2018000100032, 

en el cual uno de sus componentes es generar una serie de misiones, desarrolladas dentro 

del país y fuera del país, este proyecto tuvo la primera revisión el día 13 de junio del año 2018, 

en  mesa de trabajo desarrollada en la instalaciones de la Gobernación de Boyacá, en donde 

se pasó a primera revisión en donde COLCIENCIAS hizo una serie de correcciones. 

Una vez expuestas estas observaciones el equipo formulador ha venido realizando diferentes 

mesas de trabajo en donde se ha trabajado en la subsanación de las mismas. Adicional se 

han realizado acercamientos vía correo electrónico a diferentes entidades nacionales como lo 

son Uní Red, CTA (Corporación centro de ciencia y tecnología de Antioquia), Guatiguara, lo 

que se busca es recepcionar las propuestas de estos centros para poder ser evaluadas, e 

identificar la propuesta más acertada partiendo de la necesidad vista por el equipo formulador 

y que esté acorde a las necesidades del Departamento. Para consolidar el presupuesto con 

sus respectivos soporte que serán radicados ante la secretaría técnica para su verificación y 

posterior aprobación ante al OCAD. 

 

o Instancias para la administración, articulación y seguimiento de la C.T.eI. creadas o 

fortalecidas y en funcionamiento. 

 

De forma continua en  la vigencia 2018 los profesionales contratados a través del proyecto 

“APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN, DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ”  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, ajustes y correcciones 

a los proyectos presentado ante la secretaria técnica del OCAD, formularan proyectos,  

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 la cesión del Codecti del 

pasado 4 de diciembre  de 2018, en al cual se sometió a aprobación de los integrantes del 

consejo departamental de CTeI los proyectos:  

 

 Implementación de una convocatoria regional para el fortalecimiento de capacidades 

de I+D+I y su contribución al cierre de brechas tecnológicas  agropecuarias en el 

departamento de Boyacá. 

 

 Investigación para el desarrollo de estrategias de gestión integra de Recurso Hídrico 

en comunidades campesinas de la zona centro del Departamento de Boyacá. 

 

 Generación de información Geoambiental, hidrológica, ecosistémica, paisajística, 

socioeconómica y sociocultural para establecer presiones antrópicas y naturales en el 

área de estudio del Parque Nacional Natural el Cocuy-Zizuma Boyacá. 



 

 

Los cuales ya habían sido incorporados, pero como resultado de mesas de trabajo con la 

secretaria técnica se hacía necesaria la actualización del nombre, objetivo y alcance de los 

mismos, de esta forma se logra articular a los actores del sistema en aras de cumplir las metas 

propuestas.   

 

Imagen. Sesión del CODECTI 04 de diciembre de 2018. 

 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 

 

Para el subprograma Creemos investigación ambiental alcanzó un 66,67 %, Iniciado el 

proceso de ejecución de la expedición y de la convocatoria de I+D que buscan la financiación 

de proyectos de investigación se avance rápidamente en el cumplimiento de las metas 

propuestas, sin embargo, la reducción de los recursos de CTEI que ocasiono el Acto 

legislativo No 004 de 2018, no ha permito a la administración departamental cumplir en la 

totalidad las metas propuesta, en especial el tema de sellos verdes, sin embargo gracias a 

las estrategias diseñadas por el equipo de apoyo del área de CTeI se planea el desarrollo de 

un evento que permitirá el cumplimiento de esta meta de forma favorable en beneficio de la 

comunidad agricultora de Boyacá. El subprograma Creemos modelos de gestión ambiental y 

productiva, avanzo de manera satisfactoria en el cumplimiento de metas alcanzando una 

ejecución del 100%. 

 

Dentro de sus principales actividades encontramos: 

 

o Modelo de gestión de información estadística territorial desarrollado 

 

Se firmó convenio especial de cooperación N° 363 de 2018 suscrito entre el departamento de 

Boyacá y la universidad de Pamplona cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros entre el departamento de Boyacá y la universidad de Pamplona 

para el desarrollo del proyecto denominado “desarrollo estratégico para el fortalecimiento del 

sector productivo en el departamento de Boyacá” Así mismo,  se hizo contratación directa ara 

la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica al convenio interadministrativo de 

cooperación celebrado entre el departamento de Boyacá y la universidad de Pamplona, el 

cual tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de Boyacá y la universidad de Pamplona para el desarrollo del proyecto 

denominado “DESARROLLO ESTRATÉGICO AGROECOLÓGICO PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.  



 

 

El equipo de Planeación Territorial de la Gobernación, dentro del proyecto denominado 

“FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN CTeI DE BOYACÁ” con BPIN N° 2018000100032, y que se encuentra en 

estado de subsanación de observaciones, tiene dentro de sus componentes la articulación, 

consolidación y el fortalecimiento de la Red de Observaciones del Departamento de 

Boyacá, con el apoyo de la Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia (UPTC). 

Posteriormente y atendiendo a dichas observaciones dictadas el día 13 de junio, se han 

venido desarrollando mesas de trabajo con los encargados de la red de observatorios de 

la Gobernación de Boyacá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en 

estas mesas se establecieron los primeros acercamientos para fortalecer en términos de 

alianzas estratégicas la iniciativa presentada en el proyecto y facilitar información pertinente 

al último informe de los indicadores de ciencia Tecnología e innovación del departamento 

para el 2017, que servirán de base conceptual y diagnóstica del proyecto. De igual forma 

el equipo formulador ha realizado mesas de trabajo y envió de correos electrónicos con 

información metodológica clave, enviada por los profesionales de la Red de Observatorios 

de la Gobernación, en donde se ha trabajo en la construcción presupuestal de los diferentes 

componentes que se costearan para fortalecer la Red, identificando necesidades y 

prioridades claves para la generación y articulación de la misma. 

 

Imagen. Mesa de trabajo con la red de Observatorios de la Gobernación de Boyacá en las instalaciones de la 

universidad UPTC 

 

o Ecosistemas estratégicos con el 25% de sus áreas vinculadas a estrategias de 

Promoción y protección. 

 

Para el presente trimestre se llevó a cabo la tercera expedición de seis salidas que deben de 

realizarse, la cual se  realizó  al Lago de Tota, está comprendió los días del 25 al 28 de octubre 

de 2018, el objetivo es el de explorar la biodiversidad de aves del perímetro del lago, al ser 

declarado como un área de importancia para la conservación de las aves, así mismo que 

evaluar la dinámica poblacional en diferentes épocas del año, para lo cual, hasta el momento 



 

se ha logrado identificar la riqueza en avifauna presente en este lugar mediante censos 

visuales con binoculares, identificación de los cantos, capturas con redes de niebla y 

muestreos acuáticos mediante avistamiento desde botes, estos muestreos incluyeron el 

espejo de agua abierta, junco, macollas secas, ena, bosques mixtos sembrados, bosques 

nativos de borde, cultivo de cebolla, vegetación emergente y tapete flotante. Los resultados 

preliminares que se arrojan hasta el momento son las siguientes 74 especies registradas, 26 

familias y 12 órdenes de aves. Como resultados relevantes se registraron seis nuevos registros 

correspondientes a Colibrí amatista (Heliangelus amethysticollis), Garza Morena (Ardea 

cocoi), Vari (Circus cinereus), Gavilán migratorio (Buteo platypterus), Reinita migratoria 

(Geothlypis philadelphia), Cotinga crestada (Ampelion rubrocristatus) y especies endémicas 

como la Tingua (Rallus semiplumbeus), Chamicero cundiboyacense (Synallaxis subpudica) y 

cucarachero de pantano (Cistothorus apolinari) en categoría de En Peligro de Extinción EN. 

En cuanto a las especies Amenazadas, de las 65 registradas; cinco (5) se encuentran en 

alguna categoría de amenaza en los libros rojos de las Aves de Colombia, Oxyura jamaicensis 

(EN), Rallus semiplumbeus (EN), Porphyriops melanops (EN), Circus cinereus (EN), y 

Cistothorus apolinari (CR) 

 

Imagen: Modo de captura para el avistamiento en el Lago de Tota 

 

Imagen: Algunas de las especies observadas en campo - Cucarachero común (Trpglodytes aedon) 

 



 

 

Imagen: Algunas de las especies observadas en campo - Garza real(Ardea alba) 

 

Imagen: Algunas de las especies observadas en campo - Varí (Circus cinereus) 

o Apoyo a procesos de certificación de Sellos verdes 

 

En la alianza con el instituto colombiano agropecuario ICA, el 12 de diciemnre de 2018 se 

ralizo la socialización de la resolución 30021 de 2017 para la certificación en buenas practicas 

agricolas en el municipio de Rondón – Boyacá, con presencia de 21 cafeteros del municipio, 

se describio la importancia de las BPA, los antecedentes, definiciones relacionados con las 

BPA, asi como los talleres adicionales requeridos por la norma para la certificación de predios. 

 

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; esta certificación es la más importante en 

materia de producción sostenible en el país, y es la base para la obtención de cualquier sello 

verde de carácter internacional. 

 



 

 

Imagen. Del desarrollo del taller que es necesario para la certificación en sellos verdes. 

 

o Expediciones científicas para inventariar la fauna, flora y microorganismos a nivel 

taxonómico y genético realizadas 

 

Para el presente trimestre se llevó a cabo la pre salida al Páramo El Valle, jurisdicción de los 

municipios de Arcabuco y Combita y Páramo El consuelo jurisdicción de los municipios de 

Cerinza, Belén y Tutazá, 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 durante la expedición . 

Los días comprendidos del 10 al 20 de octubre se llevó a cabo la sexta expedición al Páramo 

El Valle, la cual es una salida tipo 1 que estudia los grupos taxonómicos de plantas, aves, 

mamíferos, anfibios, reptiles, insectos y peces, en la cual participaron 34 investigadores del 

componente biológico y de ciencia participativa, pertenecientes al IAvH y a la UPTC. Esta 

expedición tuvo una duración de 11 días. 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). 

En el caso del muestreo del grupo de anfibios se colectaron 74 especímenes 

correspondientes a diez (10) especies. Cuatro (4) reptiles (Anadia bogotensis, Anolis 

heterodermus, Atractus crassicaudatus y Stenocercus trachycephalus) y seis (6) ranas 

(Pristimantis lynchi, Pristimantis sp., P. macrummendozai, P. elegans, Dendropsophus molitor 

y Rheobates palmatus), la mitad de los especímenes ingresó a la colección del Instituto 

Humboldt. 

En cuanto a mamíferos, como resultados parciales se recolectaron y prepararon 12 roedores, 

una musaraña, cinco murciélagos, un cráneo de curí (Cavia porcellus), un cráneo de cajiringo 

(Nasuella olivácea) y se recolectaron las heces de un felino. También se logró observar ardillas 

(Notosciurus granatensis), fara de montaña (Didelphis pernigra) y se encontraron huellas de 

venado locho (Mazama sp.). El conjunto de datos en el formato de migración de datos se 



 

encuentra en proceso de elaboración, y los cráneos y cuerpos están siendo limpiados en la 

colección de derméstidos de la UPTC. 

Para el muestreo de plantas se recolectaron 379 muestras de plantas con flores. El material 

colectado se encuentra en proceso de secado en el Herbario FMB, para posteriormente 

distribuirlo con los investigadores del herbario UPTC para su identificación. Actualmente se 

está analizando la información de distribución geográfica de las especies reportadas para 

confirmar nuevos registros para el departamento. 

 

Los especímenes del grupo taxonómico de peces colectados se encuentran en proceso de 

lavado y separación. 

Se colectaron en el Páramo del Valle muestras de tejidos (hígado, músculo-pata y músculo-

cola) de 64 especímenes correspondientes a las especies Anadia bogotensis, Anolis 

heterodermus, Atractus crassicaudatus, Stenocercus trachycephalus, Pristimantis lynchi, 

Pristimantis sp., P. macrummendozai, P. elegans, Dendropsophus molitor y Rheobates 

palmatus. Se colectaron 504 muestras de plantas no vasculares y 375 muestras de tejido de 

plantas vasculares. A cada uno de los especímenes de mamíferos recolectados se les 

tomaron muestras de tejidos. Todas las muestras de tejido provenientes de la salida del 

Páramo del Valle serán enviadas a la Colección de Tejidos en Palmira, para rotular y 

almacenar, a la espera de que se inicie con el proceso de curaduría. 

De las muestras identificadas taxonómicamente a nivel de especie, se realizó una revisión del 

estado de conservación, con base en la información obtenida de los recursos virtuales 

disponibles de la lista de especies generada por The International Union for Conservation of 

Nature and Natural Resources (IUCN; http://www.iucnredlist.org/). De la misma manera se 

evaluó el apéndice en el que se encuentran las especies, según los recursos virtuales 

disponibles de la lista de especies The Checklist of CITES Species (http://checklist.cites.org) 

generada por The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 

and Flora (CITES). Adicionamos la lista generada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. De plantas se halló que la especie Quercus humboldtii está categorizada como 

amenazada según el Ministerio, pero no entra en la lista de especies amenazadas según IUCN 

ni pertenece a ningún apéndice de CITES. Del mismo modo Anadia bogotensis y Coeligena 

bonapartei hacen parte de la lista generada por el MADS. 

Se desarrolló actividades de campo en el componente de ciencia participativa del proyecto 

en la expedición al Páramo de El Valle: un taller de planeación (diálogo saberes de la 

biodiversidad, cartografía social), dos talleres de caracterización (inventario participativo de 

biodiversidad-biominga), dos talleres de cierre (Servicios Eco sistémicos), entrevistas 

semiestructuradas, herramienta “la casita” y observación participante. Mediante estas 

actividades se obtuvo información del uso de algunas especies del Páramo de El Valle por 

parte de los pobladores locales. 

Así mismo en el mes de diciembre se realizó salida al Páramo El Consuelo, dichos resultados 

en el momento están siendo procesados por parte de los investigadores del IAvH y UPTC, 

para lo cual los resultados serán reportados en el siguiente informe. 

La próxima salida para la expedición está programada realizarse en el Páramo de Oceta para 

el mes de febrero de 2019. 

http://www.iucnredlist.org/


 

 

Imagen. Ciencia Participativa páramo El Valle 

 

 

 

Imagen. Investigadores y comunidad del páramo El Valle 

 



 

 

Imagen: Ecosistema Páramo El Valle 

 

Imagen. Herpetofauna del Páramo El Valle 

 



 

 

Imagen: Expedicionarios IAvH y UPTC 

o Centros Interactivos de Ciencia y tecnología de biodiversidad creados 

 

Para dar cumplimiento a este indicador en el periodo octubre - Diciembre se realizaron las 

siguientes ejecuciones de contratos así: 

 

 

 



 

Quedando pendientes los contratos restantes para inicio de actividades en campo de la 

metodología que fue aprobada por el OCAD para poder consolidar la fase II del proyecto y 

proceder a la consolidación de la fase tres que corresponde a la construcción e 

implementación del mismo. 

 

o Proyectos de investigación desarrollados con universidades internacionales, 

nacionales, regionales y el sector productivo 

 

Continua la ejecución del proyecto denominado 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, el cual una vez de seleccionar las propuestas de investigación 

que se financiarán con el proyecto se encuentra en etapa precontractual de los proyectos 

seleccionados como financiables en la convocatoria, para lo cual se hizo necesario consolidar 

los formatos de actas de inicio planes operativos estudios previos minutas de los convenios 

que se escribirán con las diferentes universidades y grupos de investigación seleccionados 

en la convocatoria 794 de 2017 con objeto de la ejecución del convenio 671 de 2017.  

Así mimo se realizó comité técnico presencial el día 22 de noviembre de 2018, el cual se realizó 

en la cuidad de Bogotá, en el cual se revisó el estado de los compromiso establecidos en 

Tunja el día 20 de noviembre con los investigadores líderes de los proyectos a ser financiados 

con la convocatoria 794 de 2017 para lo cual se convocó a los delegados del fondo francisco 

José de caldas, para revisar el tramite dado a los procedimiento precontractuales en aras de 

lograr agilizar y disminuir el número de revisiones y ajustes realizados a las minutas de los 

contratos a le fecha, de igual forma COLCIENCIAS dio informe de avance de las acciones 

realizadas para dar celeridad a cada contrato según lo acordado con los investigadores en 

días anteriores, vale la pena resaltar que en la reunión del 20 de noviembre de 2018 realizada 

en Tunja los investigadores manifestaron que teniendo en cuenta la situación del cese de 

actividades de la UPTC que es totalmente ajeno a la voluntad de ellos y que se suspende las 

actividades contractuales en la universidad por terminación de año, se hace necesario aplazar 

la firma del acta de inicio de los convenios para enero de 2019, situación que fue concertada 

y aprobada por Colciencias y la gobernación en aras de lograr cumplir con los objetivos 

acordado dentro del proyecto de inversión 20170000100010. 

Teniendo en cuenta lo hablado en el octavo comité se evidencia que existe un saldo como 

producto de la convocatoria 794 que no cera comprometido, encontrado dentro del convenio 

con Colciencias Por lo cual se solicita la modificación del convenio para liberar este saldo y 

que de esta forma la entidad ejecutora pueda redistribuir este saldo actividades necesarias 

para la ejecución del proyecto tales como el apoyo a la supervisión toda vez que el Horizonte 

del proyecto se prorrogará teniendo en cuenta las eventualidades que se han presentado con 

los ceses y actividades de las universidades de Boyacá, Por lo cual se solicita la prórroga del 

convenio y la modificación en el valor del mismo. 

 

 

 



 

 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 

Estos dos subprogramas están asociados al desarrollo e implementación de las 

convocatorias de investigación e innovación  de las cuales una se declaró desierta en el mes 

de mayo de 2018 y se hace necesario volver abrirla, y la otra convocatoria de innovación se 

encuentra en fase de evaluación de propuestas, pero el indicador que nos muestra un 

comportamiento optimo obedece a los proyectos asociados, se encuentran en  verificación 

de requisitos ante  la secretaria técnica del OCAD de CTeI y algunas estrategias asociadas a 

la divulgación de un programa  de incentivos tributarios está proyectado para ejecución a 



 

finales de 2019. El comportamiento del programa para este cuarto trimestre es satisfactorio, 

logrando una ejecución del 100% en los dos subprogramas y en todos sus indicadores.  

Dentro de sus principales actividades encontramos: 

o Programa de divulgación de mecanismos e incentivos tributarios para la inversión en 

infraestructura para la C.T.eI., operando. 

 

El día 9 de octubre de 2018 se realizó la Jornada de Divulgación de incentivos tributarios para 

inversión del CTeI, con participación de 50 actores del SRCTeI, el funcionario de Colciencias 

Pablo Ceballos realizo una jornada de 4 horas en la que explico a los asistentes como es el  

procedimiento para el reconocimiento de los actores ante Colciencias para poder acceder a 

los beneficios tributarios, Los beneficios tributarios son un instrumento de intervención directa 

usados por los gobiernos para promover la intervención privada en actividades de 

investigación desarrollo tecnológico e Innovación empresarial. 

 

Adicionalmente explico Qué son los proyectos de ciencia y tecnología las diferentes tipologías 

los porcentajes de inversión a los cuales se han accedido las diferentes empresas del país en 

los dos últimos años atrás de los beneficios tributarios otorgados por conciencia y cómo son 

los requisitos para aplicar mediante convocatoria pública que realiza todos los años de 

manera permanente Colciencias. 

 

Una vez realizo este procedimiento de divulgación la entidad Departamento establece como 

que el mecanismo para continuar con la divulgación de estos mecanismos tributarios es a 

través de la página web y las redes sociales de la entidad para motivar a los actores del 

sistema departamental de CTeI a acceder a los beneficios establecidos por Colciencias. 

 

 

Imagen. Desarrollo de la Jornada Divulgación de incentivos tributarios para inversión del CTeI 

 



 

o Ruedas científico-tecnológica realizadas entre los actores del sector 

 

El día 20 de noviembre de 2018 se realizó una rueda científico tecnología con los actores 

beneficiados con la convocatoria 794 de 2017, En la cual participaron actores de las 

universidades de Boyacá principalmente: UPTC,  Juan de Castellanos,  Universidad de 

Boyacá, Universidad Antonio Nariño con la finalidad de socializar de intercambiar 

conocimientos a la etapa precontractual el alcance y la programación de la ejecución de los 

proyectos de investigación que serán financiados con la convocatoria 794 de 2017 y recursos 

del sistema general de regalías. Así mismo Colciencias realizó una explicación científico-

tecnológica sobre el seguimiento que se debe realizar a los proyectos financiados 

socializando formatos enlaces y documentos web que deberán ser tenidos en cuenta durante 

la ejecución de los proyectos de investigación. 

 

 

Imagen. Rueda científico tecnología 

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, 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 la quinta sesión donde se 

revisaron los compromisos y responsabilidades de cada una de las entidades participantes, 

adicional se revisó y se vigiló 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 quinta sesión surge la necesidad, luego de una exhaustiva 

evaluación, de generar un Modificatorio al convenio 780/2017 el cual ya se encontraba en 

trámite luego de aprobada dicha solicitud en la tercera sesión pero que hasta la fecha no se 

ha adelantado de forma eficiente por parte de Colciencias, teniendo en cuenta, dicen, el 

cambio de gobierno y las nuevas directrices del director de Colciencias, adicional a los errores 

de digitación y con el ánimo de generar un documento acorde a las necesidades de ejecución 

del proyecto, es necesario realizar una prórroga en tiempo de 6 meses, la cual no afecta en 

disminución ni aumento de los recursos del proyecto, solo se realiza una re distribución de los 

rubros por actividades para darle alcance al mismo, dicha prórroga se adelantará de forma 

alterna al modificatorio, el cual ya fue firmado por el representante legal de la Gobernación y 

se está en espera de las demás firmas para su legalización. 

De igual forma en dicho comité se aprobó el segundo desembolso del convenio, ya que según 

la minuta del mismo y en la cláusula que toma las formas de pago, ya se cumplieron los 

parámetros mínimos para dicho desembolso. Este procedimiento es solicitado directamente 

por Colciencias y la Gobernación de Boyacá en apoyo del Apoyo a la Supervisión gestiona y 

realiza el respectivo trámite interno y ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

Luego de terminado el proceso de las convocatorias, se dio 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 resultado de dichas convocatorias sale un banco de elegibles 

final el cual está conformado de la siguiente forma, donde también se muestra el estado de la 

ejecución de cada empresa: 

 

 



 

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. 

 

o Proyectos de investigación desarrollados con universidades internacionales, 

nacionales, regionales, el sector productivo o la sociedad civil. 

 

Dentro del periodo a reportar se desarrollaron dos reuniones con el propósito de ir avanzando 

en la formulación del proyecto. La primera se desarrolló el día 29 de octubre del 2018 en las 

instalaciones de la gobernación de Boyacá, en el departamento administrativo de Planeación, 

a la cual se convocó a PNN de Colombia, CORPOBOYACA y la UPTC; con el ánimo de que 

cada entidad comentase a grandes rasgos los diferentes proyectos que están desarrollando 

en el área protegida del Pnn el cocuy. Esto con el fin de poder generar una articulación entre 

los diferentes sectores que tienen incidencia y proyectos en formulación o en ejecución en el 

área protegida y a su vez sirvan de insumo en la formulación del proyecto a ser financiado 

con el fondo de Ciencia Tecnología e Innovación de la Gobernación de Boyacá, ya que se 

espera no duplicar variables que ya se están analizando o que se hayan analizado en por 

dichas entidades.   

En dicha reunión se programó un segundo encuentro en las instalaciones de Corpoboyacá 

para el día 7 de noviembre con el propósito de socializar los resultados de la investigación 

generada por la UPTC, como parte del convenio interadministrativo con PNN de Colombia y 

también Corpoboyacá socializo sus planes de ordenamiento Ecoturístico con los cuales están 

trabajando por mejorar este sector productivo y fundamental a tener en cuenta en los 

proyectos a formular. A la fecha se siguen realizando mesas de trabajo que permitan avanzar 

en la formulación para presentar el proyecto en el próximo OCAD. 

 

Imagen. Mesa de trabajo con el grupo trabajo. 

 

 

 

 



 

o Convocatorias para procesos de transferencia e implementación de C.T.eI., 

desarrolladas. 

 

Dentro de 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 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.  

Tomando como fundamento el ejercicio ya finalizado para el primer corte de la convocatoria 

795 de 2017 y el trabajo conjunto entre Colciencias y Gobernación de Boyacá, se logra dar 

apertura el día 21 de Septiembre de 2018 a 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”  con número de identificación 827-2018 y para la cual el 

cronograma quedó establecido de la siguiente manera: 

Apertura y Cierre de la convocatoria del 21 de Septiembre al 9 de Noviembre de 2018, Periodo 

de revisión y ajuste de requisitos del 13 al 21 de Noviembre del 2018, Publicación Banco 

preliminar de proyectos elegibles 14 de Diciembre de 2018, Solicitud y respuesta de 

aclaraciones del 17 al 21 de Diciembre de 2018 y Publicación de Banco Definitivo de Elegibles 

27 de Diciembre de 2018.  

Para lo cual se mantuvo constante comunicación con los investigadores y universidades 

interesados en presentarse, donde a fechas del 26 de Noviembre  de 2018 Colciencias nos 

reporta 24 proyectos inscritos en la plataforma SIGP, donde se evidencia mayor afluencia de 

la Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia con 15 proyectos, así mismo, 

contamos con la participación de otras universidades de la región, como la UniBoyacá,  

Antonio Nariño, Santo Tomás, el Centro  Regional  de Gestión para la  Productividad y la  

Innovación de Boyacá - CREPIB, la Corporación Colombiana de investigación Agropecuaria - 

AGROSAVIA, y Un Mundo Apícola en sus manos  SAS, los cuales pasarán a revisión de 

requisitos.  

De esta manera y según los tiempos establecidos en cronograma para el 21 de noviembre de 

2018 se tiene que los 24 proyectos que se registraron en la plataforma SIGP, lograron 

subsanar los requerimientos solicitados por Colciencias y pasaron a revisión por pares 

académicos.  

Para dicha  evaluación, Colciencias debe buscar y contratar a los profesionales idóneos para 

evaluar cada proyecto,  sin embargo en el mes de Diciembre de 2018 se presentaron 

irregularidades en el desarrollo óptimo del calendario académico de las universidades 

Públicas, dando como resultado dificultades a la hora de contratar a estos profesionales;  

siendo así, el supervisor  por parte de Colombia - BIO de Colciencias, remite una solicitud a 

Gobernación de Boyacá para realizar una adenda que permita obtener el Banco preliminar y 

Definitivo  de proyectos  Elegibles en las siguientes fechas:   

Banco preliminar de proyectos elegibles para el 14 de Enero de 2018, Periodo de Solicitud de 

Aclaraciones Banco preliminar de proyectos elegibles del 14 al 16 de Enero de 2018, 



 

Respuesta a solicitud de aclaraciones de 17 al 21 de Enero de 2018 y Banco Definitivo de 

proyectos Elegibles 30 de Enero de 2018.   

Para lo cual en desarrollo de Comité técnico virtual extraordinario del 4 de diciembre de 2018 

a las 5:15 de la tarde, la supervisora del convenio por parte de Gobernación de Boyacá la Dra 

Sara Lorena Vega Flórez, da su aval para realizar dicha adenda. Siendo así, se procede a 

ajustar las fechas en la página web de la convocatoria 827 - 2018 en el siguiente link,  

https://www.colciencias.gov.co/convocatorias/colombia-bio/segunda-convocatoria-

innovacion-entre-actores-del-sistema-regional  

Y de esta manera a la fecha nos encontramos a la espera de la publicación de Banco 

Preliminar de proyectos elegibles que se publicara en la página web de Colciencias el día 14 

de Enero de 2018. 

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  del departamento de Boyacá- 2018” con 

número  827 de 2018. 

Así las cosas, a la fecha  la convocatoria 827-2018 se encuentra abierta y en proceso de 

evaluación por pares académicos de los cuales se tendrá resultados de banco preliminar de 

elegibles el 14 de Enero de 2018 y de Banco definitivo de elegibles el 30 de Enero de 2018;   

de los 24 proyectos que pasaron el primer filtro de revisión de requisitos con fechas  del 13 al 

15 de noviembre de 2018 para el cual,  los veinticuatro proyectos fueron revisados, con el fin 

de identificar si cumplían con los requisitos establecidos en los Términos de Referencia. En 

este proceso se identificó que, de las propuestas presentadas, quince (15) no cumplieron 

requisitos y las nueve (9) restantes sí cumplieron. Así las cosas las 15 propuestas faltantes 

subsanaron requisitos en los tiempos establecidos y pasaron al siguiente filtro. En donde, se 

cuenta con trece (13) proyectos en el eje temático relacionado con “Desarrollo de productos 

o procesos con especies de origen nativo o naturalizadas, en sistemas de producción y 

extracción sostenibles” y once (11) en el eje temático “Desarrollo de productos o procesos, 

derivados de la biodiversidad del Departamento de Boyacá y con aplicación a los mercados 

de negocios verdes (Biocomercio)”. 

 

https://www.colciencias.gov.co/convocatorias/colombia-bio/segunda-convocatoria-innovacion-entre-actores-del-sistema-regional
https://www.colciencias.gov.co/convocatorias/colombia-bio/segunda-convocatoria-innovacion-entre-actores-del-sistema-regional
http://www.colciencias.gov.co/node/3564
http://www.colciencias.gov.co/node/3564
http://www.colciencias.gov.co/node/3564


 

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. 

 

Imagen. Captura publicación nueva Convocatoria 827/2018.  

 

 

Imagen. Cronograma Final 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, implementa 

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


 

dentro de su ejecución iniciativas de Innovación para las medianas y grandes empresas del 

departamento, de este proyecto se derivó el Convenio 780 de 2017, por el cual mediante su 

operación Colciencias lanzo al publico 2 convocatorias, con una se pretende elegir a la firma 

consultora quien será la encargada de la implementación de los sistemas de Gestión de 

Innovación y en la segunda, se eligieron a las empresas que serán beneficiadas de dicha 

implementación, fueron 11 empresas elegidas, las cuales ya surtieron un trámite contractual 

el cual garantiza la implementación de los Sistemas de Gestión de Innovación y además 

garantiza la eficiente ejecución e inversión de los recursos, de este modo podemos decir que 

en Boyacá, con esta iniciativa de Innovación empresarial y social se están beneficiando más 

de 25.148 personas que trabajan en dichas empresas, con la posibilidad que al culminar la 

ejecución del proyecto en un 100%, cada empresa podría estar en la capacidad de crear 

alrededor de 14 nuevos empleos, solo con la implementación de una iniciativa de Innovación 

la cual cerrar las brechas en los empresarios sobre los miedos de creer en la innovación social 

y empresarial. 

 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 

 



 

El programa creemos una sociedad del conocimiento para el cuarto trimestre de 2018 alcanzó 

el 100% de cumplimiento, sin embrago se trabaja en el desarrollo de estrategias para el 

cumplimiento de los programado en los trimestres restantes  dado que  son los de mayor 

peso dentro de la programación de la vigencia y teniendo en cuenta que desde el desarrollo 

e implementación de este subprograma se plantea  generar  en la comunidad y sobre todo 

en los jóvenes, niños y adolescentes la culta de la CTEI como una estrategia que permite 

identificar  alternativas y soluciones para la conservación, protección y recuperación de 

ecosistemas estratégicos de Boyacá, así como el empoderamiento de los habitantes del 

territorio en pro de la defensa y salvaguarda de los mismos. 

Dentro de sus principales actividades encontramos: 

 

o Centros interactivos para la promoción y divulgación de la ciencia, la tecnología y la 

innovación implementados 

 

En el 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", se realizaron los 

siguientes avances en el periodo Octubre - Diciembre, con el fin de dar continuidad al proceso 

de selección y contratación de las personas que serán las encargadas de ejecutar las 

actividades descritas en el proyecto. Inicialmente se realizó una reunión de socialización del 

proyecto con el área administrativa para conocer paso a paso las actividades que se realizarán 

en el transcurso de la ejecución del proyecto, con el fin de que el equipo de trabajo identificará 

y seleccionará las personas y los perfiles adecuados para esta ejecución, según 

descripciones aprobadas en el proyecto.  

Inicialmente se abre una invitación pública de mínima cuantía para la producción del vídeo 

infográfico que se utilizara en la ejecución del proyecto, posteriormente, se realiza una reunión 

con las personas a cargo de la empresa DAGAMEDIA SAS, quienes fueron seleccionados 

para la producción del video, dándoles a conocer la idea principal descrita en el proyecto y la 

metodología a utilizar. 

Se reunieron hojas de vidas solicitadas que cumplieran el perfil aprobado para cada tipo de 

vinculación necesaria, una vez estudiadas se seleccionan los profesionales que se ajusta al 

perfil inicialmente de los Coordinadores y los Asesores, igualmente se realiza reunión para dar 

a conocer el proyecto y despejar dudas al respecto. 

 

o Convenios con centros de ciencia para intercambio de visitantes y experiencias. 

 

Para el periodo de octubre - Diciembre teniendo en cuenta el certificado de disponibilidad 

presupuestal (Adjunto en el informe anterior), se relaciona presupuesto para las visitas a cada 

uno de los centros de ciencia seleccionados en el proyecto, para aproximadamente 128 

personas, el cual e adjunta como evidencia del proceso.  

*Presupuesto Visita Parque Temático Interactivo sobre Ciencia y Tecnología MALOKA. 

*Presupuesto Visita Planetario de Bogotá. 



 

*Presupuesto Visita Jardín Botánico Bogotá. 

*Presupuesto Visitas Museos de la Región. 

 

Según, circular externa SPGR_05122018 con fecha diciembre 05 de 2018, el Sistema General 

de Regalías, realizó cierre, e informa que después del 15 de enero del año 2019, la plataforma 

vuelve a estar disponible, posterior a esta fecha se ejecutará el contrato del Operador 

Logístico del proyecto. A la fecha se cuenta con los estudios previos y la espera que todo el 

personal contratado para la implementación de etapas anteriores defina el cronograma para 

continuar con la etapa contractual, toda vez que por el tipo de proyecto la modalidad 

contractual no será convenio sino contratación de mínima cuantía a través de un operador 

que permita llevar a habitantes de Boyacá a conocer centros de ciencia en la capital de 

Colombia. 

 

o Redes de emisoras del departamento que apoyan la emisión de programas con 

contenidos sobre C.T.eI. 

 

Para el año 2019 se estructura una estrategia de divulgación de la apropiación social del 

conocimiento y apropiación de la ciencia tecnología e Innovación a través de la ejecución del 

proyecto fortalecimiento de la apropiación social en a través de la creación de un centro de 

ciencia para lo cual se hace necesario contratar a un operador logístico será el encargado de 

contratar los paquetes con las diferentes redes de emisoras que apoyarán la emisión de 

programas de contenido sobre ciencia tecnología e Innovación para este caso desde la 

apropiación social del conocimiento a través de la creación de un centro de ciencia.  

Dado que el programa tendrá su implementación durante el primer trimestre del año 2019 en 

este trimestre se adelantó el proceso contractual del operador logístico De igual forma se 

adelantaron algunas comunicaciones en la emisora Boyacá FM Stereo sobre la ciencia y la 

tecnología Innovación sobre los avances de la expedición Bio en los diferentes municipios a 

los que ha llegado las especies identificadas así como los avances de las convocatorias y 

más de con intervenciones de la directora de planeación territorial y la comunicadora social 

adscrita al área de ciencia tecnología e Innovación 

 

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 en el diario de prensa Boyacá Siete Días, en el cual se describe el 

Programa de Boyacá Bio, los proyectos que se encuentran vinculados a este y parte de los 

resultados de las expediciones llevadas a cabo hasta el momento, este tipo de 

comunicaciones permite dar a conocer a la ciudadanía las inversiones y las acciones 

realizadas por parte del gobierno departamental en el marco del año del agua y del ambiente. 



 

 

Así mismo que para el mes de noviembre el canal trece emitió en uno de sus espacios 

televisivos un reportaje de cómo se llevan a cabo las investigaciones y cómo avanzan las 

expediciones, en esta oportunidad el equipo informativo realizó el acompañamiento a la pre 

salida al Páramo El Consuelo, jurisdicción de los municipios de Cerinza, Belén y Tutazá en el 

cual se logró apreciar la biodiversidad en cuanto a flora y fauna con que cuenta el 

departamento y se recalcó en la importancia de la protección y conservación de los 

ecosistemas. 

Se realizó publicación de los resultados de los grupos taxonómicos de aves, anfibios, reptiles 

y plantas correspondiente a la expedición realizada al Páramo de Bijagual en el catálogo de 

información biológica CEIBA, en el cual se logra tener acceso público a los resultados de cada 

uno de lo grupos evaluados, la cobertura geográfica y taxonómica, los datos del proyecto, los 

métodos de muestreo y algunos datos adicionales los cuales permiten contribuir como medio 

de divulgación destacando la importancia de la investigación en la región. Mencionados datos 

se encuentran disponibles en los siguientes links:  

 

 AVES DE LA EXPEDICIÓN EN EL PÁRAMO DE BIJAGUAL, BOYACÁ - PROYECTO 

BOYACÁ BIO: 

 

http://i2d.humboldt.org.co/ceiba/resource.do?r=bijagual_aves_boyacabio 

 

 ANFIBIOS Y REPTILES DE LA EXPEDICIÓN EN EL PÁRAMO DE BIJAGUAL, BOYACÁ 

- PROYECTO BOYACÁ BIO: 

 

http://i2d.humboldt.org.co/ceiba/resource.do?r=bijagual_herpetos_boyacabio 

 

 PLANTAS DE LA EXPEDICIÓN EN EL PÁRAMO DE BIJAGUAL, BOYACÁ - PROYECTO 

BOYACÁ BIO: 

 

http://i2d.humboldt.org.co/ceiba/resource.do?r=bijagual_plantas_boyacabio 

 

 

http://i2d.humboldt.org.co/ceiba/resource.do?r=bijagual_aves_boyacabio
http://i2d.humboldt.org.co/ceiba/resource.do?r=bijagual_herpetos_boyacabio
http://i2d.humboldt.org.co/ceiba/resource.do?r=bijagual_plantas_boyacabio


 

 

Imagen. Captura de pantalla publicación Programa BoyacaBio. 

o Eventos interactivos para la socialización de C.T.eI. 

 

Dentro de la estrategia de socialización de actividades de ciencia tecnología e Innovación se 

contempla realizar 18 eventos interactivos en diferentes municipios del departamento de 

Boyacá donde con ayudas interactivas se se busca apropiara la comunidad boyacense de la 

ciencia la tecnología y la innovación como una herramienta en su quehacer y La Búsqueda 

del desarrollo sostenible del departamento. Para lo cual en el periodo a reportar se adelantó 

la contratación de una ayuda audiovisual o video que tendrá una duración de 5 minutos 

aproximadamente el cual estará enfocado en narrar la vida de un niño ciclista que recorre y 

visita diferentes centros de ciencia y espacios de apropiación social del conocimiento. Poco 

a poco ira contando la importancia de la apropiación social del conocimiento, para el 

desarrollo de las comunidades. Cuando llega a Colombia, lo invitan a visitar las maravillas que 

hay en el departamento de Boyacá y se da cuenta que no tiene un lugar donde contarle a la 

gente sobre sus riquezas y oportunidades en cuanto diferentes temas, como sus costumbres, 

su biodiversidad o su cultura, por eso viene a proponerle a las personas del departamento 

que juntos sueñen un centro de ciencia para Boyacá. 

Este vídeo Busca ilustrar a grandes y chicos sobre, Qué es la apropiación social del 

conocimiento, que es un centro de ciencia, Para qué sirve, Qué tipo de actividades podemos 

desarrollar en él e inducir al público a soñar en los posibles contenidos y espacios que tendría 

el centro de ciencia de Boyacá, el cual debe estar creado en un lenguaje muy gráfico expresivo 

y sencillo que permita a todo tipo de población entender de forma muy fácil la dinámica de un 

centro de ciencia.  

El desarrollo del video contempla: DESARROLLO DE IMAGEN - ILUSTRACIÓN: Planeación, 

recolección de información, elaboración de guion, Bocetación, desarrollo gráfico, dibujos, 

artes – vistas y digitalización y estudio de color. DESARROLLO VIDEO PRE-PRODUCCIÓN: 

Creación de personaje (modelado, texturizado, Rig corporal, Rig facial), creación de 

escenarios 2d, creación de props para entornos, selección música, estudio de poses 



 

figurativas. PRODUCCIÓN: Animación de personaje, Animación de elementos del entorno, 

Iluminación y Lypsinc ó expresiones faciales POST – PRODUCCIÓN: Renderizado 24 cuadros 

por segundo, secuenciado de Render, edición de video, edición de audio, edición y render en 

formatos .wmv .mov .mpg2 todos en FULLHD 1920x1080. Consiste en el desarrollo de un 

video que tenga como personaje principal a un icono de la región que cuenta    de forma 

didáctica que es la apropiación social, como se hace, quien la hace y que experiencia 

representativa hay en el mundo, país y territorio Boyacense, con una duración aproximada de 

5 minutos. 

Se ajustó ya actualizo el cronograma de salidas a territorio en los municipios priorizados 

donde se desarrollarán los eventos interactivos de apropiación social de la ciencia, definiendo 

días, recorridos y duración de cada evento.  

También se adelantó la contratación del operador logístico que será el encargado de 

suministrar, los insumos materiales y logística en general para el desarrollo de los 18 eventos 

interactivos que se desarrollaran en torno al 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.” 

 

o Mecanismos de divulgación y diálogo implementados, con cobertura en el 

departamento (fijo e itinerante). 

 

Se realizó el foro virtual desarrollado el 25 de octubre de 2018 en las horas de la mañana, el 

cual estuvo a cargo de Yinet parrado profesional de Colombia Bio, en compañía de apoyos a 

la supervisión por parte de Gobernación de Boyacá. Este foro tuvo una duración de dos horas 

en las cuales se presentó una afluencia de 20 personas, de las cuales se desprendieron dudas 

como el porcentaje de contrapartida que se requería, quien podría ser el ejecutor del proyecto, 

y en su mayoría presentaron la solicitud para que fuese ampliado el plazo de cierre de la 

convocatoria. Esto basándose en las dificultades que se presentaron al momento de obtener 

las firmas de dos de los requisitos fundamentales como la carta de aval y el comité de ética, 

los cuales debían ser firmados por el rector de la universidad y estando estas en paro 

indefinido de actividades y anormalidad académica no permitía realizar dichos tramites.  

sin embargo, la supervisora del convenio por parte de Gobernación de Boyará, la Dra Sara 

Lorena Vega Flórez gestiono ante UPTC y logro agilidad para este trámite, permitiendo a  la 

gran mayoría de proyectos interesados obtener los requerimientos necesarios y de esta 

manera registrar su proyecto en la plataforma SIGP de Colciencias.   

 



 

 

Imagen. Pieza grafica de convocatoria para foro virtual. 

 

o Sistema de Comunicación y divulgación de ecosistema científico implementado. 

 

Para el presente periodo se llevó a cabo la publicación en las redes sociales de Twitter e 

Instagram parte de los resultados e imágenes obtenidas de las expediciones al Páramo de 

Rabanal y Bijagual realizadas por el equipo del IAvH y UPTC, los cuales permiten que la 

comunidad se mantenga informada de los avances de las expediciones y se maraville en 

cuanto la biodiversidad que se encuentra en estos lugares. 

Se realizó publicación el 22 de noviembre en la plataforma GBIF, la cual permite el acceso de 

manera libre y gratuita a datos de biodiversidad, la cual se encuentra titulada “Anfibios y 

reptiles de la expedición en el Páramo de Bijagual, Boyacá – Proyecto Boyacá BIO” y puede 

ser consultada en el siguiente link:zetaquira, https://www.gbif.org/dataset/1afd8fb9-d03f-

4b6b-a037-a5a147a1bff4, se adjunta pantallazo de evidencia. 

De igual manera, en esta misma página y en la misma fecha se realizó la publicación de los 

resultados en cuanto al grupo taxonómico de Plantas la expedición realizada al páramo de 

Bijagual - Mamapacha titulada “Plantas de la expedición en el páramo de Bijagual, Boyacá - 

Proyecto Boyacá BIO” en la cual se realiza una evaluación biológica y ecológica rápida en 

este ecosistema realizando muestreos de biodiversidad del grupo biológico de plantas, en el 

cual se obtuvieron un total de 201 registros biológicos de 157 especies. Dicha información 

puede ser consultada en el siguiente link: https://www.gbif.org/dataset/c3460628-b6ca-41ce-

963d-3d3cc3674877, se adjunta pantallazo de evidencia. 

Dichas publicaciones brindan un apoyo a la investigación científica, fomentando la 

conservación biológica y el desarrollo sostenible. 

 

https://www.gbif.org/dataset/1afd8fb9-d03f-4b6b-a037-a5a147a1bff4
https://www.gbif.org/dataset/1afd8fb9-d03f-4b6b-a037-a5a147a1bff4
https://www.gbif.org/dataset/1afd8fb9-d03f-4b6b-a037-a5a147a1bff4


 

 

Imagen: Pieza gráfica de divulgación  

 

Imagen: Pieza gráfica de divulgación  

 

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 desarrolló en alianza con la 

Alcaldía Municipal de Paipa llevó a cabo una salida pedagógica con 30 jóvenes de la 

Institución Educativa Armando Solano al Claustro San Agustín, sede del Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt con el fin de dar a conocer y 

resaltar los beneficios de la biodiversidad colombiana. 

Actividades realizadas: 

Se realizó la presentación del video institucional en el cual se expusieron los servicios que 

presta el Instituto y los tipos de colecciones biológicas que se encuentran en este lugar, así 

mismo como una breve explicación de la forma en la cual se realiza la conservación y curación 

de los especímenes recolectados en campo. 

 



 

Tipos de Colecciones observadas: 

Mamíferos, anfibios, reptiles, peces, invertebrados, insectos, plantas, colección de huevos. 

Cada profesional encargado realizó una descripción del grupo taxonómico, el modo de 

captura, la gestión, administración, mantenimiento y organización taxonómica de 

especímenes, muestras de tejidos y de sonidos que reposan en el claustro, permitiendo de 

esta manera la transferencia de conocimiento y el interés de las colecciones biológicas que 

apoyan y contribuyen la investigación en la biodiversidad Colombiana. 

Finalmente se realizó un recorrido por la exposición fotográfica de las expediciones Humboldt, 

la cual permitió visualizar y recorrer la biodiversidad de la Guajira, Boyacá, Cesar, Bolívar, Valle 

del Cauca, Tolima, Quindío, Nariño y Sucre a través de 28 fotografías en gran formato 

registradas durante expediciones científicas realizadas por el Instituto Humboldt. 

Lo anterior permitió que los jóvenes recibieran una apropiación social del patrimonio natural 

Colombiano. 

 

Imagen: Institución Educativa Armando Solano. 

 

Imagen: Recorrido por las colecciones 

 



 

 

Imagen: Recorrido por las colecciones 

 

 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 tuvo un comportamiento favorable de 95,21%, para este tercer año de gobierno. 

Creemos condiciones para la CTeI con un avance óptimo de 84,38 %, creemos una buena 

gestión para la CTeI 100 %, creemos ecosistemas científicos de biodiversidad y agua 91,67 

% con un avance óptimo para la vigencia, creemos ecosistemas científicos para la 

competitividad regional y la innovación social 100 %, creemos una sociedad del conocimiento 

con 100%. 



 

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

 

El comportamiento de todos los programas en el cuarto trimestre fue óptimo, presentaron un 

avance significativo, aunque dos programas no alcanzaron el 100% de ejecución, se evidencia 

que se trabaja en la estructuración de estrategias que serán ejecutadas en la siguiente 

vigencia lo cual permitirán culminar y alcanzar el 100% de cumplimiento en el cuatrienio. 

Sin embargo el cumplimiento de algunos indicadores está sujeto a la aprobación, priorización 

y validación de los proyectos ante el OCAD del SGR del Fondo de C.T.e.I,  y porque el plazo 

de ejecución de los proyectos aprobados a la fecha, tiene una ejecución de 27 y 30 meses 

por tanto los resultados  son a largo plazo, otras circunstancia fue el inesperado acto 

legislativo que varía la destinación de los recursos de CTEI, el cual retardo un poco la toma 

de decisiones y generó una redistribución interna de los mismos, 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 cuarto trimestre en donde se 

establece los avances de 100 %, 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 100 % ya que cumplieron con 

sus metas.            

 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 

 

El comportamiento del programa apropiación social de las TIC para este cuarto trimestre es 

satisfactorio, logrando una ejecución del 100% en sus tres subprogramas y cumpliendo con 

cada uno de sus indicadores para este tercer periodo de gobierno. 

Dentro de sus principales actividades tenemos: 

o Jornadas educativas realizadas para fomentar el uso responsable de internet 

 

Se realizaron 16 jornadas de Uso responsable del internet, con el apoyo del Ministerio TIC, la 

Gobernación de Boyacá; en 5 municipios del departamento, donde participaron estudiantes 

de las instituciones educativas, padres de familia, docentes entre otros. 

 Duitama 18 de octubre de 2018 (5 charlas) 

 El Cocuy 19 de octubre de 2018 (3 charlas) 

 Sativanorte 22 de octubre de 2018 (2 charlas) 

 Labranzagrande 26 de octubre de 2018 (2 charlas) 

 Arcabuco 29 de octubre de 2018 (1 charla) 

 Duitama 14 de noviembre de 2018 (2 charlas) 

 Duitama 26 de noviembre de 2018 (1 charlas) 

  

          

                                     Municipio de Sativanorte                                            Municipio de Labranzagrande                                                



 

 

o Instituciones Educativas con contenidos digitales entregados. 

 

Se realizó la instalación de 26 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 14 Municipios (AQUITANIA, BUENAVISTA, CALDAS, CHISCAS, EL 

COCUY, GUAYATA, LABRANZAGRANDE,  MACANAL, MONGUA, SABOYA, SOCHA, 

SOCOTA TIPACOQUE, UMBITA) beneficiando a 976 estudiantes, de  17  sedes educativas 

del Departamento de Boyacá. Se hizo la instalación de este dispositivo en estas INSTITUCION 

TECNICA RAMON IGNACIO AVELLA, INSTITUCION EDUCATIVA LA GRANJA, INSTITUCION 

EDUCATIVA AGRICOLA ANTONIO, INSTITUCION EDUCATIVA LAS CAÑAS, INSTITUCION 

EDUCATIVA DIVINO NIÑO, INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA, 

INSTITUCION EDUCATIVA JAIME RUIZ CARRILLO, INSTITUCION EDUCATIVA JOSE SANTOS 

GUTIERREZ, INSTITUCION EDUCATIVA EL CARDON, INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA 

LAS MERCEDES, I.E.T. JAIME CAMPOS JACOME, I.E. NORMAL SUPERIOR, INSTITUCION 

EDUCATIVA MATILDE ANARAY, I.E. LUCAS CABALLERO CALDERON, I.E. LISANDRO CELY, 

I.E TECNICA VALENTIN GARCIA – SEDE CUETA, I.E TECNICA VALENTIN GARCIA – SEDE 

OCOBE, I.E. TECNICA JAIRO ALBARRACIN BARRERA – SEDE LA REFORMA.  

Paralelamente de adelanto la iniciativa PILOTO ROBÓTICA ELECTRÓNICA Y SISTEMAS, el 

cual consistió en diseñar, crear y poner en funcionamiento el piloto para compartir la 

experiencia del proyecto DE ROBÓTICA: ELECTRÓNICA Y SISTEMAS en instituciones 

educativas públicas del Departamento de Boyacá, que busca incentivar en los niños y jóvenes 

una orientación profesional en carreras técnicas orientadas al desarrollo tecnológico. 

Se aprovisionaron 63 kits que contienen:  

 Kit Arduino Uno De Aprendizaje Servo Lcd Módulo Sensor + caja contenedora 

 Multimetro Digital Uni-t Ut33c – Tester  

 Chasis Carro Smart Robot Inteligente Arduino Kit  

 Cable UTP categoría 6  

 Memoria Usb Kingston  Metalica. con capacidad de almacenamiento de 16 Gb.  CON 

LA INFORMACION (Ejercicios, prácticas y libros arduino y demás pertinentes) 

 

 

Imagen. Kit de Electrónica 



 

 

 

o Equipos terminales para instituciones educativas públicas. 

 

En ejecución del convenio firmado entre Computadores para Educar y el Departamento de 

Boyacá, se realizó la entrega de 189 dispositivos terminales (tabletas digitales) para los 

docentes de las Instituciones Educativas Publicas que terminaron los diplomados dictados en 

marco de dicho convenio.   

Municipio Tabletas 

Ventaquemada 13 

Ráquira 23 

Tinjacá 24 

Tibaná 8 

Ramiriquí 5 

Paipa 10 

Moniquirá 6 

Labranzagrande 16 

Jenesano 4 

Guateque 3 

Garagoa 26 

Chíquiza 22 

Chiquinquirá 27 

Aquitania 2 

Total 189 

 



 

Por otra parte, en ejecución del Convenio No. 72.1.0038.2018, entre la Fundación Telefónica 

Colombia Departamento de Boyacá ́ se realizó la entrega de 8 maletas tecnológicas 

educativas para que los docentes niñas y niños logren desarrollar o potencializar sus 

competencias en TIC, para que puedan desenvolverse en el mundo digital. Estas maletas 

cuentan con 40 tabletas digitales, un equipo portátil, un videobeam portátil y un servidor de 

contenidos educativos. Se entregaron en calidad de donación al municipio de Chiquinquirá. 

A las instituciones educativas: I.E. Técnica Pio Alberto Ferro Peña (2 maletas), I.E. Técnico 

Comercial Sagrado Corazón de Jesús (3 maletas), y I.E. Normal Superior Sor Josefa del 

Castillo y Guevara (3 maletas). Para un total de 328 terminales.  

 

 

Imagen. Equipos de cómputo 

 

o Operación anual del portal especializado que permita la divulgación de contenidos 

especializados y capacitación alternativa 

 

El portal estuvo disponible para consulta de los docentes donde cuentan con material 

educativo para apoyar su labor en el aula de clase.  

Enlace:  teachertic.moodle.com 

 

o Docentes formados en TIC 

 

En cumplimiento Convenio No. 72.1.0038.2018, firmado entre la Fundación Telefónica 

Colombia Departamento de Boyacá ́ y en desarrollo de los acuerdos de colaboración se 

obtuvieron los siguientes resultados:  

 

PROFUTURO 

Formaciones virtuales 100% 

Docentes formados durante el 2018:  496 

http://teachertic.moodle.com/


 

Municipios beneficiados: Almeida, Aquitania, Boyacá , Briceño, Caldas, Campohermoso, 

Chiquinquirá, Chíquiza, Chita, Chitaraque, Cocuy, Combita, Cubará, Cucaita, Cuítiva, 

Duitama, El Cocuy, El Espino , Firavitoba, Gachantivá, Gámeza , Garagoa, Guateque, Jericó, 

Macanal, Maripi, Mongui, Moniquirá, Motavita, Muzo, Nobsa, Otanche, Paipa, Pajarito, 

Panqueba, Pauna, Paya, Paz De Río, Pesca, Pisba, Popayán, Puerto Boyacá, Quípama, 

Ráquira, Saboyá, Samacá, San José De Pare, San Luis De Gaceno, San Miguel De Sema, San 

Pablo De Borbur, Santana, Sativanorte, Siachoque, Socotá, Sogamoso, Sotaquirá, 

Sutamarchán, Tasco, Tibaná, Toca, Togüí, Tópaga, Tunja, Úmbita, Ventaquemada, Villa de 

Leyva. 

 

PROFUTURO 

Formaciones presenciales virtuales 

Docentes formados durante el 2018: 288 

Municipios beneficiados: Chiquinquirá y Puerto Boyacá 

Por otra parte, en el desarrollo del proceso contractual No. SMC-GB-156-2018, se realizo el 

encuentro TIC en el Aula,  y se realizo la formación  a docentes sobre contenidos educativos, 

uso de herramientas TIC, emprendimiento e innovación.  

Docentes formados durante el 2018: 185 

Municipios beneficiados: Almeida, Aquitania, Boavita, Buenavista, Chiquinquirá, Chíquiza, 

Chiscas, Combita, Coper, Cucaita, Duitama, El Espino, Gámeza, Garagoa, Guateque, 

Jenesano, Jericó, Maripi, Mongui, Moniquirá, Motavita, Muzo, Muzo , Nuevo Colon , Nuevo 

Colón , Oicatá, Otanche, Paipa, Pajarito, Paya, Paz De Rio Puerto Boyacá, Quípama, 

Ramiriquí, Ráquira, Saboya, Sachica, San José De Pare, San Mateo , Santana, Sativanorte, 

Sativasur, Siachoque, Soata, Socha, Socotá, Sogamoso, Soracá, Sotaquirá, Sutamarchán, 

Tibaná, Tinjacá, Toca, Tópaga , Tuta Úmbita, Ventaquemada, Villa de Leyva, Viracachá, 

Zetaquira 

 

Imagen. Encuentro docentes 

 

 



 

o Encuentros realizados para compartir experiencias significativas en TIC en el aula 

 

En la ejecución del proceso contractual No. SMC-GB-156-2018, se realizó el encuentro TIC en 

el Aula, que es una actividad de encuentro de experiencias significativas de TIC en el aula.  

Formación sobre contenidos educativos, uso de herramientas TIC. Emprendimiento e 

innovación.  

Docentes formados durante el 2018: 185 

Municipios beneficiados: Almeida, Aquitania, Boavita, Buenavista, Chiquinquirá, Chíquiza, 

Chiscas, Combita, Coper, Cucaita, Duitama, El Espino, Gámeza, Garagoa, Guateque, 

Jenesano, Jericó, Maripi, Mongui, Moniquirá, Motavita, Muzo, Muzo , Nuevo Colon , Nuevo 

Colón , Oicatá, Otanche, Paipa, Pajarito, Paya, Paz De Rio Puerto Boyacá, Quípama, 

Ramiriquí, Ráquira, Saboya, Sachica, San José De Pare, San Mateo , Santana, Sativanorte, 

Sativasur, Siachoque, Soata, Socha, Socotá, Sogamoso, Soracá, Sotaquirá, Sutamarchán, 

Tibaná, Tinjacá, Toca, Tópaga , Tuta Úmbita, Ventaquemada, Villa de Leyva, Viracachá, 

Zetaquira 

Se realizó, además, una actividad de acercamiento a las tecnologías de la información y las 

comunicaciones de niñas y niños de Instituciones educativas lejanas. Con el propósito de 

mostrarles los espacios que pueden usar para el desarrollo de habilidades en el área de la 

tecnología. Adicionalmente, se le entrego una chaqueta alusiva al Gobierno Departamental, 

para recordar su experiencia.  

Niños de primaria el 2018: 179 

Municipios beneficiados: Aquitania, Socha, Saboya, Tipacoque, Chita, Almeida, Macanal, 

Caldas, Úmbita. 

 

Imagen. Encuentro docentes. 

 



 

 

Imagen. Visita de niños 

 

Imagen. Visita niños 

 

o Asistentes al programa de alfabetización digital 

 

Junto con la administración municipal de la cuidad de Tunja, el SENA, el Ministerio TIC y la 

Dirección TIC de la Gobernación de Boyacá.  

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de la población con discapacidad cognitiva. Se 

realiza la capacitación en el curso de ofimática con las herramientas y software especializados 

para poder ser asertivos en la impartición de cada uno de los objetivos y unidades diseñadas 

en el curso. Con el propósito de brindar nuevas herramientas de desarrollo personal y social. 

La actividad de desarrollo 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 1 jornada de Cine 

en el municipio de Sogamoso. 

 

Imagen. Municipio Sogamoso 

 

o Actividades de masificación de aplicaciones digitales 

 

Se desarrolló la actividad en el centro de rehabilitación y desarrollo de habilidades especiales 

“Angelita Castiblanco de Parra”, ubicado en la vereda Tibaquira, sector la vatea del municipio 

de Samacá, lugar adaptado para personas en situación de discapacidad (visual, auditiva, 

motora o cognoscitiva) facilitando el acceso de esta población al uso y apropiación de las 

TIC. Se hizo un llamado a la comunidad para que asistiera a la capacitación de uso y 



 

apropiación de las herramientas adaptadas para ser usadas con personas en condición de 

discapacidad, para que puedan hacer uso de los medios tecnológicos.  

 

Imagen. Cámara de comercio de Tunja 

 

o Creación y/o adecuación de centros tecnológicos para capacitación en TIC 

 

Se realizó la adecuación tecnológica del Centro de Rehabilitación y Desarrollo de Habilidades 

Especiales “Angelita Castiblanco de Parra”, ubicado en la vereda Tibaquira, sector la vatea 

del municipio de Samacá, el cual se doto con herramientas tecnológicas apropiadas para ser 

usadas por la comunidad en condición de discapacidad, además de proveer una sala de 

capacitación en TIC en del Centro de Rehabilitación.   

 

Imagen. Centro de Rehabilitación y Desarrollo de Habilidades Especiales 

 

 

 

 



 

 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. 

Corresponde al elemento transversal y articulador que busca fortalecer procesos de 

innovación a través de las TIC en salud, agricultura, educación, movilidad, medio ambiente, 

turismo, desarrollo humano, y sector productivo. La apuesta del Gobierno Nacional está 

enfocada en convertir a Colombia en un país líder en la producción de aplicaciones sociales. 

En ese sentido, Boyacá trabajará en la construcción de herramientas digitales que fortalezcan 

la productividad y que brinden soluciones a los problemas cotidianos. Desarrollado en alianza 

estratégica con la Dirección de Productividad, y las Secretaría s de Fomento Agropecuario, 

Infraestructura, Cultura y Turismo, Educación, Participación y Democracia, el Departamento 

Administrativo de Planeación y el Instituto de Transito de Boyacá ITBOY; con el fin de forjar 

puentes entre la población general y los productos y servicios de estos sectores. 

RESULTADOS:  

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

El comportamiento del programa TIC para todos para este cuarto trimestre es satisfactorio, 

logrando una ejecución del 100% en sus dos subprogramas y cumpliendo con cada uno de 

sus indicadores para este tercer periodo de gobierno. 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 diseñaron, crearon, desarrollaron y se pusieron en funcionamiento 4 herramientas 

tecnológicas en línea (portal web) para visibilizar, impulsar y masificar las actividades, 



 

proyectos y estrategias que desarrollan las entidades sin ánimo de lucro y que generan un 

impacto positivo en la comunidad Boyacense. Que fueron seleccionadas mediante una 

convocatoria pública dirigida a organizaciones como asociaciones, corporaciones, o 

fundaciones del Departamento. Adicionalmente se realizó una gestión de redes y 

acompañamiento por 6 meses para posicionar estas organizaciones.  

Los aplicativos digitales tienen los módulos principales de:  módulo de contacto, enlace a 

redes sociales, slider de fotos, módulo de formularios, módulo de noticias y eventos, módulo 

de inicio, módulo de quienes somos, módulo de servicios (que quede claro lo que hace la 

organización), modulo modo catalogo (galería de fotos, productos), modulo trabaja con 

nosotros, modulo contador (años de trayectoria, asociados, beneficiados, clientes satisfechos 

entre otros), módulo de georreferenciación, modulo legal (legislación vigente en materia de 

privacidad de datos, se debe incluir el uso que se le da a las cookies, la política de privacidad 

y el aviso legal). 

Por otra parte, se adquirió el hosting y el dominio por tres años para el Concurso de cuento 

“La Pera de Oro” que es una estrategia pedagógica que fomente en la escuela y las familias, 

la generación de espacios donde la escritura tenga un papel preponderante.  

Por otra parte, a razón del gran impacto que obtuvo la primera fase del piloto de energías 

alternativas se desplego la pase dos de esta iniciativa a cuatro, instituciones educativas de 

difícil acceso y que no contaban con suministro de energía eléctrica de la red eléctrica 

convencional. Se beneficiaron a los municipios de Mongüa, Labranzagrande y Socotá. La 

solución adicionalmente incluyo un servidor de contenidos educativos para sitio y un 

computador portátil para el docente de cada I.E.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Los desarrollos fueron los siguientes 

1. BATTAN- Fundación socio cultural y deportiva 

NIT: 9004253115 

Municipio: Duitama  

 

Dirección web: www.fundacionbattan.org  

 

2. FUNDACIÓN ALEJANDRA VIVE 

NIT: 9004372591 

Municipio: Paipa 

            Dirección web: www.fundacionalejandravive.org 

 

3. TODAOS BOYACA ́ 

NIT: 900635469 

Municipio: Tunja 

            Dirección web: www.todaosboyaca.org  

http://www.fundacionbattan.org/
http://www.fundacionalejandravive.org/
http://www.todaosboyaca.org/


 

 

 

4. UN PARAI ́SO PARA TODOS 

NIT: 900315665 

Municipio: Duitama 

            Dirección web: www.paraisoparatodos.org 

 

o Herramientas digitales creadas 

 

BICI Boyacá:  

 

Se realizó el desarrollo de la aplicación digital Bici Boyacá, cuyo objetivo es crear una 

aplicación para dispositivos móviles y portal web que promueva el turismo en bicicleta, como 

http://www.paraisoparatodos.org/


 

una forma diferente de conocer y disfrutar los paisajes del Departamento de Boyacá. Dirigida 

a personas interesadas, ciclistas aficionados y ciclistas profesionales que pueden a través de 

este desarrollo, consultar, planear y salir con su bicicleta a realizar las diferentes actividades 

al aire libre. 

Este desarrollo se convierte en una solución tecnológica, para amantes de la bicicleta 

amateurs, profesionales o semi-profesionales, quienes encontrarán una variedad de rutas 

para disfrutar en el departamento. 

La aplicación fue lanzada en marco de la feria BiciGo en la ciudad de Bogotá, convirtiéndose 

en un éxito. El desarrollo permite a los amanes de la bicicleta, mostrar diferentes trazados y 

rutas para disfrutar de los paisajes boyacenses. 

Cuenta con funcionalidades como: 

FUNCIONALIDADES DE LA APP EN CUANTO A LAS RUTAS  

 Información de las rutas: 

Cada ruta publicada deberá tener como mínimo los siguientes datos: 

 Nombre de la ruta 

 Fotos y/o videos de la ruta 

 Tipo del terreno de la ruta (pavimento, carretera destapada, trocha, senderos) 

 Grafica de altimetría 

 Distancia en kilómetros (Km) del recorrido  

 Altimetría 

 Nivel de Pendientes 

 Tiempo de recorrido y tiempo estimado para terminar. 

 Puntos de interés  

 Puntos de hidratación y abastecimiento (tiendas venta de líquido y comida) 

 Talleres mecánico y despinchado 

 Tipo del terreno de la ruta (pavimento, carretera destapada, trocha, senderos, trafico) 

 Usando la georreferenciación del usuario indicarle, que rutas hay disponibles cerca de 

su posición.   

 Permitir que el usuario seleccione un trayecto, por ejemplo, decir que está en la ciudad 

de Tunja, que le diga cuáles y cuántas rutas hay cerca de la ubicación y el grado de 

dificultad de estas.     

 

 Navegación de rutas (GPS) 

 

 También permitir que el usuario seleccione un municipio de interés, y le muestre que 

rutas están asociadas a esa ubicación, en donde le listara cuáles y cuántas rutas hay 

en esa ubicación     

 

 Clasificación de rutas por nivel de exigencia: 

 

 Familiar  

 nivel básico 



 

 nivel medio 

 nivel avanzado 

 

 Compartir rutas:  

 Resultado del entrenamiento 

 Compartir en redes sociales 

 Histórico:  

 Perfil personal del usuario 

 Calificar y hacer comentarios de rutas 

 

ARTESANIAS DE BOYACÁ 

Se desarrolló el aplicativo digital móvil y web para el programa Artesanías de Boyacá, dirigida 

al sector artesanal del Departamento de Boyacá, con el objetivo de promover la 

comercialización de productos elaborados por artesanos del departamento de Boyacá. Este 

aplicativo se permite realizar la publicación de productos y venta por medio de medios de 

pagos electrónicos por usuarios en diferentes plataformas. 

Este aplicativo tiene como funcionalidad principal:  

Administrador Plataforma de Ventas: Este componente es el encargado de administrar los 

productos, usuarios y pedidos. 

o Crear, editar y eliminar usuarios compradores del sistema. 

o Crear, editar y modificar pedidos. 

o Crear, editar y eliminar productos del sistema. 

 

Plataforma Web para Usuarios, y público abierto: Este componente está enfocado en los 

usuarios finales de la plataforma, y debe contar con las funcionalidades necesarias para 

realizar la compra de un producto artesanal por medio de pago electrónico: 

 

o Registrarse como usuario en la plataforma. 

o Iniciar sesión en la plataforma. 

o Gestionar perfil de usuario: Los usuarios registrados pueden crear, editar, y 

detallar su perfil. 

o Gestionar Pedidos: Visualizar sus pedidos realizados, y detallar sus productos. 

o Gestionar compras: Agregar, editar y eliminar productos del carrito de 

compras. 

o Realizar pago electrónico sobre los productos existentes en el carrito de 

compras. 

o Visualizar productos disponibles para la venta. 

o Enviar formulario de contacto con el administrador. 

 

 

 



 

APOYO A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO:  

Se finalizó la para apoyar entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas y que hayan 

impactado positivamente a la región, en temas agropecuarios, culturales, artesanales y 

ambientales. Estos desarrollos cuentan con las siguientes características técnicas:  

Sistema de gestión de contenidos, compatible con Mozilla Firefox, Google Chrome, internet 

Explorer y Safari. Debe ser responsable (que se adapte al tamaño de diferentes pantallas), 

con un módulo especializado como: módulo de recepción de donaciones (Pasarela de pago), 

módulo de chat en vivo, módulo multilenguaje; o similares. De acuerdo con la solicitud de las 

entidades beneficiadas. Configuración de hasta 5 cuentas de correo de acuerdo con las 

necesidades de la entidad. 

Los aplicativos digitales tienen los módulos principales de:  módulo de contacto, enlace a 

redes sociales, slider de fotos, módulo de formularios, módulo de noticias y eventos, módulo 

de inicio, módulo de quienes somos, módulo de servicios (que quede claro lo que hace la 

organización), modulo modo catalogo (galería de fotos, productos), modulo trabaja con 

nosotros, modulo contador (años de trayectoria, asociados, beneficiados, clientes satisfechos 

entre otros), módulo de georreferenciación, modulo legal (legislación vigente en materia de 

privacidad de datos, se debe incluir el uso que se le da a las cookies, la política de privacidad 

y el aviso legal). 

 

Imagen. Aplicativo móvil 



 

 

Imagen. Plataforma web 

 

 

Imagen. Artesanías de Boyacá 

 

ORGANIZACIONES SIN ANIMO DE LUCRO 

1. CIPAOTANCHE - Cooperativa Integral de Productores Agropecuarios de Otanche 

NIT: 900068268 

Municipio: Otanche 

Dirección web: www.cipaotanche.org 

 

http://www.cipaotanche.org/


 

 

2. OTRORA - Integración Folclórica Colombiana” 

NIT: 8000004069 

Municipio: Tunja 

Dirección web: www.otroraifc.org 

 

3. ASOCIACION CULTURAL ECOZETAQUIRA 

NIT: 900193547 

Municipio: Zetaquira 

Dirección web: www.fundacionquira.org 

 

http://www.otroraifc.org/
http://www.fundacionquira.org/


 

 

4. FUNDACIÓN SALVA 

NIT: 900544388 

Municipio: Tunja  

Dirección web: www.fundacionsalva.org 

 

5. CORPOAMBIENTE 

Corporación para la gestión ambiental  

NIT: 830507400 

Municipio: Duitama 

 

http://www.fundacionsalva.org/


 

Dirección web: www.corpoambienteong.org 

 

 

6. ALTA MONTAÑA ANDINA 

NIT: 9003074007 

Municipio: Tunja 

Dirección web: www.altamontanaandina.org 

 

 

 

 

http://www.corpoambienteong.org/


 

o Convenios de cooperación generados 

 

Se protocolizo el convenio de colaboración para la ejecución de proyectos sociales, con la 

FUNDACIÓN TELEFONICA COLOMBIA, cuyo objeto es: REGULAR LOS TÉRMINOS Y 

CONDICIONES QUE REGULAR LOS ACUERDOS QUE LAS PARTES LLEGUEN A CELEBRAR 

EN EL FUTURO, EN VIRTUD DE LOS CUALES LAS PARTES UNIRÁN ESFUERZOS PARA 

IMPLEMENTAR LOS PROYECTOS SOCIALES DESARROLLADOS POR FUNDACIÓN 

TELEFÓNICA COLOMBIA DE PIENSA EN GRANDE, AULAS FUNDACIÓN TELEFÓNICA, 

ESCUELA TIC FAMILIA, AULAS EN PAZ Y PROFUTURO 

Este marco del convenio de capacitaron estudiantes, docentes, padres de familia y 

cuidadores, en áreas de tecnología, innovación en el aula de clase y en promover habilidades 

orientadas a la tecnología en las instituciones educativas, además de la dotación de 8 maletas 

interactivas que incluyen tabletas digitales, un computador portátil y un servidor se contenidos 

educativos offline, para el municipio de Chiquinquirá.  

PIENSA EN GRANDE  

Estudiantes formados durante el 2018: 3.296 

Municipios beneficiados: Samacá, Chiquinquirá, Puerto Boyacá, Duitama, Sogamoso, 

Ramiriquí. 

PROFUTURO 

Formaciones virtuales 100% 

Docentes formados durante el 2018:  496 

Municipios beneficiados: Almeida, Aquitania, Boyacá , Briceño, Caldas, Campohermoso, 

Chiquinquirá, Chíquiza, Chita, Chitaraque, Cocuy, Combita, Cubará, Cucaita, Cuítiva, 

Duitama, El Cocuy, El Espino , Firavitoba, Gachantivá, Gámeza , Garagoa, Guateque, Jericó, 

Macanal, Maripi, Mongui, Moniquirá, Motavita, Muzo, Nobsa, Otanche, Paipa, Pajarito, 

Panqueba, Pauna, Paya, Paz De Río, Pesca, Pisba, Popayán, Puerto Boyacá, Quípama, 

Ráquira, Saboyá, Samacá, San José De Pare, San Luis De Gaceno, San Miguel De Sema, San 

Pablo De Borbur, Santana, Sativanorte, Siachoque, Socotá, Sogamoso, Sotaquirá, 

Sutamarchán, Tasco, Tibaná, Toca, Togüí, Tópaga, Tunja, Úmbita, Ventaquemada, Villa De 

Leyva. 

PROFUTURO 

Formaciones presenciales virtuales 

Docentes formados durante el 2018:  288 

Municipios beneficiados: Chiquinquirá y Puerto Boyacá 

ESCUELAS TIC FAMILIA 

Padres de familia formados durante el 2018:  310 

 



 

Este convenio es a título gratuito, es decir hubo una gestión de recursos por un valor de 

$632.642.216 gracias a las gestiones del Señor Gobernador, lo reportado es lo invertido en 

capital humano. 

Por otra parte, se ejecutó el Convenio Interadministrativo 0733 de 2017, Cámara de Comercio 

de Tunja – Departamento de Boyacá cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros entre el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ y la CÁMARA DE 

COMERCIO DE TUNJA para el Fortalecimiento integral del sector empresarial y el 

Fortalecimiento, Masificación, Uso y Apropiación de las TIC en el Departamento de Boyacá”.  

o Puntos de acceso libre a internet habitados 

 

En desarrollo del proceso contractual Proceso Número: SMC-GB-071-2018, de habilitaron 22 

zonas WiFi en 18 municipios (Almeida, Moniquirá, Arcabuco, Berbeo, Oicatá, Labranzagrande, 

Macanal, Muzo, Tasco, Paipa, Otanche, Motavita, Santana, San Miguel de Sema, Socotá, 

Nobsa, Ventaquemada, Iza) del Departamento de Boyacá 

 

 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 cuarto trimestre de 2018 de 

100 % 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 (Almeida, 

Moniquirá, Arcabuco, Berbeo, Oicatá, Labranzagrande, Macanal, Muzo, Tasco, Paipa, 

Otanche, Motavita, Santana, San Miguel de Sema, Socotá, Nobsa, Ventaquemada, Iza) 

o Puntos de acceso libre a internet habitados 

En desarrollo del proceso contractual Proceso Número: SMC-GB-071-2018, de habilitaron 22 

zonas WiFi en 18 municipios (Almeida, Moniquirá, Arcabuco, Berbeo, Oicatá, Labranzagrande, 

Macanal, Muzo, Tasco, Paipa, Otanche, Motavita, Santana, San Miguel de Sema, Socotá, 

Nobsa, Ventaquemada, Iza) del Departamento de Boyacá 

PUNTOS INSTALADOS POR MUNICIPIO 

Municipio Sede  Número de Zonas 

Almeida Alcaldía 1 

Moniquirá Alcaldía 1 

Arcabuco Alcaldía 1 

Berbeo Alcaldía 1 

Oicatá Alcaldía 1 

Labranzagrande Alcaldía 1 

Macanal 

Alcaldía 

3 Instituto Agrícola 

Parroquia San Pedro Alcántara 

Muzo Alcaldía 1 

Tasco Jardín Social Tasco 1 

Paipa 

Balcones del Bosque 

2 

ITP 

Otanche Alcaldía 1 

Motavita Alcaldía 1 

Santana Alcaldía 1 

San Miguel de Sema Alcaldía 1 



 

Socotá Alcaldía 1 

Nobsa Alcaldía 1 

Ventaquemada Alcaldía 1 

Iza Alcaldía 1 

TOTAL, ZONAS WIF Mantenimiento 22 

 

 

Imagen. Portal cautivo 

o Municipios apoyados en TDT 

Se realiza alianza con ANTV para la promoción de la TDT se realiza socialización del proyecto 

Territorios TDT en los municipios de Paipa, Soracá, Tibasosa, Moniquirá, Firavitoba, Oicatá, 

Toca, Cómbita, Santa Rosa de Viterbo, Ráquira, Saboyá, Chiquinquirá, Sutamarchán, Villa de 

Leyva, Sotaquirá, Sutatenza, Guateque, Garagoa, Guayatá, Somondoco, Pesca, Motavita, 

Siachoque, Aquitania, Tuta, Corrales, Samacá, Iza, Monguí, Floresta. A través de la 

implementación de campañas de socialización, promoción y divulgación de Televisión Digital 

Terrestre (TDT) y el despliegue de un laboratorio de pruebas itinerante.  

También se realizó la entrega de 4.800 kits de servicio TDT en los hogares de 5 Municipios 

(Tuta, Toca, Paipa, Combita y Siachoque) gestionados por el Señor Gobernador Carlos 

Andrés  



 

 

Imagen. Municipios con TDT 

 

Imagen. Municipios con TDT 



 

 

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 

Chíquiza y Chiscas por parte del operador Claro. 



 

 

Imagen. Mapa de cobertura Berbeo 

 

Imagen. Mapa de cobertura Chiquiza 

 

Imagen. Mapa de cobertura Chisca 



 

o Jornadas provinciales de recolección y disposición de equipos y residuos electrónicos 

 

Junto con la Dirección de medio ambiente y saneamiento básico de la Gobernación de 

Boyacá, la alcaldía de Garagoa, la Corporación Autónoma regional de Chivor – 

CORPOCHIVOR y la Policía Nacional, se realizó la campaña #MásFibraMenosPlástico en el 

municipio de Garagoa, donde se recolectaron residuos tecnológicos en desuso RAEE de la 

comunidad rural y urbana, con una Gestión ambientalmente responsable. 

 

Imagen. Campaña Mas fibra menos plástico 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS:  

 

 

 

Como se observa en el grafico se logró un avance óptimo en el cuarto trimestre de 2018 de 

100 % en emprendimiento digital cumpliendo las metas de sus indicadores satisfactoriamente. 

Dentro de sus principales actividades tenemos: 

o Encuentros municipales y departamentales realizados 

Se apoyó y participo en el desarrollo de la feria Expogamers, llevada a cabo en la ciudad de 

Tunja, el evento ha sido diseñado para mostrar las novedades y tendencias de la era digital a 

través del desarrollo de los videojuegos, industria en continuo crecimiento que suma cada día 

más seguidores a nivel mundial y demanda profesionales cualificados en diferentes áreas. 

Concentrará su actividad económica alrededor de las tecnologías, dentro del evento se contó 

con: Torneo Gamer, Shows Musicales, Concursos de dibujo “anime”, Cosplay, Artículos de 

colección, Accesorios, Tecnología, mobiliario, sala retro. De la misma manera la Dirección TIC, 

contó con un stand durante los días del evento del 4 al 7 de octubre de 2018.  

 



 

 

 

 

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 la aplicación móvil y web BICI BOYACÁ. Que fue lanzada en marco 

de la Feria Internacional BICI GO en Corferias.  

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. Se mantiene el porcentaje de avance del 60%, reportado en el trimestre anterior.  

La animación de los logros y programas destacados de la vigencia 2016 – 2019 de la 

Dirección de TIC, el resumen de la ejecución del PDD, en la cual se realizará el modelado de 

personajes y escenarios. Se mantiene el porcentaje de avance del 40%, reportado en el 

trimestre anterior.  

 

Imagen. Creación animaciones 3D. 2D 



 

 

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 y Tunungua, que estará ubicado en la zona rural. Se mantiene 

el porcentaje de avance del 70%, reportado en el trimestre anterior.  

Por otra parte, se realizaron adecuaciones al ViveLab Boyacá y el punto vive Digital en cuanto 

a la puesta en funcionamiento del sistema de seguridad, puesta de accesorios a modo de 

polisombra para las zonas comunes de los centros en vista de mejorar el servicio a la 

comunidad boyacense, así como la consecución de espacios de reunión en la oficina TIC y 

mejoras respecto al control de la iluminación entre otras, en miras de mejorar los espacios de 

trabajo.  

o Alianzas con instituciones educativas realizadas 

 

Indicador no programado para el trimestre, sin embargo, se realizaron acercamientos con 

Institución educativa técnica Tomás Vásquez Rodríguez - Código Dane: 115516000424que 

cuenta con un PVD Plus, del municipio de Paipa con el propósito de iniciar las capacitaciones 

certificadas en áreas de tecnología en alianza con el SENA.  

 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. 

RESULTADOS:  

 

 



 

El comportamiento del programa gobierno digital para este cuarto trimestre es satisfactorio, 

logrando una ejecución del 100% en todos sus indicadores.  

Dentro de sus principales actividades tenemos: 

o Municipios asesorados 

El Ministerio TIC realizo el taller en la ciudad de Tunja, llamado “Tecnologías que transforman 

trámites y servicios” en el cual asistieron entidades de gobierno y más de 25 municipios del 

departamento; donde los participantes conocieron y se capacitaron en la asesoría de trámites 

y servicios. 

 

o Operación anual de portal web, bajo la política de datos abiertos 

Se realizó ingreso y se mantuvo información actualizada abierta al público, en todo momento 

el portal estuvo activo para que la comunidad en general pudiera acceder al portal de 

transparencia; atreves del link. 

http://transparencia.boyaca.gov.co/  

 

 

http://transparencia.boyaca.gov.co/


 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

 

El comportamiento de todos los programas en el cuarto trimestre fue óptimo, presentaron un 

avance significativo, aunque uno de sus programas no alcanzo el 100% de ejecución, se 

evidencia que se trabaja en la estructuración de estrategias que serán ejecutadas en la 

siguiente vigencia lo cual permitirán culminar y alcanzar el 100% de cumplimiento en el 

cuatrienio. 

 

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 93,38 %, como resultante del 

avance de los programas es óptimo por el cumplimiento de sus metas. 



 

4.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. 

La Dimensión Desarrollo institucional tiene un porcentaje de cumplimiento para el cuarto 

trimestre de 90,96%, el cual es un desempeño optimo dentro de los rangos establecidos por 

el DAPB para el periodo de medición. 

 

Los componentes  presentan el siguiente avance al Cuarto trimestre 2018: Instituto Financiero 

de Boyacá con el 93,99%, Planeación Eficiente 100%, Insituto de Tránsito de Boyaca 85,56%, 

Eficiencia Fiscal 79,72%, Control de la Gestión Departamental 100%, Lotería de Boyacá 

97,42% y Eficiencia Administrativa 80%. 

El mayor cumplimiento lo tienen: Planeación Eficiente con el100%, Control de la Gestión 

Departamental con el 100%, Lotería de Boyaca 97,42%, es de resaltar el esfuerzo que 

realizaron las Instituciones en el trabajo mancomunado, para cumplir con lo programdo en el 

90,96%

CUMPLIMIENTO 4 TRIMESTRE 2018 DIMENSION  
DESARROLLO INSTITUCIONAL

 DESARROLLO INSTITUCIONAL



 

trimestre y ademas avanzaron en los rezagos que venían como son Instituto Financiero de 

Boyacá con el 93,99%, , Insituto de Tránsito de Boyaca 85,56%, Eficiencia Administrativa con 

el 80%. 

El de menor cumplimiento es. Eficiencia Fiscal 79,72%. 

 

CUMPLIMIENTO AL AÑO 

 

El cumplimiento al año de la Dimensión es del 94,40%, teniendo como referencia el 100% para 

el periodo análizado. 

 

 

 

El cumplimiento de la dimensión al año por componentes es: Instituto de Tránsito de Boyacá 

87,22% ,Control de la gestión Departamental 100%, Eficiencia Administrativa 91,09%,Instituto 

Financiero de Boyacá 97,17% Lotería de Boyacá 98,39%, Eficiencia Fiscal 86,95% y 

94,40%

CUMPLIMIENTO AÑO 2018 DIMENSION  DESARROLLO 
INSTITUCIONAL
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CUMPLIMIENTO AÑO 2018 PROGRAMAS DE LA DIMENSION  
DESARROLLO INSTITUCIONAL



 

Planeación Eficiente 100% . Por componente el cumplimiento se puede concluir que está en 

el rango óptimo según rangos establecidos por el DAPB.  

 

 

El cumplimiento al cuatrienio de la Dimensión es del 77,87%, se encuentra superior dentro al 

rango  para este periodo que es de 56,25% a 75%. 

 

 

El cumplimiento al cuatrienio  por componente es: Lotería de Boyacá 71,72%, Eficiencia 

Administrativa 84,59%, Instituto Financiero de Boyacá 77,79%, Control de la Gestión 

Departamental 80,36%, Instituto de Tránsito de Boyacá 79,35% Planeación Eficiente 76,64% y 

Eficiencia Fiscal 74,62%. 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 56,25 % a 75%.  

 

 

77,87%
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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. 

1.1 Resultados Generales  

 

El cumplimiento del componente al cuarto trimestre 2018 fue 80%. 

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 (100%), 3. Creemos una gestión eficiente de la memoria institucional 

en la Gobernación de Boyacá (0%),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 

(100%). 

 

 

 

80%
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CUMPLIMIENTO 4 TRIMESTRE 2018 PROGRAMAS DE 
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA



 

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%), Creemos en la competitividad del talento 

humano de nuestra entidad (100%).y el de menor cumplimiento es  Creemos una gestión 

eficiente de la memoria institucional en la gobernación de Boyacá con un 0% de cumplimiento 

debido a que no fue posible dar cumplimiento al unico indicador programado para este 

periodo, el cual es # TRD de las sectoriales actualizadas.  

CUMPLIMIENTO AL AÑO. 

El cumplimiento anual del componente es de: 91,09%, esta en el rango óptimo de 

cumplimiento que para este periodo es del  75% a 100%. 

 

 

Los programas con mayor cumplimiento anual son: Creemos en un Boyacá que rescata  

(100%), creemos en un Boyacá eficiente y responsable en lo  jurídico (100%) Creemos una 

gestión eficiente de la memoria Insitucional en la Gobernación de Boyacá (96%), Creemos en 

TI para Boyacá (98,33%), Creemos en la competitividad del talento Humano de nuestra 

entidad (98,47%). El programa que se encuentran por debajo del rango estblecido para este 

periodo es, creemos en y a su servicio sumerce (53,75%).   

 

 

91,09%
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Series1 100% 100% 96% 53,75% 98,33% 98,47%

CUMPLIMIENTO AÑO 2018 PROGRAMAS  EFICIENCIA ADMINISTRATIVA



 

CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO 

El cumplimiento del componente al cuatrienio es del 84,59% se encuentra en el rango óptimo 

de desempeño que para este periodo es de 75% 

 

 

El cumplimiento de sus programas son: A su servicio sumercé (100%) Creemos en un Boyacá 

que rescata, valora y administra sus bienes (86,94%), Creemos en un Boyacá eficiente y 

responsable en lo jurídico y Judicial  (80,36%), Creemos en la competitividad del talento 

Humano de nuestra entidad, (78,37%), Creemos en TI para Boyacá (81,71%), , Creemos una 

gestión eficiente de la memoria Insitucional en la Gobernación de Boyacá (80,13%). 

 

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 

84,59%
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Series1 80,36% 86,94% 80,13% 100% 81,71% 78,37%

CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO PROGRAMAS  DE  
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA



 

Indicador Política Pública del daño antijurídico formulado: no se programo avance para este 

trimestre. 

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 ADMINISTRACION, 

FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION 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. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

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.  No se programo avance para este 

periodo. 

 Indicador # Inmuebles saneados. Escuela San Francisco de Cómbita, Colegio de 

Covarachia, Colegio Juana Caporal de Coper, Colegio Departamental de Chivor, Edificio 

ITEDRIS de Tunja, Puesto de Salud Vereda Molinos de Soatá, Puesto de Salud Municipio de 

Susacón,  Escuela Anexa Normal Superior del Valle de Tenza de Sutatenza. Colegio San 

Antonio de Santamaria. Se hace una aclaracón que se viene con un rezago del 2do trimestre 

del 2018, el cual se subsana en el 4to trimestre de 2018, reflejado en el total de lo ejecurado. 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

.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. 

 

 

 



 

 

 

  

 

 



 

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,  

No se encuentra programada para este periodo. 

Indicador # Adecuación áreas físicas de atención al ciudadano realizadas. No se encuentra 

programada para este periodo. 

2. Subprograma Creemos un Boyacá más amable 

Indicador # Estrategias orientadas al mejoramiento de la comunicación estratégica de 

carácter externo implementada.  

No se encuentra programada para este periodo. 

Programa: Creemos en TI para boyacá. 

1. Subprograma:Innovando Boyacá para TI 

Indicador % infraestructura de TI aprovisionada y optimizada. Para el cuarto trimestre del año 

2018 

Para la red MPLS que tiene las siguientes sedes: DAP “Plaza real”, archivo Centro, archivo 

Topo, Biblioteca Departamental, Edificio PAE (Sec Educación), CREPAD, Casa del 

Gobernador, Talleres, Centro operativo automotor del departamento (Parqueadero), Emisora 

(Piso 11 Lotería de Boyacá), Participación y Democracia, y el edificio CRISDI (Sec Salud); el 

trafico promedio de la red MPLS es de 20MB con tráficos máximos de 30MB. 

Se revisa tráfico del router principal, encontrando que el tráfico de entrada promedio de 

internet en los meses de Septiembre y Diciembre de 2018 es de 90MB aproximadamente, con 

picos máximos de 150M en ciertos días, el tráfico de salida está un promedio de 15MB con 

picos de 35MB en ciertos días. 

También se observa que el tráfico de salida del anillo de fibra donde están otras sedes  como 

la Secretaria de educación, Secretaria de Salud, Secretaria de cultura y fondo territorial de 

pensiones, hay un tráfico promedio de 40MB y picos de 60 MB en ciertos días. 

Un avance importante es la implementación de nuevos puntos de red, actualmente se han 

colocado 750 puntos red nuevos (punto de datos y sus respectivas tomas eléctricas) en las 

siguientes dependencias: Recaudo y fiscalización, Contabilidad, despacho de la secretaria 

de hacienda, contratación, Primer y segundo piso de la parte antigua de la Gobernación; 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 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 y una administración deficiente de fallas. 

 



 

Finalmente se puede observar que  el tráfico a final de año baja considerablemente en algunos 

días hasta la tercera parte del consumo normal. 

Con la entrada en servicio del nuevo gestor documental, se observó un aumento en el tráfico 

hacia internet, se verifico y corresponde a un monitoreo de los correos electrónicos que hace 

el gestor documental. 

El cambio de switches viejos por nuevos, ha ayudado a tener una mejor administración, y 

monitoreo de los equipos activos de red como switches, routers y Access point, 

adicionalmente se pueden gestionar las fallas de red más rápido. 

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: $ 716.677.500 

Estado: en liquidación 

Contrato Número: 2219 – 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: $1.689.000.000 

Estado: en ejecución  

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 número: 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) 

Microsoft office, una (01) licencia Windows server estándar 2012 r2, licencias Windows versión 

profesional, para la modernización progresiva de la infraestructura tecnológica de la Secretaria 

de Salud de Boyacá”. 



 

 

 

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. 

Este proyecto tiene los siguientes componentes:  Gestor Documental, Gestor de 

Correspondencia, Gestor de Impuestos, Ventanilla Única Virtual de Trámites, Ventanilla Única 

de Registro (VUR), Aplicación Móvil (Quycapp), consultas web de ventanilla única de registro, 

gestión del cambio (eLearning) y consultas web de vehículos. 

 



 

 

 

 

INDICADOR # cantidad de servicios en la nube. (cloud computing) implementados. 

Se celebran 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: MC 172/2018 

Objeto: Prestar el servicio de hosting dedicado para el alojamiento de la página web 

institucional de la Gobernación de Boyacá. 

Valor del contrato: $29.499.750 

Estado: en ejecución 

Contrato: por acuerdo marco según orden de compra No. 33222  

Objeto: Renovar el licenciamiento de Microsoft Office 365 y su protección contra amenazas 

avanzadas para la Gobernación de Boyacá. 



 

Valor total del contrato: $234.097.624 

Estado: en ejecución 

La siguiente gráfica muestra el nivel de uso del servicio de correo electrónico en la nube para 

los últimos 90 días, de los buzones que se encuentran activos con dominio @boyaca.gov.co. 

 

Fuente: Office 365 con corte al 5 de Diciembre de 2018. 

De igual manera, se ha visto el incremento de usuarios con actividad de archivos en OneDrive, 

Sharepoint y Skype empresarial. 

 

Fuente: Office 365 con corte al 5 de Diciembre de 2018. 

MONITOREO TRÁFICO Y USO DE ANCHO DE BANDA - SERVIDOR DEDICADO HOSTING  

www.boyaca.gov.co 

 

Estadística de visitas a la página web www.boyaca.gov.co 

http://www.boyaca.gov.co/


 

 

Contrato: MC 172/2018 

Link: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-13-

8460009  

Contrato: por acuerdo marco según orden de compra No. 33222  

Link: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-

compra/33222  

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 liquidación 

 

Contrato: SMC-GB-021/2018 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-13-8460009
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-13-8460009
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/33222
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/33222


 

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: liquidado 

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 # Grupo de datos abiertos liberados en la nube 

ACTUALIZACIÓN DE CONJUNTOS DE DATOS ABIERTOS OCTUBRE A DICIEMBRE DE 

2018 

Se actualizaron seis (6) conjuntos de datos, según fecha de actualización señalada en la 

metadata de cada uno, como se evidencia a continuación: 

 



 

 

 

 

Subprograma Uso y Apropiación de las TIC  

1. Indicador # Programas de sensibilización o concientización realizados.  

Gracias al avance del desarrollo de la Herramienta de Gestión Documental, se programa 

y se pone en marcha la sensibilización, igualmente el progreso en los alcances técnicos 

es suficiente para comenzar la fase de producción de la herramienta, a pesar de que no 

se han culminado los alcances de capacitación, en los que se está trabajando 

actualmente. 



 

Como parte de la gestión del cambio, se solicitó a la Oficina de Comunicaciones y 

Protocolo, el diseño de dos piezas promocionales para la campaña de expectativa. En las 

figuras 2 y 3  se presentan las dos piezas promocionales definitivas. Dichas piezas 

informan al usuario, en primer lugar, sobre el cambio del gestor documental; en segundo 

lugar, sugiere la optimización de los procesos realizados cotidianamente mediante el uso 

de la nueva herramienta; por otro lado, se puede observar la versatilidad de la herramienta 

al tener la capacidad de usarse mediante dispositivos móviles y computadores. 

Igualmente, en el año 2018 en el Cuarto trimestre se continua con el cronograma del plan 

de capacitación de la entidad y por lo tanto se capacito en Seguridad informática, Políticas 

de Seguridad de la entidad, en esta se encuentra incluida la Política de protección de 

datos personales,  Plan de Continuidad, Plan de Desarrollo y Gobierno Digital  a la 

Secretaria de Infraestructura  y la Secretaria de Planeación. La entidad sigue el programa 

de formación y capacitación  2018 -  2020. 

Jornadas de Sensibilización  

 

 



 

 

 

 

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 cuarto 

trimestre de 2018 se diligenciaron 153 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%. 

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.  

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. 

3. 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. 

4. Indicador # Capacitaciones en temas de arquitectura empresarial, Gestión de TI y 

proyectos TIC al personal del proceso Gestión NTICs realizadas.  

No se enceuntra programación para este trimestre. 

5. Subprograma. Gestión de la Seguridad de la información.  

1. Indicador. % Sistema de gestión de seguridad de la información implementado. Los 

avances que se tiene en gestión de Seguridad de la Información en el cuarto  trimestre del 

2018 se muestran en la figura brecha Anexo a ISO  27001:2003, en el cual se indica el avance 

porcentual respecto a la evaluación deseada pronosticada para el 2018 por el MinTIC.  

 

Se avanza en el informe de análisis de seguridad de la información de La Gobernación de 

Boyacá 2018, actualiza el Diagnóstico de la Seguridad y privacidad elaborado bajo ISO 27000.  

 



 

Los avances que se tiene en Gestión de Seguridad de la Información en el año 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 de 

Infraestructura Pública y al Departamento Administrativo de Planeación, 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 y 2018, con  el fin de aumentar 

el índice de efectividad de la Gestión de la Seguridad de la Información. Siendo el avance del 

ciclo de PHVA de un 86 %, como se muestra en la figura avance ciclo de funcionamiento del 

modelo de operación PHVA MINTIC 

Además, en el proceso de implementación y de acuerdo a los cambios generados por el 

Gobierno Nacional, donde la Estrategia de Gobierno en Línea se transforma en el programa 

de Gobierno Digital en el año 2018, por lo tanto se  crea la guía de riesgos de Gestión de 

Seguridad Informática para la Gobernación de Boyacá y se espera su aprobación en enero 

del 2019, como apoyo a la Gestión del Riesgo en la entidad para el año 2019. 

Igualmente, en el proceso de implementación y de acuerdo a los cambios generados por el 

Gobierno Nacional donde el programa de Gobierno en Línea se transforma en el programa 

de Gobierno Digital en el año 2018, por lo tanto se crea la guía de riesgos de Gestión de 

Seguridad Informática para la Gobernación de Boyacá y se espera su aprobación en enero 

del 2019, como apoyo a la Gestión del Riesgo en la entidad para el año 2019. 

Modelo de seguridad de la información y las comunicaciones MinTIC 

 



 

 

Avance ciclo de funcionamiento del modelo de operación PHVA 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, estos 

son los que forman parte de la Hiperconvergencia, el monitoreo de switch los avance son 

del 100% pero el personal de redes es quien administra este monitoreo, la herramienta 

establecida solo monitorea equipos principales como core y de centro de datos 

principales. 
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Se tiene la migración de las plataformas de virtualización en un 100% hacia Oracle VM y 

un 10% de migración a la plataforma de Hiperconvergencia, la plataforma de backup se 

tiene por fuera dado el traslado de los servidores, la  implementada está en un 100% con 

falencia de medios para guardar respaldos de backup lo que conlleva que se tenga 

backup con un 50% de confiabilidad, la idea es tener un 100% con la implementación a 

storage de Hiperconvergencia. 

Los mantenimientos están en un 100% a la fecha según cronograma, para este año se 

prevé realizar el mantenimiento paulatinamente según migración de servidores. 

En control de manejo de los servidores, sistemas operativos, APP y DB se tiene un estado 

óptimo del 100 % donde se ha buscado tener toda la información al día. 

4. Indicador. # Capacitaciones en seguridad y privacidad de la información al personal del 

proceso Gestión NTICS realizadas. 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 realizados. Realización del evento “Conmemoración del día de la 

Gobernación de Boyacá” en las instalaciones del Centro de Convenciones de la Cámara de 

Comercio de Tunja, el día 8 de noviembre de 2018         

  

 

 



 

3. Indicador #Estrategias que promuevan bienestar, incentivos y estímulos para los 

servidores públicos desarrolladas. 

 Realización del cuarto encuentro “Somos Gobernación de Boyacá” , llevado a cabo en las 

instalaciones “Hacienda las margaritas” Centro de Eventos, localizado en Sogamoso-

Boyacá el día 13 de diciembre de 2018 

 

  

  

4. Indicador #Estrategias que promuevan bienestar, incentivos y estímulos para los servidores 

públicos desarrolladas.  

- Desarrollo de la Semana de los niños del 9 al 12 de octubre de 2018 para niños 

entre 5 y 12 años, hij@s de servidores públicos de la Gobernación.(100) 

- Celebración día del niño el 09 de noviembre de 2018, para niños entre 0 y 5 

años, hij@s de servidores públicos de la Gobernación (50) 

- Finalización juegos interadministrativos diciembre de 2018 (voleibol mixto, tejo y 

minitejo) 

- Capacitación y actividad lúdico recreativa dirigida a personas con discapacidad y 

prepensionados, realizada el 27 de noviembre de 2018 en la ciudad de Paipa (30 

personas); 80 servidores públicos prepensionables los días 21 y 23 de 

noviembre en Moniquirá 

Apoyo Educativo para ocho personas del 10% de matrícula del primer semestre de 

2018.($3.310.578) 

Implementación del Proyecto de Inversión “Implementación del Programa de Bienestar 

Social y el Plan Institucional de Capacitación 2018 en la Gobernación de Boyacá” y el 

Convenio de Asociación 356 del 2018, el cual reposa en la Dirección de Contratación y la 

Dirección de Gestión del Talento Humano. 



 

 

 

 

 

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: Suscripción de Convenio de 

Asociación 356 del 2018, entre el Fondo Mixto y el Departamento de Boyacá, para 

implementar el Plan Institucional de Capacitación  y el Programa de Bienestar Social por valor 

de $490.380.000. Dicho convenio actualmente se encuentra suspendido toda vez que quedó 

pendiente una actividad de capacitación producto del Rediseño Institucional, que se realizará 

a partir del mes de febrero de 2019 y que corresponde al valor que se refleja en éste ítem y 

que para efectos del seguimiento al PDD queda incluido en el cuarto trimestre de 2018.. 

6. Indicador. #Actividades intersectoriales ejecutadas.  

Conmemoración día del botacensismo celebrado el día 2 de octubre. 

 



 

 

 

 Indicador # Sistemas de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo. No se programó 

actividad para este periodo 

ndicador # Sistemas de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo.  

- Se actualizó el perfil sociodemográfico con exámenes médico ocupacionales 

aplicados en el año 2016, mediante el contrato SMC-GB-068 del 2018, que incluía 

exámenes periódicos, ingreso y egreso de los Servidores Públicos de la 

Administración Central. 

- Participación en el simulacro nacional el 24 de octubre de 2018 por parte de todos 

los funcionarios de la Administración Central del Departamento de Boyacá. 

- Formación y entrenamiento Brigadas de Emergencia. 

- Continuidad en el programa de acondicionamiento físico-gimnasio para 110 

servidores públicos de la administración central de la Gobernación de Boyacá. 

-  Plan de Trabajo anual SGSST: Coordinación ARL Positiva y SGSST 

2018(Procedimientos, formatos y registros disponibles en la herramienta Isolución 

alineados al Sistema Integrado de Gestión). 

- Los documentos están disponibles para su consulta en el archivo de la Oficina de la 

Dirección de Gestión de Talento Humano. 

- Actualización de matrices de peligros y valoración de riesgos, análisis de 

vulnerabilidad, para diferentes sedes de la Gobernación de Boyacá. 

- Diseño de planes de emergencia del Programa de Vigilancia Epidemiológica 

osteomuscular, cardiovascular para la Entidad. 

- Implementación de jornadas de capacitación en temas de seguridad y salud en el 

trabajo para los funcionarios de la Gobernación de Boyacá. 

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. 

- Inducción y reinducción: En el Salón de la Constitución de la Casa de la Torre se 

llevó a cabo reunión de Inducción y Reinducción con los funcionarios que ingresaron 

a la Gobernación de Boyacá en el segundo semestre de 2018. 

- Jornadas de capacitación en Clima Organizacional y competencias laborales, 

realizadas del 16 de noviembre al 5 de diciembre en Juriscoop de la ciudad de 

Duitama (109.628.000) 

- Apoyo en el pago de la inscripción de Educación No Formal ($4.570.000) por 

funcionamiento, para 7 Funcionarios Públicos de Libre Nombramiento y Remoción y 

Carrera Administrativa. 

- Atención al cliente y trabajo en equipo en los puestos de trabajo 

 



 

 

 

 

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) 

 

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 100%  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. Actualmente para este 

trimestre se profirieron 51 decisiones de fondo, teniendo en cuenta que el Despacho se 

encuentra adelantando las etapas procesales correspondientes de los demás procesos 

teniendo presente los términos establecidos por el proceso Disciplinario, contemplado en la 

Ley 734 de 2002.  

 

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  79,72%  a Diciembre de  2018 

 

79,72%

CUMPLIMIENTO 4 TRIMESTRE 2018 EFICIENCIA FISCAL

EFICIENCIA FISCAL



 

El comportamiento del componente dentro de los rangos establecidos presenta un 

desempeño óptimo se encuentre en el rango 75-100, los cuales fueron establecidos por el 

DAPB, para este periodo. 

 

 

 

El componente tiene 3 programas estratégicos Fortalecimiento Fiscal y Financiero (66,67%), 

Estratégias para el fortalecimiento de las competencias del proceso de contratación (85%) y 

creer en nuestros afiliados y pensionados es creer servicio oportuno y transparente (87,50%) 

de cumplimiento para el cuarto trimestre 2018. 

Los programas con mayor avance son creer en nuestros afiliados y pensionados es creer 

servicio oportuno y transparente (75,46%) todas las metas programas al trimestre tienen un 

avance del 87,50%. Y el de menor es  Fortalecimiento Fiscal y Financiero, estrategias para el 

fortalecimiento de las competencias del proceso de contratación con el ( 66,67%). 

CUMPLIMIENTO AL AÑO 

El cumplimiento anual del componente es del: 86,95%, con un desempeño óptimo de acuerdo 

a los rangos establecidos por el DAPB, el cual es de 75-100. 
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El cumplimiento anual de los programas es :  Fortalecimiento Fiscal y Financiero 100%, 

Estrategías para el Fortalecimiento de las competencias del proceso de contratación 86,57% 

y creer en nuestros afiliados y pensionados es crear servicios oportunos y transparentes 

74,27%. 

 

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 74,62%, superando el rango establecido 

por DAPB, el cual es del 75% para este periodo. 

 

 

 

El avance del cuatrienio de los programas es  Fortalecimiento Fiscal y Financiero 76,96%, 

Creer en nuestros afiliados es crear servicios oportunos y transparentes 77,14% y Estrategías 

para el fortalecimiento de las competencias del proceso de contratación 69,76% . 
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Los avances son los siguientes: 

Programa: Fortalecimiento Fiscal y Financiero. 

1. Subprograma; Modificación del Estatuto de Rentas 

Indicador: Reformar el Estatuto de Rentas Departamentales.  

No esta programado para este trimestre 

 

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: 39  

 Número de establecimientos visitados en los diferentes municipios del 

Departamento: 618 

 Numero de operativos viales: 6  

 Total municipios visitados: 108   

 Se realizó actualización de Georeferenciación de los Operativos de control.  

66,00%
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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:  

No esta programado para este trimestre. 

Subprograma: Recuperación de Deudas fiscales. 

Indicador Procesos coactivos tramitados por demanda  

A continuación se realiza un reporte del cumplimiento de metas del CUARTO trimestre del año 

2018 con corte a 31de DICIEMBRE 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: 1.142 procesos 

cerrados por razones diferentes a pago. 

Mandamientos de pago: Se adelantó en el 100% del proceso respecto a la notificación de 

procesos que tuvieran vigencias  2008 a 2011, quedan pendientes los que NO tienen vigencia 

2008. 

 

 



 

Valor Recuperado: 

 $ 320.516.492,00   Impuesto de Vehículos con corte a 31 de DICIEMBRE de 2018 

correspondientes. (437 procesos) 

 $ 716.986.526.91   Cuotas partes (6 proceso) 

 $   62.482.049.72    Rentísticos (6 procesos)  

 $     3.917.180,00    Sanciones, persuasivos y otros. (12 procesos) 

 $   52.160.324.02    Correspondientes a (19 procesos) títulos judiciales aplicados a favor del 

departamento. 

Valor Total Recuperado: $1.156.062.572.65           

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: 

 Difusión en 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. 

 



 

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. 

Programa: Estrategia para el fortalecimiento de las competencias del proceso contractual. 

Subprograma: Trámite y culminación de los Procesos Contractuales solicitados. 

Indicador. % Procesos contractuales culminados. 

 
NUM. 

TOTAL DE 

PROCESOS ADJUDICADO CONVOCADO  DESCARTADO BORRADOR  

TERMINADO 

ANORMALMENTE 

DESPUES DE 

CONVOCADO CELEBRADO 

EN 

EJECUCION LIQUIDADOS 

CONTRATACION 

DIRECTA  1963 0 6 0 0 0 1957 1477 480 

CONVENIOS/ 

CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS 336 0 1 0 0 0 335 333 2 

SELECCIÓN MINIMA 

CUANTIA 181 0 0 0 0 54 127 97 30 

SELECCIÓN ABREVIDA 25 0 0 1 2 5 17 17 0 

SUBASTA INVERSA 23 1 3 1 2 5 11 7 4 

CONCURSO DE 

MERITOS 10 0 0 0 0 0 10 10 0 

LICITACION PUBLICA 23 1 2 1 1 1 17 17 0 

 

Subprograma. Informes a entes de control. 

Indicador. % Informes presentados a entes de control.  

A los  entes de  control se  les  rindieron los  informes  dentro del  término establecido y  bajo 

los   parámetros de  ley. 

1. Se  presentaron los  informes  mensuales  en la plataforma SIA de  conformidad  a lo  

establecido  por la  Contraloría General de  Boyacá. 

2. La información reportada  correspondió igualmente  a lo establecido en el  Sistema 

Integral de  Auditorias –SIA, Modulo SIA observa.  

3. Se  reportó  de  manera mensual la  información correspondiente   a la  Procuraduría  

Regional de   Boyacá.  

 

Subprograma Publicación de la contratación en sus diferentes etapas 

 Indicador % de Contratación publicada : El 100% publicado en etapa Precontractual 

y contractual. 

En la  plataforma tecnológica SECOP utilizada  por  la  Gobernación de  Boyacá  se  

encuentran  publicados  todos los actos proferidos en los  procesos  contractuales así:  



 

1. Se tiene  publicada  en  un 100% las actuaciones  correspondientes  a la  etapa  

precontractual  de la  contratación realizada. 

2. Publicación en un 95% de  la  etapa  de  ejecución de  los  contratos  y  convenios.  

Publicación del 100% de  los  actos  administrativos  correspondientes  a la  liquidación de  

los  contratos  y  convenios  y  los  que  correspondan a liberación de reserva 

Subprograma. Adecuación del área de atención del archivo de la Dirección de Contratación. 

Indicador. % área de archivo adecuada,  

 Documentación clasificada, tipificada, debidamente identificada y archivada. 

La  Dirección de  Contratación a la  fecha  tiene  adecuado  dos  áreas  de  archivo donde  

permite  la  conservación documental. 

1. Archivo vigencias 2015-2016 y  2017  se  encuentra  ubicado en el  área anexa  a la  

Dirección de  contratación. 

2. Archivo vigencias 2014 hacia atrás  se  encuentra  ubicado en  el  auditorio  Ezequiel  

Rojas  

Sin embargo debido a la falta de unidades de conservación (carpetas, cajas), estantes, 

personal y espacio adecuado para almacenar el archivo, se esta presentado retrasos en el 

proceso de Gestión Documental de los expedientes contractuales. 

 

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 32 entidades  por concepto de cuotas partes pensionales  por la suma 

de $ 306.923.030,76 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. Se realizó pago con recursos FONPET a COLPENSIONES de las 

vigencias 2015 a 2018 por valor de $ 2.161.711.071. 

Subprograma. Recaudo de cartera por cobrar. 

Indicador. % Entidades normalizadas con obligaciones cuota partistas   

El Recaudo del Cuarto trimestre fue por valor de $ 459.560.591,02 correspondiente a 88 

entidades. Se adelantaron recaudos con el Municipio de Chita por vía coactiva por valor de $ 

69.392.609, Policía Nacional con mesa de trabajo se acordó el pago por la vigencia 2018 por 

concepto de cuotas partes pensionales a favor del Departamento de Boyacá por la suma de 

$ 94.100.688; El Municipio de Tasco realizo pago por periodos adeudados desde el 

septiembre de 2015 a corte de 2018 por valor de $ 7.886.391.14; El Municipio de Cubara se 

regularizo dado que realizo pagos por concepto de cuotas partes adeudados desde  Agosto 

de 2017 a Noviembre de 2018 por valor de $ 3.000.000 

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. Se 

continuó  con la organización del archivo de pensionados y cuotas partes en donde se 

arreglaron 503 carpetas y 36.866 folios, en lo relacionado con la foliación, organización, 

depuración de los expedientes, restauración de folios, cajas y carpetas en mal estado. Se 

realizó depuración del 100% del  archivo de cuotas partes por pagar correspondiente a 69 

entidades, y de igual manera el archivo de cuotas parte por cobrar correspondiente a 113 

entidades 

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 cuarto trimestre se tramitaron 391 solicitudes de prestaciones sociales 

y económicas entre los diferentes trámites, al 100% se les dio respuesta dentro de los 

términos. Se emitieron 178  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. 

 

 

 

100%

CUMPLIMIENTO 4 TRIMESTRE 2018 PLANEACIÓN 
EFICIENTE

PLANEACIÓN EFICIENTE



 

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.  

CUMPLIMIENTO AL AÑO 

El comportamiento anual del componente es del 100%, con un desempeño óptimo está dentro 

del rango establecido por el DAPB para este periodo el cual es del 100% 

 

 

EL cumplimiento anual por programas fue:  Gestión y Fortalecimiento del Sistema de Inversión 

Pública Territorial 100%, Planeación y Seguimiento (100%), Políticas Publicas  (100%), Gestión 

de la información para la toma de decisiones con (100%)., el programa con menor desempeño 

es: Planeación y Seguimiento (100%), sin embargo su desempeño es optimo ya que se 

encuntra dentro del rango de 75-100 para este periodo. 

 

 

100%
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CUMPLIMIENTO AÑO 2018 PROGRAMAS DE PLANEACIÓN EFICIENTE



 

CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO 

El componente al cuatrienio tiene un cumplimiento del 76,64%. Un desempeño que sobre 

paso lo establecido por el DAPB para este periodo  que es del 75% en razón a que las metas 

que venían con rezago avanzaron. 

 

Los programas con mayor avance son: Políticas públicas 91,27% y Planeación y Seguimiento 

80,28%, Gestión y Fortalecimiento del Sistema de Inversión Pública Territorial 77,69%. y los de 

menor cumplimiento, Implementación del Sistema de Ciencia Tecnología e innovación 75% 

Gestión de la información para la toma de decisiones 58,96% , esto con referencia a los rangos 

establecidos por el DAPB que para este periodo es del 75%. 

 

 

Los avances son los siguientes: 

Programa:   GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PUBLICA 

TERRITORIAL. 

Subprograma. Sistema de Inversión Pública Territorial. 

76,64%
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Indicador. Informes del Sistema de Inversión Pública Presentados:  

 

 En el ejercicio de la Secretaría Técnica del Ocad Departamental participar en 

mesas técnicas y la aprobación de proyectos por Boyacá por valor de $ 

129.950.222.829 

 

 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 $ 20.342.481.903   Moneda corriente. 

 

 En Banco de Programas y Proyectos durante el Cuarto trimestre de 2018, se 

radicaron 137 proyectos de los cuales 124 proyectos provenientes de las 

entidades sectoriales del Departamento y  13 provenientes de los Municipios. 

 

 Se Registraron 115 proyectos de los cuales provenientes de las entidades 

sectoriales del departamento. provenientes de Sectoriales 112 y de Municipios 13 

Proyectos 

 

 Proyectos Modificados (Ajustes), se Radicaron 47 proyectos y Registrados 48 

Proyectos 

 

 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. 

 Decreto para el cumplimiento de la Institucionalidad del MIPG 

 Comité Departamental e Institucional de Gestión y Desempeño 

 Mesas de trabajo con la Secretaria de Educación para apoyo de implementación de 

MPG en la Instituciones Educativas del Departamento de Boyacá 

 Avance en los autodiagnósticos de Gestión de conocimiento 

 

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 a nivel Central y Descentralizado en temas 

relacionados con 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  

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 en el presente trimestre 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.  

Esta actividad no se encuentra programada para este trimestre. 

Subprograma Infraestructura de datos espaciales. 

 Indicador # IDES operando. 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 26 de Noviembre de 2018 es del 94% y el financiero 

corresponde a 89%. 

 

El plazo de ejecución del convenio 2985 de 2014 se suspendió a partir del 26 de 

noviembre de 2018 y por un plazo de 60 días, y/o por el por el término que dure el 

levantamiento de la suspensión preventiva de giros del proyecto BPIN 

2013000100288, establecida mediante resolución 2315 del 16 de agosto de 2018 del 

DNP. 

 



 

Avance de las actividades del convenio 2985 de 2014. 

Fuente. Informes de supervisión y de avance, 2018 

 

 En proceso de construcción el análisis geomorfológico del departamento de Boyacá 

(convenio 1610 de 2015).  

Se han adelantado los procesos de identificación de la morfogénesis, morfometría y 

morfodinámica; a escala 1.25.000 con insumos 1.10.000. Igualmente se han 

publicado dos (2) artículos científicos y se encuentra en elaboración el atlas 

geomorfológico del departamento de Boyacá. 

Valor Total: $2.700.127.683 

El avance físico del proyecto es del 94% y el financiero corresponde a 86%.  

El plazo de ejecución del convenio 1610 de 2015 se suspenderá a partir del 02 de 

enero de 2019 y por un plazo de 60 días, y/o por el por el término que dure el 

levantamiento de la suspensión preventiva de giros del proyecto BPIN 

2013000100288, establecida mediante resolución 2315 del 16 de agosto de 2018 del 

DNP. 

 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: $2.029.415.000 

El avance físico del proyecto es del 100%, ya fue liquidado. 

 Se llevaron a cabo cuatro comités interno de información geográfica: 23 de marzo, 29 

de junio, 28 de septiembre y 07 de diciembre; donde se adoptó y actualizó lo siguiente: 

 Mapa de referencia. 

 Catálogo de objetos.  

 Diccionarios de datos de la secretaria de minas y energía, dirección de 

turismo, secretaria de desarrollo humano, dirección de obras públicas. 

 Inclusión del nuevo grupo Plan de Ordenamiento Departamental – POD. 

 Lineamientos cartográficos de la IDE Boyacá. 

 

 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 los siguientes servicios geográficos: empresas prestadoras de servicios 

turísticos, ordenamiento territorial, 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. 

 Indicador # Plan estadístico formulado. Ejecución y terminación del convenio marco 

interadministrativo 1068 de 2016 entre DANE y la gobernación de Boyacá, donde se 

logró formular el Plan Estadístico Territorial, destacándose 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 de la producción estadística de doce 

secretarias de la Gobernación de Boyacá. 

 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. 

 Validación del diagnóstico. 

 Formulación el Plan de acción estadístico para su implementación por cada una de 

las sectoriales. 

 Construcción y validación del documento final “Plan Estadístico Territorial”, aprobado 

por el DANE el 26 de noviembre de 2018. Este se encuentra publicado en el siguiente 

link: https://www.dapboyaca.gov.co/?page_id=721 

Indicador  % de operaciones estadísticas implementadas 

 En proceso de implementación de las operaciones estadísticas de la Secretaria de 

Infraestructura, de acuerdo a lo definido en el Plan Estadístico Territorial. 

 Construcción y publicación del anuario estadístico 2017 y 2016 

(https://www.dapboyaca.gov.co/?page_id=721). 

 

OTRAS ACTIVIDADES ESTADISTICAS 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; capacitando a 113 municipios del Departamento. 

 

Capacitación a 10 municipios en Estratificación socioeconómica. 

Indicador# Centros documentales en operación fortalecido. Organización documental y 

atención a los usuarios según solicitud. 

 Organización documental y atención a los usuarios según solicitud. 

 Contratación de una Hydroaspiradora y software especializado para catalogación 

documental. 

 

 

 

https://www.dapboyaca.gov.co/?page_id=721


 

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. 

  

Se realiza la publicación de  ejecución estratégica en la página de la gobernación con 

información del tercer trimestre 2018. 

 

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  cada una 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.  

No se encuentra programada para este trimestre. 

Indicador Audiencias de Rendición Interna de Cuentas con servidores publicos realizadas.  

Durante los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2018, el Departamento Administrativo de 

Planeación desarrolló la jornada de Rendición Interna de Cuentas con funcionarios públicos 

de la Gobernación de Boyacá, en la cual cada sectorial y entidades descentralizadas 

presentaron avances de cada uno de los programas contenidos en el Plan Departamental de 

Planeación “Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad 2016- 2019”, con corte a 30 de 

septiembre de la vigencia 2018. 



 

 

Indicador Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas realizadas 

El día 19 de diciembre de 2018, se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

del Señor Gobernador a la ciudadanía en general, en el Parque Juan Pablo II de la ciudad de 

Chiquinquirá, a partir de las 9:00 a.m., en la cual se presentaron avances de cada uno de los 

sectores contenidos en el Plan Departamental de Desarrollo “Creemos en Boyacá, Tierra de 

Paz y Libertad 2016-2019”.  Igualmente se presentaron informes de avance del Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Juventud y, el de la Oficina Asesora de Control Interno 

de Gestión, además del concepto por parte del Consejo Departamental de Planeación 

respecto del seguimiento y evaluación al plan de desarrollo. 

 



 

 

Indicador $ Mecanismos para mejorar la interacción con la ciudadanía en los procesos de 

rendición de cuentas creados El mecanismo que se desarrollo para interacción de la 

ciudadanía en el proceso de rendición de cuentas fue a través de las tecnologías de la 

información para lo cual se dispuso de un link en la pagina web de la Gobernación donde el 

ciudadano podía tener acceso para realizar preguntas y con el fin de tener una mayor 

participación de los ciudadanos se llevó acabo la transmisión via streming, se realizo entrega 

de formato para preguntas al señor gobernador en la rendición de cuentas publica. 

 

Indicador # Acciones para el fortalecimiento del sistema territorial de planeación 

Se realizó Asamblea General del Consejo Departamental de Planeación CDP en el mes de 

noviembre de 2018, con el fin de acordar estrategia para reunir a los Presidentes de los CTP´s 

de los 123 municipios del Departamento. Revisar la información proveniente de los municipios, 

a fin de determinar cuáles no han reportado los datos de los integrantes del Consejo Territorial 

para establecer nuevamente solicitud a los mandatarios locales y complementar la base de 

datos 

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 construyo y adopto el programa de gestión documental par hacer  publicado en la pagina 

web de la gobernación en el botón de transparencia conforme a lo requerido en la ley de 

transparencia y acceso a la información publica..  

 

 

PROGRAMA. POLÍTICAS PÚBLICAS: 

Subprograma. Formulación de políticas públicas para el desarrollo 

INDICADOR. . # Instrumentos para el seguimiento a políticas públicas en funcionamiento. , 

Durante el 4 trimestre los funcionarios realizaron acciones en las líneas de pobreza, familia,  y 

mujer, para lo cual se cuenta con información correspondiente al estado actual del 

Departamento, junto a las secretaria se llevaron acabo reuniones de concertación de 

actividades para reportar avances de los observatorios de seguimiento de políticas públicas.  

También se realizo la actualización y reestructuración del Observatorio Económico y social 

mediante la actualización de la información y la plataforma con el fin de hacerla mas 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 

 RIAV, Red Institucional de Apoyo a las veedurías. 

COMITÉ DE MUJER: Se trabajó en la recolección de información para montar en la 

plataforma del observatorio social. 

             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. 

Se realizaron mesas de trabajo con el fin de mostrar la oferta por cada una de las sectoriales 

identificando  población  beneficiada y recursos específicos destinados para este segmento 

de la población. 

De igual forma se socializo los resultados del Programa PAPSIVI, por parte del subcomité de  

Asistencia y Atención. 

Por parte del subcomité de Prevención y protección se socializo  el “Plan integral de 

prevención  a violadores de Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario  Departamento de Boyacá  2018-2019”. Que tiene dentro de sus funciones 

principales  la articulación para definir un instrumento específico  de estrategias y acciones en 

materia de prevención a la vulneración de los DDHH y el DIH. 

COMITÉ DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

Asistió Medicina legal, Fiscalía, Procuraduría de familia, Alcalde de Paipa, ICBF, Desarrollo 

Humano, Educación y Planeación. 

El Alcalde de Paipa expuso una estrategia que se está realizando en su municipio y quiere 

que se implemente en todos los municipios del Departamento además que quiere una reunión 

con los actores que puedan tomar decisiones  



 

IMPLEMENTAR PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

ACTIVIDADES REALIZADAS Se cumplió la meta con el diseño del programa de prevención de 

la violencia intrafamiliar que ejecutan en conjunto todos los actores involucrados en esta 

problemática (alcaldía, centro de escucha, comisaria, personería, icbf, red unidos, policía) Se 

han cubierto un total de 4735 familias durante los años 2012, 2013 y 2014 y se operativisa a 

través de las rutas diseñadas para los diferentes casos. 

Dentro de la ejecución de cada una de las metas se ha venido trabajando con la líder en 

primera infancia que el municipio asigno no solo para el trabajo administrativo si no asistencial, 

se han logrado disminuir los casos de maltrato infantil reportado a la comisaria de familia, 

fiscalía e inspección de policía con la ejecución del programa de prevención de violencia 

intrafamiliar. 

Se han realizado múltiples actividades culturales, deportivas y jornadas de salud en la 

diferentes sedes de atención de la infancia (colegios) lo que supera considerablemente la 

meta, actividades realizadas en escuelas de formación y las de salud ejecutadas por el 

hospital de Paipa. 

Se logró hacer alianzas con las instituciones educativas, el programa generaciones con 

bienestar del ICBF y la oficina de juventud municipal, para desarrollar todos los proyectos no 

solo incluyendo el área de salud sino además lo relacionado al tema psicológico, deportivo, 

cultural y de proyecto de vida. 

Casa de refugio por provincia 

 

 Denuncia  

 Se abrió el proceso 

 Como se resolvió 

COMITÉ LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS: Se presento 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:  

  

 FORO / JORNADAS ACADÉMICAS / INSTITUCIONAL: Se debe disponer de un 

espacio académico o lúdico, que facilite los procesos de formación en derechos 

sexuales y reproductivos, estrategias para la prevención del embarazo de la 

adolescencia, según los determinantes que se identifican en el territorio, además de 

visibilizar la participación de los adolescentes, jóvenes y la comunidad en general.  

  FERIA DE SERVICIOS: De manera articulada con los diferentes sectores que hacen 

parte de la mesa de prevención del embarazo, organizar una feria de servicios en la 

que se desarrollen acciones de promoción de derechos sexuales y reproductivos, 

visibilización de la oferta institucional (Servicios de Salud Amigables, Proyectos 

Productivos, Actividades Culturales y Deportivas), a través de metodología lúdicas y 

artísticas.  

  ACTIVIDADES LIDERADAS POR ADOLESCENTES Y JÓVENES: A través del 

acompañamiento institucional y municipal, propiciar el desarrollo de actividades 

lideradas y propuestas por adolescentes y jóvenes del municipio. (Realizar mínimo 

una actividad en el área rural).  

 PLAN MEDIOS: Se deben disponer estrategias de comunicación, haciendo uso de las 

emisoras comunitarias, redes sociales, y demás estrategias que permitan llegar a 

todos los rincones, con el propósito de llegar a todos los rincones, dando a conocer 

todo el trabajo que se ha adelantado, para la garantía de los derechos sexuales y 

reproductivos de la población, la oferta en salud, educación, cultura y deportes, 

además de las actividades dispuestas para la conmemoración de la semana.  

  Además se socializan las siguientes premisas para tener en cuenta en el desarrollo 

de la Estrategia de Prevención de Embarazo en la Adolescencia:  

  Rechazar la naturalización de las relaciones sexuales entre adultos y adolescentes 

especialmente con menores de 14 años, tipificad como delito en la legislación 

colombiana y un intolerable social.  

 Enfocar las acciones sectoriales y comunitarias para evitar las uniones tempranas y el 

matrimonio infantil, considerados como violación de los derechos humanos.  

  Poner de relieve la importancia de la transformación de los imaginarios y prácticas 

culturales que perpetúan la violencia de género.  

 La potenciación de nuevas masculinidades protectoras y responsables  

 Énfasis de las acciones de movilización debe estar enmarcados en la ruralidad  

 Las acciones de movilización serán realizadas del 17 al 21 de Septiembre.  

 Después de la socialización se programan las siguientes actividades a realizar la 

semana comprendida desde el 17 hasta el 21 de Septiembre del año en curso  

 



 

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. Seguimiento Ordenanza de aprobación 

Plan de Seguridad Alimentaria 

COMITÉ RED INSTITUCIONAL DE APOYO A LAS VEEDURÍAS (RIAV) : Se acompañó en las 

acciones necesarias para desarrollar el plan de acción vigencia 2018y así 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  

COMITÉ DE ETNIAS 

Acompañamiento al desarrollo del diagnóstico de etnias  

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 28 de junio comunico que se realizaría una mesa técnica de revisión de proyectos 

http://www.dapboyaca.gov.co/?page_id=1299


 

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 100% desempeño óptimo 

de acuerdo a los rangos establecidos por DAPB es del 100%. Obedece a que la mayoria de 

sus indicadores son de tipo mantenimiento por lo tanto su cumplimiento es optimo. 
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CUATRIENIO: El avance  del programa y componente fue del 80,36%, con un desempeño 

óptimo, de acuerdo a los rangos establecidos por el DAPB. El rango es de 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.  

No se encuentra programado para este periodo 

Indicador Procesos Auditados del SIG.  

Dentro de los meses de octubre a noviembre 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. 011 de fecha 29 

de Octubre de 2018 donde se solicitaba hacer seguimiento a la eficacia de las acciones 

correctivas, se encontraban abiertas  (47)  no conformidades y dos (2) observaciones a las 

cuales se les realizo seguimiento dentro de los meses en mención, cerrando una (01) 

observación y catorce (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, 

quedando a la fecha 33 no conformidades y 1 observación abierta. 

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 y 4 

especiales, basadas en el nivel de riesgo, complejidad de los procesos, Indicadores del SIG 
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y resultados de auditorías de los entes de control externos. Para este trimestre es decir dentro 

de los meses de octubre a diciembre se realizó la ejecución y seguimiento al PAA Plan Anual 

de Auditorias según lo planteado para el citado indicador; desarrollándose once (11) 

Auditorias de las cuales se presentaron: 1. el respectivo informe preliminar, 2) informe final 3) 

plan de mejoramiento evidenciando un cumplimiento del 100% para el citado indicador. 

 

INFORME PRELIMINAR 

 

1.  Auditoria a la eficacia en la recuperación de cartera a favor del Departamento.  Con 

radicado No. 20181300014611 de fecha 12 de diciembre de 2018. 

2.  Auditoria de cobertura aseguramiento de bienes muebles e inmuebles – reclamación de 

siniestros. Con radicado No. 20181300013961 de fecha 28 de noviembre de 2018. 

3.   Auditoria Regalías – recursos de funcionamiento y sistema de monitoreo seguimiento, 

control y evaluación. Con radicado No. 20181300014201 de fecha 30 de noviembre de 2018. 

4.   Auditoria Regalías. Con radicado No. 20181300014391 de fecha 26 de noviembre de 2018. 

5.   Auditoria al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Con radicado No. 

20181300014811 de fecha 21 de diciembre de 2018. 

 

INFORME FINAL 

 

6.   Auditoria Ejecución contractual. Con radicado No. 20181300013171 de fecha 08 de 

noviembre de 2018. 

7.   Auditoria a la Gestión Ambiental. Con radicado No. 20181300014771 de fecha 17 de 

diciembre de 2018. 

8.   Auditoria a proyectos ejecutados con el empréstito 2017. Con radicado No. 

20181300014881 de fecha 20 de diciembre de 2018. 

 

PLANES DE MEJORAMIENTO 

 

9.   Auditoria de Atención a Medidas Cautelares. Con radicado No. 20186410388141 de fecha 

14 de noviembre de 2018. 

10. Auditoria de seguridad Digital. Con radicado No. 20187100391781 de fecha 16 de 

noviembre de 2018. 

11. Auditoria a la implementación NIC SP 2018. Con radicado No. 2016510413661 de fecha 

03 de diciembre de 2018. 



 

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 Gestión de Riesgos, procedimientos procesos y tres líneas de 

defensa– Tunja– martes 06 de noviembre de 2018. 

- Capacitación sobre Gestión de Riesgos, procedimientos procesos y tres líneas de 

defensa enfocada a los jefes de control interno del departamento– Tunja– miércoles 

07 de noviembre de 2018. 

- Capacitación sobre la nueva herramienta QUYNE que reemplaza al sistema Orfeo – 

Tunja– jueves 20 de diciembre 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. 

No se enceuntra programada para este periodo 

 

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 cuarto trimestre los siguientes informes: 

 

 Informe de Avance Plan de Mejoramiento Contraloría SIRECI 

(auditoria recursos SGR  ) con radicado No. 1024602018-12-10  

 Informe mesas de trabajo seguimiento plan de desarrollo.  

 Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento- Contraloría General De Boyacá 

 Seguimiento al plan de mejoramiento archivístico sexto informe con N° de radicado 

20181300011251 de fecha 21de Octubre de 2018 

 Informe de austeridad del gasto con N° de radicado 20181300012711 de fecha 30 de 

Octubre de 2018 



 

 Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia gestión del empleo público SIGEP. 

N° de radicado 20181300014891 de fecha 18 de diciembre de 2018 

 Informe pormenorizado de control interno. Se publicó en la página oficial de la entidad 

de fecha 12 de noviembre de 2018. Link 

(https://www.boyaca.gov.co/gobernacion/nuestro-control-interno/reportes-de-control-

interno/28357-informe-pormenorizado-de-control-interno-de-gesti%C3%B3n-julio-

noviembre-de-2018) 

 Informe de rendición de cuentas interna de la Oficina de Control Interno de Gestión el 

día 28 de noviembre de 2018. 

(Acta de fecha 28 de noviembre de 2018). 

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 informe describe la accidentalidad en la jurisdicción del Instituto de Tránsito de 

Boyacá correspondiente al año 2018, tomando como base las cifras de accidentalidad vial 

suministradas por Medicina legal seccional Boyacá y la Policía Nacional de Carreteras –

DITRA (última actualización del 11 de enero del 2019), 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.  

Para el año 2018 se presentaron 1296 accidentes viales en Boyacá, y 736 accidentes viales 

dentro de la jurisdicción del ITBOY que provocaron la muerte y lesiones de 1331 ciudadanos 

en todo boyacá , realizando una comparación con el año anterior respectivamente se ve una 

disminución del 16% y 4% en el número de ocurrencia de accidentes de tránsito en todo 

Boyacá y en la jurisdicción del ITBOY respectivamente. 

Cabe mencionar que para la totalidad de los accidentes y víctimas de Boyacá no se cuenta 

con los datos del municipio de puerto Boyacá debido a que este no reporta a la policía 

departamental de Boyacá ni ciencias forensis de Boyacá, puesto estos casos por la cercanía 

se envían a las autoridad es del departamento de Antioquia. . 

 

Cuadro 1 Cantidad de accidentes viales presentados en los años 2017, 2018. 

Fuente: Propia basada en datos de DITRA y IMLCF Boyacá 2018 

 

De los 1.296 Accidentes viales ocurridos en Boyacá  fallecieron 18ª usuarios viales, 1127 

fueron lesionados para un total de usuarios afectados de 1331, realizando una comparación 

con el año anterior respectivamente se observó una disminución del 1.1 % de  usuarios 

fallecidos y un 19.6% en usuarios viales lesionado. 

Por otro lado dentro de la jurisdicción del ITBOY de los 736 Accidentes viales ocurridos 141 

usuarios fallecieron y 607 usuarios viales fueron lesionados para un total de usuarios viales 

afectados de 748,  en comparación con el, año anterior se observó una disminución del 7.8 

en usuarios viales lesionados, lamentablemente se presentó un aumento de 6.8% de 

usuarios fallecidos. Este aumento fue muy significativo  en el cuarto trimestre, ya que se 

venía con una gran reducción pero lo que fue el mes de diciembre se presentaron 

accidentes viales donde el número  de fallecido en solo un siniestro fue de 8 personas, lo 

cual aumento las cifras significativamente. 

1296

736

1544

766

BOYACÁ ITBOY

Número de Accidentes viales 
Ocurridos

2018 2017



 

 

Cuadro 2 Accidentalidad vial 2018 por trimestre y porcentaje de reducción con respecto al 

año anterior 

Fuente: Propia basada en datos de DITRA y IMLCF Boyacá 

MES MUERTOS LESIONADOS TOTAL MES MUERTOS LESIONADOS TOTAL

ene 7 70 77 ene 17 87 104

febrero 11 54 65 febrero 5 35 40

marzo 16 52 68 marzo 14 62 76

1 trimestre 34 176 210 1 trimestre 36 184 220

% de reducc -5.6% -4.3% -4.5% % de reducc 0.0% 42.6% 33.3%

MES MUERTOS LESIONADOS TOTAL MES MUERTOS LESIONADOS TOTAL

Abri 12 36 48 Abri 16 66 82

Mayo 9 40 49 Mayo 10 45 55

Junio 7 51 58 Junio 9 36 45

2 trimestre 28 127 155 2 trimestre 35 147 182

% de reducc -20.0% -13.6% -14.8% % de reducc 0.0% 8.1% 6.4%

 1 semestre 62 303 365 total 1 semestre 71 331 402

% de reducc -12.7% -8.5% -9.2% % de reducc 0.0% 24.9% 19.6%

MES MUERTOS LESIONADOS TOTAL MES MUERTOS LESIONADOS TOTAL

Julio 9 65 74 Julio 7 51 58

Agosto 11 44 55 Agosto 12 79 91

Septiembre 13 44 57 Septiembre 13 55 68

3 trimestre 33 153 186 3 trimestre 32 185 217

% de reducc 3.1% -17.3% -14.3% % de reducc 14.3% 48.0% 41.8%

MES MUERTOS LESIONADOS TOTAL MES MUERTOS LESIONADOS TOTAL

Octubre 14 37 51 Octubre 12 49 61

Noviembre 11 34 45 Noviembre 9 42 51

Diciembre 21 80 101 Diciembre 8 51 59

3 trimestre 46 151 197 3 trimestre 29 142 171

% de reducc 58.6% 6.3% 15.2% % de reducc -19.4% -3.4% -6.6%

MUERTOS LESIONADOS TOTAL MUERTOS LESIONADOS TOTAL

TOTAL 141 607 748 TOTAL 132 658 790

% reducción 6.8% -7.8% -5.3% % reducción -2.2% 22.5% 17.6%

MES MUERTOS LESIONADOS TOTAL MES MUERTOS LESIONADOS TOTAL

ene 10 122 132 ene 22 165 187

feb 14 96 110 feb 12 91 103

mar 16 122 138 mar 20 146 166

1 trimestre 40 340 380 1 trimestre 54 402 456

% de reducc -25.9% -15.4% -16.7% % de reducc 20.0% 44.1% 40.7%

MES MUERTOS LESIONADOS TOTAL MES MUERTOS LESIONADOS TOTAL

Abri 14 81 95 Abri 21 126 147

Mayo 10 72 82 Mayo 15 100 115

Junio 9 78 87 Junio 12 92 104

2 trimestre 33 231 264 2 trimestre 48 318 366

% de reducc -31.3% -27.4% -27.9% % de reducc -2.0% 34.7% 28.4%

 1 semestre 73 571 644  1 semestre 102 720 822

% de reducc -28.4% -20.7% -21.7% % de reducc 8.5% 39.8% 35.0%

MES MUERTOS LESIONADOS TOTAL MES MUERTOS LESIONADOS TOTAL

Julio 11 101 112 Julio 12 111 123

Agosto 17 79 96 Agosto 16 142 158

Septiembre 22 88 110 Septiembre 17 97 114

3 trimestre 50 268 318 3 trimestre 45 350 395

% de reducc 11.1% -23.4% -19.5% % de reducc 9.8% 21.1% 19.7%

MES MUERTOS LESIONADOS TOTAL MES MUERTOS LESIONADOS TOTAL

Octubre 17 85 102 Octubre 16 109 125

Noviembre 18 78 96 Noviembre 10 130 140

Diciembre 26 125 151 Diciembre 13 93 106

4 trimestre 61 288 349 3 trimestre 39 332 371

% de reducc 56.4% -13.3% -5.9% % de reducc -11.4% 36.1% 28.8%

MUERTOS LESIONADOS TOTAL MUERTOS LESIONADOS TOTAL

TOTAL 184 1127 1311 TOTAL 186 1402 1588

% reducción -1.1% -19.6% -17.4% % reducción 3.9% 33.8% 29.4%

ITBOY AÑO 2018 ITBOY AÑO 2017

BOYACÁ AÑO 2017

ANUALANUAL

ANUAL ANUAL

BOYACÁ AÑO 2018



 

Por otro lado las zonas en que ocurren más muertes por accidentes viales en Boyacá en el 

año 2018 son en vía rural un 82%, donde el 53% de estos son en vía concesionada y 47% 

son en vía no concesionada; mientras que el 18% son en vía urbana donde el 91% de los 

fallecidos es en vía no concesionada. Como se evidencia  en el siguiente cuadro  

BOYACÁ 

TIPO DE VÍA MUERTO LESIONADO TOTAL 

RURAL 150 4668 4818 

VÍA NACIONAL 80 4433 4513 

VÍA DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL 70 235 305 

URBANO 34 14 48 

VÍA NACIONAL 3 14 17 

VÍA DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL 31 445 476 

Cuadro 3 Accidentalidad vial por tipo de vía 

Fuente: Propia basada en datos de DITRA y IMLCF Boyacá 2018 

 

2. ACCIDENTALIDAD VIAL EN JURISDICCIÓN DEL ITBOY 

 

Gráfico 1 Accidentes viales por mes 

Fuente: Propia basada en datos de DITRA y IMLCF Boyacá 2018 

 

 Se observa una disminución en ocurrencia de accidentes viales de un 7% lo recorrido del 

año, pero un aumento en los meses de febrero con 25 accidentes, junio con 12 accidentes, 

julio con 15 accidentes y diciembre con 40 accidentes. 

2.1.  VICTIMAS DE ACCIDENTES  VIALES  POR MES Y DIAS DE LA SEMANA 
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Gráfico 2 Víctimas de Accidentes viales por mes 

Fuente: Propia basada en datos de DITRA y IMLCF Boyacá 2018 

 

Se observa disminución de mortalidad vial el primer semestre del 2018, una estabilidad en el 

tercer trimestre pero para el cuarto trimestre del año se aumenta más del 50% de la 

mortalidad vial. 

 
Gráfico 3Accidentes viales por día de la semana 

Fuente: Propia basada en datos de DITRA y IMLCF Boyacá 201/8 

 

Se observa que los días en que se presenta  mayor Accidentes viales son: el Domingo y 

sábado con un 19%, el miércoles con un 15%, el viernes con un 13%, el jueves y martes con 

un 12%, el lunes con un 10%. 

2.2. ACCIDENTES POR MUNICIPIO 
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Los municipios donde se registraron siniestros viales son los siguientes ordenado desde el punto de 

vista de mayor ocurrencia de accidentes viales.MUNICIPIO 

MUE

RTO 

LESION

ADO 

TOT

AL 

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 4 Siniestros viales en Municipios de jurisdicción ITBOY 

Fuente: Propia basada en datos de DITRA y IMLCF Boyacá 2018 

 

2.3. ACCIDENTES VIALES POR USUARIO VIAL 

Se encontró que en el año 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 28 13 41 

  

Peatón 0 11 11 

Bicicleta 4 0 4 

Conductor Motocicleta 10 1 11 

Conductor Vehículo 14 0 14 

Acompañante 

Motociclista 
0 1 1 

CONDUCTOR MOTOCICLETA 17 138 156 

  

Peatón 5 44 50 

Bicicleta 1 21 22 

Conductor Motocicleta 9 61 70 

Conductor Vehículo 1 0 1 

Acompañante 

Motociclista 
1 12 13 

CONDUCTOR VEHICULO 95 452 535 

  

Peatón 21 58 78 

Bicicleta 8 26 34 

Conductor Motocicleta 33 116 147 

Conductor Vehículo 25 164 184 

Acompañante 

Motociclista 
0 15 15 

Pasajero Vehículo 8 73 77 

CICLISTA 1 3 4 

  

Bicicleta 0 2 2 

Conductor Motocicleta 1 0 1 

Conductor Vehículo 0 1 1 

TOTAL 141 606 736 

Cuadro 5 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 535 (73%) siniestros viales de los cuales 

se derivan sus víctimas por tipo de gravedad:  

 sus víctimas fatales (95) son, peatones un 22%, conductores de motocicleta 

UN 35%, conductores de vehículo un 26%, ciclista y pasajeros de motocicleta 

un 8%. 



 

 Victimas lesionadas(452) son, conductores de vehículo un 36%, conductor de 

motocicleta un 26%, peatones un 13%, pasajeros de vehículo un 16%, ciclistas 

un 6%, acompañante de  motociclista el 3%  

 

 Los Conductores de motocicleta incurrieron en 156 (21%) siniestros viales de los 

cuales se derivan sus víctimas por tipo de gravedad:  

 sus víctimas fatales (17) son,  conductores de motocicleta un 53%, los 

peatones un 29%, acompañantes de motociclista, ciclista, conductor de 

vehículo y acompañante de motociclista un 6%. 

 Victimas lesionadas (30) son, conductores de motocicleta un 44%, peatones 

un 32%, ciclistas un 15%, acompañante de motociclista un 9%  

 

 Los Peatones incurrieron en 41 (6%) siniestros viales de los cuales se derivan sus 

víctimas por tipo de gravedad:  

 víctimas fatales (28) son Conductores de vehículo un 50%, conductores de 

motocicleta un 36%, ciclista un 14%. 

 Victimas lesionadas (13) son, peatones un 83%, conductor de motocicleta y 

acompañante de motociclista un 8%. 

En total las victimas por los siniestros viales son conductores de vehículo con un 31%, 

conductor de motocicleta con un 27%, peatones con un 19%, ciclistas con un 8% y pajero 

de vehículo con un 11% y acompañante de motociclistas con un 3%.  

Las víctimas fatales total en estos accidentes son el 37% son conductores de motocicleta, el 

28% son conductores de vehículos, el 18% son peatones, el 10% son ciclistas, el 6% son 

pasajeros de vehículos y  el 1% acompañante de motociclistas.  

 

Gráfico 4 Tipo de Victima de Accidentes viales 

Fuente: Propia basada en datos de DITRA y IMLCF Boyacá 2018 

 

2.4. 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 provocado 

más accidentes viales. 
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HIPOTESIS DE LOS HECHOS ACCIDENTES FALLECIDOS LESIONADOS 

Otra. 158 35 126 

Adelantar Invadiendo Carril De Sentido Contrario. 93 18 76 

Impericia En El Manejo 68 21 47 

Exceso De Velocidad 62 7 59 

Cruzar Sin Observar 46 8 38 

Falta De Precaución Por Niebla, Lluvia O Humo 44 9 36 

No Mantener Distancia De Seguridad 39 2 37 

Embriaguez O Sustancias Alucinógenas 25 3 23 

Girar Bruscamente 23 0 23 

No Respetar Prelación. 17 2 15 

Exceso En Horas De Conducción. 15 4 12 

Adelantar En Zona Prohibida 12 1 12 

Desobedecer Señales De Tránsito. 12 0 12 

Fallas En Los Frenos 11 2 9 

Adelantar En Curva O Pendientes. 10 1 9 

Embriaguez Aparente 10 4 6 

Transitar Por La Calzada 10 5 5 

Fallas En Las Llantas 7 0 7 

Transitar En Contravía 6 1 5 

Arrancar Sin Precaución 5 2 3 

Huecos 5 0 5 

No Hacer Uso De Señales Reflectivas O Luminosas. 5 2 3 

Transitar Por Su Derecha En Vías Rurales 5 2 3 

Transportar Pasajeros En La Parte Exterior 5 1 4 

Adelantar Cerrando 4 1 3 

Dejar O Movilizar Semovientes En La Vía 4 1 3 

Reverso Imprudente 4 2 2 

Salirse De La Calzada 4 0 4 

Descender O Subir Del Vehículo En Marcha 3 2 1 

Frenar Bruscamente. 2 0 2 

No Respetar Prelación De Intersecciones O Giros 2 0 2 

Pararse Sobre La Calzada 2 0 2 

Poner En Marcha Un Vehículo Sin Precauciones. 2 1 1 

Superficie Lisa 2 0 2 

Transitar Con Las Puertas Abiertas. 2 1 1 

Adelantar Por La Derecha. 1 0 1 

Dejar O Recoger Pasajeros  En Sitios No Demarcados. 1 0 1 

Estacionar Sin Seguridad 1 0 1 

Fallas En La Dirección 1 1 0 

Falta De Prevención Ante Animales En La Vía 1 0 1 

Falta De Señales En Vehículo Varado 1 0 1 

Jugar En La Vía 1 0 1 

Superficie Húmeda 1 0 1 

Transitar Distante De La Acera U Orilla De La Calzada. 1 0 1 

Transitar Entre Vehículos. 1 0 1 

Vehículo Mal Estacionado 1 1 0 

Viajar Colgado O En Los Estribos 1 1 0 

TOTAL 736 141 607 



 

Cuadro 6Hipótesis de los siniestros viales 

Fuente: Propia basada en datos de DITRA y IMLCF Boyacá 2018 

 

2.5. 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 81% de los hombres fallecen y el 19% de las mujeres 

fallesen. 

 

Gráfico 5 Accidentes viales discriminados por sexo 

Fuente: Propia basada en datos de DITRA y IMLCF Boyacá 2018 

 

2.6. ACCIDENTALIDAD VIAL  POR EDAD 

Se observa que las personas que sufren mayor accidentalidad vial son los adultos (20 a 45 

años) con un 53%, las personas mayores (46 a 65 años) con un 19%, los adolescentes (10 a 

19 años) con un 14%, los adultos mayores (60 a 90 años) con un 8%, los niños (5 a 9 años) 

con un 4% y  los bebes (0 a 4 años) con un 2%. 

De estos accidentes mueren el 48% adultos, el 24% personas mayores, el 11% 

adolescentes, el 13% adultos mayores, el 2% niños y el 1% bebes. 

 

Gráfico 6 Accidentalidad vial por rango de edad 

Fuente: Propia basada en datos de DITRA y IMLCF Boyacá 2018 
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5.1 Resultados generales 

 Se concreta en un programa estratégico: Creer en Boyacá es crear cultura vial con un avance 

al cuarto trimestre del 2018 del (85,56%),  este programa se desarrolla a través de 7 

subprogramas, cada uno de ellos encaminados a prevenir la accidentalidad  e inculcar y 

concientizar las normas de tránsito mediante acciones de cooperación institucional. 

 

El comportamiento del sector  dentro de los rangos establecidos presenta un desempeño 

óptimo para el 4 trimestre, debido a que se encuentra en el rango de 75 a 100 en su 

cumplimiento, de acuerdo a los rangos establecidos por el DAPB para este periodo que es 

del 100%. Este resultado obedece al buen desempeño de cumplimiento de los subprogramas. 

 

Resultados por componente 

CUMPLIMIENTO AL AÑO 

Presenta un avance anual del componente de 87,22% un desempeño óptimo de acuerdo a 

los rangos establecidos por DAPB que para este periodo es del  75% en el rango de óptimo. 
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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 cuarto trimestre del año 2018 se han desarrollado 35 operativos viales en el presente 

trimestre con un acumulado anual de 279 operativos viales teniendo un porcentaje de 

cumplimiento en cada sub-programa de más del 100% 

Subprograma: Articulación Interinstitucional 

Indicador: # convenios suscritos: n el Cuarto trimestre se realizó convenio interinstitucional 

con la universidad pedagógica y tecnológica de Colombia, con la escuela de transporte y vías 

para realizar la inspección de seguridad vial en la vía la cumbre – el desaguadero, vía 

departamental en el municipio de Samacá. 

Subprograma: Señalización vial 

Indicador Km Kilómetros de vías señalizados 
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Para el periodo en mención no se realizo señalización vial por falta de recursos, pero cabe 

señalar que se instalaron unas señales de informacion de falla geologica (15km) en un punto 

critico en la via departamental del municipio de Moniquirá, con el fin de evitar accidentes vial 

por falta de información del estado de la vía. 

Subprograma. Sensibilización  en cultura víal.  

Indicador # Personas en jornadas de Sensibilización capacitadas En este cuarto trimestre del 

año 2018 se han capacitado/sensibilizado un total de 11.019 personas o actores viales en el 

programa de seguridad vial del ITBOY, con un total acumulado del año 2018 de 92.767 

personas o actores viales; a la vez se han desarrollado 35 operativos viales en el presente 

trimestre con un acumulado anual de 279 operativos viales teniendo un porcentaje de 

cumplimiento en cada sub-programa de más del 100%. Por otro lado, se ha logrado cualificar 

a cerca de 456 docentes de las instituciones educativas del departamento para este cuarto 

trimestre, para un acumulado de 2252 docentes cualificados en seguridad vial en el 

departamento de Boyacá en el año 2018. 

Se realiza campaña rutas escolares seguras donde se verifica el estado del parque automotor 

que cumpla con lo estipulado en la ley sobre transporte escolar en los municipios de Boyacá. 

En compañía de la policía. 

Se realiza campaña de ciclistas “CAMPEONES EN LA VIA” también participa en el BICI GO 

EN CORFERIAS – Bogotá donde se lanza la campaña 

Según los subprogramas establecidos en el plan de desarrollo y enfatizándonos en los ítems 

de vigilancia y control y sensibilización en cultura vial, donde se impactó 42 municipios y 11 

provincias del departamento a continuación, se plasma las personas capacitadas en 

seguridad vial por provincias, además de la cantidad de operativos viales por provincias.  



 

 

 

Subprograma: Sensibilización a Motociclistas 

Indicador: #Campañas sensibilización a motociclistas.  

No se encuentra programada para este trimestre. 

Subprograma Modernización Institucional 

Indicador: # Sistema de gestión de información. De acurdo a lo planeado en el tema de 

avance en el subprograma de Modernización institucional del Instituto para el año 2018 cuyo 

indicador es: “sistema de gestión de Información implementado” me permito informar que se 

alcanzó la meta propuesta con el 0.3% establecido para el cuarto trimestre, con este indicador 

se alcanza un acumulado del 85% que corresponden a reinducción y documentación. 

Todas las instrucciones y la documentación necesaria se encuentran ubicada en el link Ayuda: 

 

 



 

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. Para el cuarto trimestre se logró un avance del 

100% de la meta proyectada, lo que corresponde a las siete actividades de bienestar 

realizadas durante el periodo a reportar, se realizó: 

1. Se realizó una jornada de relajación para los funcionarios, dando prioridad a la Seguridad 

y Salud del trabajador. 

2. Se realizó las Novenas Navideñas con cada dependencia de la entidad. 

 

3. Se realizó Rumba Terapia con todos los colaboradores del ITBOY. 



 

 

 

3. Se realizó integración de fin de año con el personal del Instituto de Tránsito de 

Boyacá – ITBOY. 

 

4. Se realizó entrega de anchetas a los colaboradores asistentes a la integración de fin 

de año. 



 

 

5. Se realizó una tarde de Bienestar a Colaboradores de la entidad en el ITP de Paipa-

Boyacá. 

 

 

 

 

 Indicador # Capacitaciones efectuadas. El resultado de la Meta programada para el cuarto 

trimestre del año 2018 corresponde al 0.28%, con un cumplimiento del 100%; se realizaron 4 

capacitaciones orientadas a mejorar las competencias de desempeño requeridas por los 

funcionarios del ITBOY. Por tal motivo se desarrollaron las siguientes capacitaciones:.  

1. Se realizó Jornada de Día dulce con MIPG. 

2.  En el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 

MIPG, se adoptó y se dio implementación al Código de Integridad del Instituto de 

Tránsito de Boyacá – ITBOY.  

3. Se realizó la capacitación de habilidades de Desarrollo Profesional y Efectividad 

Personal. 



 

4. Se realizó la capacitación en Sentido de pertenencia, mejora de autoestima, tolerancia, 

resistencia al cambio, liderazgo, liderada por una coach.  

 

  

  

 

Indicador # Trámites y servicios vinculados en línea. El indicador proyectado para “Trámites y 

servicios vinculados en línea” alcanzó el 100% superando la expectativa para el año 2018 que se 

esperaba con un 0,3%, con esta meta superada se deja disposición de nuestros usuarios una 

nueva herramienta para el pago de cuotas de acuerdo de pago en línea a través del sitio web 

mediante el vínculo “https://www.itboy.gov.co/consulta. 

 

 



 

 

Indicador # Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo implementados.  

1. Se realizó con el acompañamiento de ARL Positiva la Planeación para la ejecución del 

simulacro de emergencias para el mes de octubre. 

2. Se realizó capacitación con el acompañamiento de ARL positiva a las brigadas de 

emergencia.  

 

 

3. Se realizó capacitación con el acompañamiento de ARL positiva dirigida al COPASST 

en temas como:  

 Accidente de trabajo. 

  Enfermedad Laboral 1562. 

 Metodología de Investigación. 

 Cuidado de uno mismo. 

 Definiciones : 



 

 Incidentes de trabajo. 

 Accidentes graves 

 Resolución 1401 de 2007: Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes 

y accidentes de trabajo. 

 Obligaciones: 

 Obligaciones de las Administradora de Riesgos Laborales. 

 Aplicación de test Inspecciones planeadas. 

 Investigación de accidentes e incidentes laborales. 

 ¿Qué herramientas debe usar el investigador? 

 Metodología de Investigación. 

 Equipo Investigador. 

 Contenido del Informe. 

 Remisión de Investigaciones. 

 Análisis de las Causas de Accidentes 

 Árbol Causal. 

  

 3.23 Metodología de los 5w. 

4. Se realizó las reuniones pertinentes al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

–COPASST. 

 

5. Se realizó el simulacro de emergencias del mes de octubre. 

6. En articulación con el Plan de Bienestar se realizó jornada enfocada a los funcionarios. 



 

 

Indicador # Estrategia orientada al mejoramiento de la comunicación estratégica de carácter 

externo, implementada, 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 targets objetivos. 

campañas con divulgación y repercusión en medios a nivel regional y nacional 

 Hagamos Noticia 

 Revista Hunza 

 Colombia TV 

 Tv Noticias Casanare 

 Magazín 

 Cadena Radial Boyacense 

 Duitama - Impacto Boyacense 

 Cristal Estéreo 

 Soata tv 

 Noticiero Boyacá 7 dias 

 El Kanal 

 Info Tv Cable Colombia 

 Puente Boyacense 

 Telesantiago 

 Radio Fura Tena 

 La Lupa 

 Lancero Stereo 

 Radio Actividad 

 Radio Milagro 

 noticiero del transporte 

 noticiero mañana 

 Renovación Internacional 

 Panorama futbol profesional – RCB 

 Hechos de Boyacá 

 Panorama Regional 



 

 Harry Arismendy 

 Chido notcias 

 Cesar Corredor 

 Maravilla estereo 

 Noticiero y cuñas diarias 

 Sutantenza estereo 

 lenguapa estereo 

 Villa de leyva estereo 

 estereo soatá 

 RCN RADIO 

 CARACOL RADIO 

 TOCA ESTEREO 

 Positiva 

 Extra 

 El diario 

 Periódico Enterese 

 CNC 

 7 N 

 Boyacá streaming 

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 . 

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 . 

FACEBOOK 

A 14.767 personas les gusta esto 

14.862 personas siguen esto 



 

 

 

 

6. COMPONENTE LOTERÍA DE BOYACÁ 

 

Se concreta en un programa estratégico: Creemos la lotería número uno en transferencias a 

la salud  (97,42%) de cumplimiento para el Cuarto trimestre 2018   



 

 

El comportamiento del sector  dentro de los rangos establecidos presenta un desempeño  

óptimo  con el 97,42%, 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 98,23% con un desempeño óptimo de 

acuerdo a los rangos establecidos por el DAPB para este periodo es del 75 a 100%. 

 

 

CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO 

El cumplimiento al cuatrienio del programa y componente es: 71,69% 
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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. Finalizando el proceso de 

implementación del plan de bienestar e incentivos de la entidad, y del plan de formación y 

entrenamiento, se realiza nuevamente la aplicación de la encuesta de clima laboral 

estandarizada por la entidad  por medio del formato RGC-06 versión 1, donde se logró 

realizar el proceso a 27 funcionarios de la entidad con la participación de algunas CPS, 

practicantes y aprendices SENA, obteniendo importantes opiniones para continuar 

mejorando el clima organizacional de la entidad. Teniendo en cuenta que en la vigencia 

2017, se contó con una calificación de clima laboral global de 58%, se identifica una mejora 

en la percepción del clima Laboral dentro de la Lotería de Boyacá identificando que los 

esfuerzos de la administración por mejorar este aspecto han sido de un buen impacto. 

Valoración para la vigencia 2018 promedio de 62%, con un crecimiento de 4 puntos 

porcentuales con respecto al 2017. 

 

 

Indicadores 2 y 3 % Planes de bienestar cumplidos. Finalizando el año y en su último trimestre 

conforme los seguimientos y avances obtenidos durante la vigencia, se realiza el cierre de las 

olimpiadas deportivas internas, así como se hace la celebración del día del niño, se realiza 

comité de incentivos para elegir a los mejores funcionarios, se mantienen la celebración de 

los cumpleaños de los funcionarios de la entidad y se lleva a cabo la convención con la 

mayoría de los funcionarios, donde se realizan actividades reprogramadas como caminata 

ecológica y salida de integración entre otras. Con respecto a lo programado se da 

cumplimiento del 100%. 
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Indicador# Planes anuales del SG-SST diseñados e implementados. El cumplimiento del 

plan anual de Seguridad y Salud en el trabajo ha sido uno de los retos de este equipo 

directivo el cual se ha desarrollado en un alto porcentaje, superando las metas propuestas, 

para este trimestre se finalizaron proceso de inspección a equipos de emergencias, 

planeación y desarrollo de simulacro de emergencias, plan de ayuda mutua para el edificio 

de la Lotería de Boyacá, diseño e implementación del PESV, así como diseño de planos de 

emergencia de la entidad entre otras. Se da cumplimiento a lo proyectado para la vigencia. 

 

 

Indicador # Planes de capacitación Institucional elaborados y ejecutados. :  Finalizando el 

proceso de implementación del Plan de Capacitación Institucional el cual se completó en su 

totalidad sobrepasando la meta propuesta y fortaleciendo las competencias de los 

funcionarios de la entidad con temas y formaciones grupales e individuales en: 



 

READAPTACIÓN LABORAL, CLIMA ORGANIZACIONAL, ACTUALIZACIÓN EN SEGURIDAD 

SOCIAL EN COLOMBIA, CONTRATACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 

SISTEMA ADECUADOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS DE LAVADO DE 

ACTIVOS, GESTIÓN DE RELACIONES CON LOS CLIENTES entre otras 

Subprograma: CREEMOS EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Indicador $ Incremento de los ingresos por arrendamiento de inmuebles. Se finaliza con la 

implementación del plan de administración de bienes inmuebles general, continuando con el 

desarrollo del proyecto de  remodelación a la Casa de Boyacá. Así mismo se mantiene la 

gestión de constante comunicación con los arrendatarios con objeto de lograr cumplimientos 

importantes en los procesos de recaudo de arrendamiento, lo que permite tener un impacto 

positivo frente a la meta propuesta para la vigencia, superando lo proyectado en un 11,30%, 

con un valor de $779.109.157 para la vigencia 2018 

Indicador # Número de planes de mantenimiento integral de infraestructura. Se mantienen las 

actividades de estabilidad, accesibilidad y seguridad de los servidores de cómputo de la 

Lotería de Boyacá aprovechando las facilidades tipo Web que existen actualmente. De 

acuerdo al plan se da cumplimiento del 100%. 

Indicador   # Número de centro de costos por negocios de acuerdo con la normatividad 

vigente. Los estados financieros se preparan por negocio prorrateando los gastos de acuerdo 

a la participación en los ingresos, este ejercicio se ha venido aplicando para entregar dichos 

informes a los órganos de Control para que estos efectúen la calificación de eficiencia, eficacia 

y efectividad.  Se evidencia la implementación y el avance logrado para con este indicador al 

100%. 

Indicador.# Software de gestión documental y de calidad actualizado. : Se han recibido 

diferentes propuestas que están siendo evaluadas de acuerdo a lo planificado para continuar 

con la segunda fase de ABOX, y de igual forma manejar un Software de Planeación y Gestión 

que comprenda todos los cambios normativos que se generaron con el MIPG. Así mismo se 

revisó el PGD y el PINAR frente al autodiagnósitco de MIPG aplicable al mismo obteniendo 

importantes oportunidades de mejora para la generación de estas herramientas de 

seguimiento y control para la vigencia 2019. El resultado del autodiagnósitco obtenido fue de 

67,3%.  De acuerdo a lo planificado para este indicador de producto, se evidencia un 

cumplimiento del 100% de las actividades. 

Indicador # Plataformas de venta en línea propias implementadas. : Se evidencia el 

cumplimiento de las actividades proyectadas para este indicador, con lo conseguido en 

materia de la creación de la empresa de economía mixta entre KIROL y la Lotería de Boyacá. 

Los avances que ha tenido aquella negociación se ha debido a la autorización hecha por la 

junta directiva de la empresa en cabeza del señor gobernador, la cual determinó a los entes 

competentes toda las formalidad y requisitos de ley, para la creación de una sociedad de 

economía mixta, los cuales fueron presentados a la oficina jurídica del Departamento de 

Boyacá, para presentar el proyecto de ordenanza ante la Honorable Asamblea Departamental 

y esta autorice la creación de la sociedad en mención.    

Indicador # de indicadores del consejo Nacional de juegos de Suerte y Azar cumplidos. de 

acuerdo al seguimiento y a la medición interna realizada al cumplimiento de los indicadores 

del CNJSA, se obtuvo en el último trimestre en SATISFACTORIOS los siguientes indicadores: 

ÍNDICE DE TRANSFERENCIA DE LA RENTA DEL MONOPOLIO, ÍNDICE DE TRANSFERENCIA 

DEL IMPUESTO A FORÁNEAS, ÍNDICE DE TRANSFERENCIA DEL IMPUESTO A 



 

GANADORES, INDICE DE TRANSFERENCIA DE LOS PREMIOS CADUCOS, ÍNDICE DE LOS 

EXCEDENTES MINIMOS DE OPERACIÓN Y RENTABILIDAD, ÍNDICE DE LOS GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y OPERACION, INDICE DE LA VARIACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE LA 

VENTA Y LA EMISIÓN DE BILLETES.  

Teniendo en cuenta que este indicador tiene una meta de mantenimiento anual y la medición 

interna para la vigencia 2018 es 8, se realiza un ajuste en el reporte de monitoreo realizado 

para el indicador en el segundo trimestre, para así evidenciar el cumplimiento real del año.  

También se aclara que es necesario tener en cuenta que la medición que realiza el Consejo 

Nacional de Juegos de Suerte y Azar para la vigencia 2018, es realizada en el primer semestre 

del 2019, la cual puede generar variaciones en este resultado reportado. 

La gerencia mantiene medidas de control y prevención para superar los incumplimientos 

presentados con anterioridad en este indicador de producto y lograr mejorar su cumplimiento   

 Indicador # Planes de saneamiento de cartera formulados. Se da cumplimiento al 100% de 

lo proyectado dentro de este plan, realizando un continuo seguimiento a los distribuidores, 

actualizando la información de sus carteras vencidas y  tramitando el respectivo proceso de 

recuperación o castigo de estas. El reglamento de cartera como herramienta fundamental en 

el proceso de mejora para este indicador, se mantienen en continua implementación y 

seguimiento. 

Indicador. # de Planes de gestión y administración documental implementados. : Teniendo 

en cuenta las nuevas necesidades detectadas en la realización del auto diagnóstico de 

acuerdo a la nueva normatividad de MIPG, se mejora el diseño del  Pinar y del PGD dejando 

los proyectos armonizados con los requerimientos de esta integración de sistemas, 

documento que es enviado por correo al comité de archivo de la entidad para su revisión, 

ajuste y aprobación. Así mismo se realiza el ajuste y la mejora de los comités de la entidad 

para empezar a sesionar en el 2019 cumpliendo esta normatividad. 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. : En el cuarto trimestre se da 

cumplimiento de metas designadas al área de Comercial y Operativa, implementando 

cronograma de visitas a los distribuidores de las diferentes zonas del país, incluyendo 

actividades como capacitación en el tema de las PQRS para distribuidores con el objetivo de 

fortalecer la cadena de participación de éstos en dar soluciones y responder en tiempo óptimo 

a los Clientes de la Lotería de Boyacá. Se realiza con apoyo del SENA procesos de 

capacitación y fortalecimiento de la fuerza de venta de la entidad, con énfasis en atención al 

cliente.  

Se desarrollan actividades promocionales generando así un impacto en la venta acumulada 

al 31 de Diciembre de $104.128.405.000 incluyendo los resultados obtenidos en el sorteo 

Extraordinario de Navidad y evidenciando un importante crecimiento de éstas con respecto a 

los años anteriores.  

El cronograma establecido se cumple en un 100% para este trimestre. 



 

 

 

Indicador # Promocionales realizados. durante este trimestre, se retoman con más fuerza el 

desarrollo de actividades estratégicas de tipo comercial, como son el desarrollo de los 

promocionales, los cuales no sólo mantienen la venta promedio sino que para el cierre de año 

respaldan las campañas publicitarias y de posicionamiento de marca especialmente para el 

éxito del sorteo extraordinario de navidad. Se realizaron Promocionales RASPA y GANA CON 

BOYACÁ, EXTRA RASPA MILLONARIO, CUMPLE LA META Y GANARÁS CON BOYACÁ, CLUB 

AMIGOS LOTERIA DE BOYACÁ Y ENCUENTRA TU NAVIDAD con los cuales se incentiva la 

compra por los clientes finales, así como la participación, cumplimiento e incremento de 

ventas con los distribuidores y Loteros. Se cumple de esta forma el desarrollo de lo planificado 

para la vigencia cumpliendo al 100% con este indicador. 

 



 

  Indicador # Sorteos extraordinarios realizados. durante este trimestre se implementa en su 

totalidad el cronograma propuesto de actividades para el desarrollo del Sorteo Extraordinario 

de Navidad. Este sorteo se realiza el 22 de Diciembre, obteniendo ingresos por venta del 

sorteo extraordinario de navidad de $10.203.076.000, equivalentes a 537.003 billetes y por 

incentivos en especie con cobro de $3.222.024, para un total de  $13.425.100.000.  

Se aprovechó el escenario del Primer Congreso de Distribuidores de Lotería para presentar y 

hacer el lanzamiento del sorteo Extraordinario de Navidad que tuvo como atractivo el total de 

plan de premios entregado al publico de aproximadamente 43 mil millones de pesos con un 

premio mayor de 18.000.000 como uno de los más grandes en el mercado de Loterías. 

Adicionalmente trae un atractivo raspa que incluye dentro de los premios un plan de incentivos 

conformado entre 2 CAMIONETAS RENAULT DUSTER, MOTOS, NEVERAS, PORTATILES, 

TELEVISORES, LICUADORAS, BILLETES SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD Y MILES 

DE FRACCIONES DE LOTERÍA DE BOYACÁ. Se llegó a mas de 3500 vendedores en la 

socialización del plan de premios y se reforzó la venta en aproximadamente 30 ciudades del 

país con el propósito de lograr la meta de ventas.  

Dentro de la estrategia para impulsar la venta se realizó activaciones con un novedoso juego 

“Pedalea por tus sueños” en los principales centros comerciales de las principales ciudades 

del país con el apoyo del deportista Nairo Quintana.  

 

Indicador 5 y 6  % participación de las ventas del canal virtual incrementadas. este indicador 

que se desagrega en indicador de mantenimiento e incremento ha mantenido un 

comportamiento tradicional, por lo cual en el análisis se hace necesario reajustar lo reportado 

en los informes trimestrales con respecto al cumplimiento del indicador de incremento con un 

cumplimiento en el segundo trimestre de 0,33 y un cumplimiento del tercer trimestre del 0, 

teniendo en cuenta que es un indicador atípico, y que el valor de impacto es el que se obtiene 

a fin de año. Por esta razón, se identifica que en su totalidad el indicador de mantenimiento 

se cumple, pero el de incremento no. La meta anual era obtener un incremento del indicador 



 

a 9,44%, es decir un 7,6% de mantenimiento y un 1,85% de incremento; y se obtuvo un 

resultado final del indicador de 8,48% cumpliendo así el indicador de mantenimiento y 

teniendo un resultado anual frente a la meta de incremento de tan sólo 0,88% quedando por 

debajo del 50% de cumplimiento de éste. Se dificulta generar un incremento en su 

comportamiento, teniendo en cuenta que al depender directamente de la venta de billetería 

en físico su desarrollo no es de un alto impacto frente a esta, por lo que su medición no tiene 

variaciones significativas. Por esta razón el equipo directivo, continúa avanzando en el 

proyecto de las apuestas deportivas, con lo que se busca, darle cumplimiento incrementado 

el nivel de participación de venta en línea     

 Indicador # actividades comerciales realizadas. teniendo en cuenta la dinámica de 

socialización y promoción del Sorteo Extraordinario de Navidad que jugara el 22 de Diciembre 

del 2018, se fortaleció significativamente este indicador desarrollando activaciones en 

diferentes departamentos del país, en municipios como TUNJA, GIRARDOT, IBAGUE, CALI, 

TULUA, BUGA, PALMIRA, ACACIAS, VILLAVICENCIO, VALLEDUPAR, BARRANQUILLA, 

CARTAGENA, SOGAMOSO, DUITAMA, CHIQUINQUIRA, ARMENIA, PEREIRA, MANIZALES, 

MEDELLIN, ITAGUI, ENVIGADO, BELLO y BOGOTA entre otras. De acuerdo a lo proyectado 

se supera la meta y los objetivos propuestos en este indicador. 

 

Indicador # Planes operativos de comercialización implementados. Con respecto a la 

implementación del Plan Operativo de la entidad, se jugaron 51 sorteos desde el 1 de enero 

hasta el 31 de Diciembre de 2018 con unas ventas en fracciones de 18.140.661 y unos 

ingresos por ventas de Lotería ordinaria  $90.703.305.000. En total los ingresos por ventas 

entre la Lotería ordinaria y la extraordinaria por un valor de $104.128.405.000.  

En noviembre y diciembre del año en curso, se llevo a cabo en la ciudad de Bogotá el BICIGO, 

en las instalaciones de CORFERIAS, donde se promocionó la venta del extraordinario de 

Navidad, “Pedalea por tus sueños”, se realizaron varias actividades, se entregaron premios y 

se rifo un bono de un millón de pesos, a los compradores del billete que lo adquirieron los 

días de la feria.   

A nivel general se promociono el producto de la Lotería de Boyacá, con la realización de 

promocionales de raspa y gana con Boyacá, activaciones comerciales impulsadas a Nivel 



 

Nacional de un 96%, se entrego material publicitario a los clientes compradores, para generar 

fidelidad, recordación de la marca y posicionamiento en el producto de la Lotería de Boyacá, 

acciones que llevaron al excelente resultado en ventas, es de resaltar que ha sido el más alto 

en la historia comercial de la empresa.    

Indicador # Sistemas de atención al cliente implementado. Se finaliza el proceso de vinculación 

de clientes al nuevo software brindando capacitación a los distribuidores de la entidad siendo 

uno de los principales grupos de valor de la entidad y se comienza a utilizar el Software CAS 

CRM. 

Con la implementación del software, tenemos que a la fecha se han colocado 79 PQRS, de 

acuerdo a los consecutivos que lleva el sistema con Ticket – 79., con la socialización del 

Sorteo Extraordinario de Navidad, por lo cual se realizo la base de datos de los vendedores 

de las ciudades de; Bogotá, Cali, Buga, Palmira, Tolú, Tunja, Duitama, Sogamoso, Manizales, 

Pereira, Ibagué, Villavicencio y Acacias, lo cuales se están ingresando en el Sistema CRM. De 

acuerdo a lo proyectado se da un cumplimiento del 100%. 

Indicador # Planes de control de juego ilegal implementados. con la campaña Apuéstele a la 

Salud Juegue Legal, se fortalece de forma continua por diferente medios de comunicación 

masiva y redes sociales, así como el uso de espacios de impacto visual generados en eventos 

deportivos y culturales; el plan de control de juego ilegal.  

El día 12 de diciembre del año en curso se socializó las medidas de seguridad con la 

participación de los miembros de la Policía  Nacional, referente a la seguridad ciudadana 

sobre el hurto de billetería por la época decembrina. Se realizaron contratos de publicidad de 

comunicación de radio y prensa en este último trimestre.   

Se cumple al 100% lo proyectado para este trimestre. 

Indicador # Planes de fiscalización del chance creados. se finalizó la implementación de los 

cronogramas proyectados dentro del plan de fiscalización establecido para la vigencia 2018, 

igualmente el proceso es auditado con objeto de detectar oportunidades de mejora y 

establece la revisión y el establecimiento de los planes de mejora que resultan de  dicha 

auditoría. 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 realiza el proceso 

de solicitud, recepción, organización y consolidad de la información y las evidencias 

requeridas para la construcción y entrega de este instrumento, el cual involucra todo el  

seguimiento, evidencias y la evaluación para cada uno de los planes, cronogramas, 

indicadores de producto y metas para la vigencia. De igual forma,  se debe tener en cuenta 

las diferentes socializaciones y actividades de rendición continua de cuentas realizadas en 

cabeza del equipo directivo de la entidad para informar los diferentes avances 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, Agosto 2018 y Diciembre 2018. De igual 

forma con el objetivo de ampliar la participación en la construcción de esta herramienta vital 

estratégica para el crecimiento trasparente de la entidad, se genera el proyecto del plan para 

http://www.loteriadeboyaca.gov.co/


 

la vigencia del 2019, el cual se publica en compañía de una circular que invita no solo a los 

funcionarios de la entidad sino a la comunidad en general a participar en la revisión y aporte 

del este. 

De igual forma como resultado de las diferentes capacitaciones y asesorías recibidas por 

parte del DAFP, la entidad comienza el proceso de gestión de trámites en el SUIT última 

versión logrando un importante avance en la plataforma. Se cumple con lo establecido para 

este trimestre. 

. 

Indicador # Eventos de fortalecimiento de relaciones públicas desarrolladas. El día cuatro de 

octubre del presente año, se realizo dentro del marco del congreso de Loteros Nacional que 

tuvo como escenario la capital del Magdalena, el lanzamiento del Sorteo Extraordinario de 

Navidad que se desarrollaría el 22 de diciembre, exponiendo su atractivo que como premio 

mayor será de 18 mil millones de pesos, buscando incrementar de manera significativa las 

transferencias al sector salud de la presente vigencia. En éste congreso se contó con la 

participación de diferentes sectores de importancia en la cadena productiva de los juegos de 

suerte y azar, así como personalidades gubernamentales entre otros.   



 

 

 

Indicador # Planes de fortalecimiento del Sistema de Control Interno implementados. Se 

actualiza después de un importante proceso de revisión y de la implementación de los 16 

cuestionarios de autodiagnósitco de MIPG, ,el comité de Control Interno y el de Desempeño 

de la Lotería de Boyacá por medio de las resoluciones: RESOLUCIÓN  Nº 0444 "Por la cual 

se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y se integra el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño de la Lotería de Boyacá. " y RESOLUCIÓN  Nº 0441 

"Por la cual se establece y conforma el Comité Institucional de Coordinación Control Interno y 

se deroga la Resolución No. 0115 del 29 de Agosto de 2008" del 12 de Octubre del 2018, 

involucrando las necesidades normativas aplicables a la entidad. Se continúa con la 

implementación de diferentes auditorías gestión de acuerdo al plan anual aprobado para la 

vigencia y se genera los diferentes informes de control interno establecidos en el mismo. Así 

mismo se realiza seguimiento al plan anticorrupción, y apoyo en el proceso de armonización 

de los sistemas de la entidad con el MIPG. De esta forma se da cumplimiento al 100% de lo 

programado para este trimestre. 

 

Indicador # Estrategias de disminución del daño antijurídico desarrolladas. Se ha procurado 

por las buenas prácticas desde la oficina jurídica, las cuales se pueden evidenciar con la 

precaución en la elaboración de contratos. En relación con los procesos judiciales, se han 

interpuesto los recursos en los que se vea afectada la empresa con las decisiones judiciales, 

se le ha hecho el seguimiento responsable a los mismos. Se han adelantado las acciones de 

repetición y llamamiento en garantía para hacer efectiva la recuperación de los recursos de la 

Lotería de Boyacá. Se ha llevado a consideración del comité de defensa judicial los asuntos 

de su resorte para planificar las estrategias a seguir para evitar al máximo el daño antijurídico 

 

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 cuarto trimestre del (93,99%) 



 

 

 

 

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 (87,97%) y Activos 

más productivos (100%) de cumplimiento para el tercer trimestre 2018. 

 

 

El programa con mayor índice de cumplimiento es: Activos mas Productivos con un 100% en  

su cumplimiento. 

CUMPLIMIENTO AL AÑO 

El avance anual del componente es de 97,17%, para un cumplimiento óptimo de acuerdo a lo 

establecido por el DAPB, que para este periodo es del 56,25 a 75%. 
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El programa con mayor índice de cumplimiento es: Activos mas productivos con un 

desempeño del 100% en  su cumplimiento 
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CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO 

El avance al cuatrienio es del 77,79%, para un cumplimiento que superó la meta para este 

periodo que es 75% de acuerdo a lo establecido por el DABP.  

 

 

El programa con mayor índice de cumplimiento es: Activos más productivos con un 

desempeño del 88,51% en  su cumplimiento. 

 

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. 
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Indicador. Capital de trabajo Incrementado. Un cumplimiento optimo se tuvo un superávit 

presupuestal de 140 Millones.  

Indicador. Valor incrementado de las captaciones por año. Cumplimiento de la meta 

propuesta para el cierre del mes de  Septiembre  al 100% 

se aperturan productos a nombre de la Gobernacion de Boyaca que permitireron cumplir la 

meta. 

Indicador. Valor incrementado de la administración de recursos. Cumplimiento de la meta 

propuesta al 100% 

se aperturan productos a nombre de la Gobernacion de Boyaca que permitireron cumplir la 

meta. 

 

Programa ACTIVOS MÁS PRODUCTIVOS:  

Subprograma: INNOVACIÓN PARA CRECER 

Indicador. Articular estrategias para la conformación de nuevas empresas de economía mixta.  

No se enceuntra programada para aeste trimestre. 

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.  

No se enceuntra programada para este trimestre. 

Subprograma. BIENES DE RENTABILIDAD SOCIAL:  

Indicador Rentabilidad Incrementada de los Hoteles, Sociedades y Demás Activos.  

 

Para el periodo reportado se supero lo esperado en rentabilidad incrementada de los hoteles 

Sochagota y Hacienda el Salitre, de igual manera, se recibieron dividendos de sociedades 

donde el instituto hace parte, así como arrendamiento de predios de propiedad del instituto. 

 

Subprograma: Bienes con rentabilidad social 

Indicador. Acciones de responsabilidad Social Empresarial RSE gestionadas ante Acerías Paz 

de Río. 

 El instituto en el marco de lo establecido en la ordenanza 029 y 033 de 2017, inicio trámite de 

enajenación del paquete accionario que posee el instituto en la empresa Acerías Paz de Rio, 

procedimiento que fue cerrado ya que no hubo ofertas de los beneficiarios de condiciones 

especiales. 

Indicador: Acciones  Promovidas Orientadas a Fortalecer la  Educación Universitaria de los  

Boyacenses 

Se firmo convenio interadministrativo entre la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia, UPTC Promotora de Empresas (Productividad) y el Instituto Financiero de Boyacá, 

para que en el evento de la venta de las acciones de la compañía Acerías Paz de Rio, el 

programa de liderazgo sea ejecutado en alianza con la universidad. 

DIMENSIÓN DESARROLLO TERRITORIAL 



 

Esta dimensión nos relaciona el espacio, territorio y región con las dinámicas, económicas y 

sociales de los habitantes de una región  geográfica, el gobierno Departamental viene 

desarrollando una propuesta  política orientada a consolidar un desarrollo  regional 

sostenibble y sustentable. 

Se desarrolla a través del Departamento Administrativo de Planeación, de la Dirección de 

Sistema de Información Territorial. 

 

 

 

Tiene un cumplimiento para el 4 trimestre del 2018 del 95%, 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 4 trimestre de componente Ordenamiento Territorial es del 90%  y para 

Integración regional con un 100%. 
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ANUAL 

 

Para el año 2018 a corte 31 de Diciembre de 2018, la Dimension Desarrollo Territorial tiene un 

porcentaje de cumplimiento del 96%, este  cumplimiento se encuentra en un nivel optimo 

según los rangos establecidos por el DAPB, para este periodo de medición es de 75% a 100%. 

 

 

Ordenamiento Territorial tiene un cumplimiento de avance del año 2018 del 92% e Integración 

Regional el 100%, el menor cumplimiento obedece a que varios indicadores no han sido 

programados para el año evaluado. 

 

CUATRIENIO 
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El porcentaje de cumplimiento para la Dimensión desarrollo Territorial es del 75%, se 

encuentra dentro de el rango optimo para este periodo de medición según los rangos 

establecidos por el  DAPB, para este periodo que es del 75% 

 

 

 

 

Al cuatrienio el cumplimiento por componente es: Componente Ordenamiento 

Territorial del 81% y componente Integración Regional del 70%, el bajo cumplimiento 

del componente Integración Regional obedece a la falta de recursos para dar 

cumplimiento a algunas  metas. 

 

1.2 Componente Ordenamiento Territorial 

 

Se viene trabajando  en las directrices y orientaciones  para el ordenamiento y la 

totalidad del territorio en armonía con el medio ambiente con el fin de lograr un 

desarrollo territorial sostenible para Boyacá. 
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El componente Ordenamiento Territorial, está conformado por 1 programa Planificación 

Territorial para un desarrollo sostenible y 2 subprogramas. Tiene un cumplimiento para el 4 

trimestre del 90%. 

 

 

 

Avance anual del 91,67%, un avance adecuado según rangos establecidos por el DAPB. 
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El cumplimiento al cuatrienio del componente Ordenamiento Territorial es del  80,69%, 

avance óptimo. Esto respecto a los rangos establecidos por el DAPB el cual es para 

este periodo de un 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 4 trimestre 2018 del 100%. 

 

 

El comportamiento del sector dentro de los rangos establecidos presenta un 

desempeño del  100%, optimo al estar entre el 75-100%. 
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El cumplimiento de los 2 programas al 4 trimestre del 2018 del 100% para Integración 

Regional e Internacionalización, para Cubara Tierra de desarrollo fronterizo no maneja 

programación en este periodo. 

 

ANUAL 

 

 

 

EL cumplimiento anual del componente es del 100%. se encuentra en un desempeño 

optimo según rangos establecidos por el DAPB. 
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El cumplimiento anual por  programa es: Cubará tierra de desarrollo fronterizo con el 

100% e Integración regional e internacionalización del 100%., un desempeño optimo 

para este periodo. 

 

 

CUATRIENIO 

 

 

 

El cumplimiento al cuatrienio del componente es del 69,65%, se encuentra en un nivel  

aceptable. 
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El cumplimiento de los programas al cuatrienio es: Cubará tierra de desarrollo fronterizo con 

el 62,50% e integración regional e internacionalización del 76,81%. 

 

 

Cada uno de ellos con los siguientes avances para el periodo de medición. 

 

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). 

 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 a noviembre de 2018 se realizó el proceso de validación con las 

sectoriales de la Gobernación. 
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Construcción del proyecto de reglamento de la CROT el cual se encuentra en revisión jurídica. 

 

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. 

 

Construcción del documento técnico denominado “Consideraciones para desarrollar un 

puerto fluvial en el rio Magdalena, en Puerto Boyacá”. 

 

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


 

 

 

                                                                                                                                                

Figura 1. Estructura ecológica de soporte 

                                                                                                                                                 

Fuente. DAPB, 2018 

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 y modificada el 07 de diciembre de 2018 

Indicador # Municipios apoyados técnica y/o financieramente en la formulación y/o 

actualización de sus POT, en alguno de sus componentes. 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. 

Se han construido y avalado los siguientes productos: 

Producto 1 Aprestamiento e Inventario y evaluación de información existente, que contiene: - 

Presentación y Aprobación del cronograma detallado de actividades; - Presentación y 

Aprobación del equipo de trabajo por parte del ejecutor; - Presentación y aprobación de la 

metodología y plan de trabajo para el desarrollo de actividades en los Municipios priorizados; 

- Recopilación y validación de la información existente. 

Producto 2, Dinámica Hidrometereológica, Cobertura y Uso de Suelo, Modelo de elevación 

digital del terreno, Geología (UGS) validada y ajustada, Geomorfología (morfogénesis, 

morfometría y morfodinámica preliminar), Análisis de información y Caracterización 

Hidrológica según las escalas estipuladas en los documentos técnicos, metodologías 

aprobadas y en el decreto 1807 de 2014 para suelo Urbano y Rural de los municipios de 

Moniquirá, Panqueba, Paz de Río, Santa María, Soatá y Socotá. Producto 3: Zonificación de 

la amenaza, vulnerabilidad y riesgo por incendios forestales en los municipios priorizados. 

 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”.  

 

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 radicó 

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. 

 

http://www.dapboyaca.gov.co/?page_id=1408


 

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. 

 Proyecto de Ordenanza 020 de 2018, por el cual se establece el límite entre los 

municipios de Sogamoso y Nobsa. 

 

Las ordenanzas fueron aprobadas y sancionadas por el Gobernador, así: 

 Ordenanza 019 de 2018: Se fijan los límites entre Sogamoso y Mongua (Julio de 2018). 

 Ordenanza 020 de 2018: Se fijan los límites entre Sogamoso y Aquitania (Julio de 

2018). 

 Ordenanza 050 de 2018: Se fijan los límites entre Sogamoso y Nobsa (Diciembre de 

2018). 

 

Apoyo técnico a la asamblea departamental en el proceso de definición de los límites entre 

Puerto Boyacá – Otanche y Sogamoso - Nobsa. 

Indicador # Documentos técnicos elaborados en el apoyo a proceso de deslinde a nivel 

departamental.  

 Boyacá – Cundinamarca (Sector la Victoria – Yacopí). 

Se realizaron las siguientes gestiones: 

Segunda y tercera sesión de amojonamiento (20 de febrero y 11 de diciembre de 

2018). La materialización de los mojones en terreno se llevó a cabo del 13 al 19 de 

diciembre de 2018 (Figura 2).  Todo lo efectuado dirigido y coordinado por el IGAC, 

según la normatividad vigente 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                           

                     Figura 2. Materialización de mojones – Municipio de la Victoria. 

 

 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). 

 

Se desarrolló socialización del 22 al 26 de octubrecon los municipios limítrofes entre 

Santander y Boyacá tramo II: 

o Santa Sofía- Puente Nacional 

o Moniquirá-Puente Nacional 

o Moniquirá- Barbosa 

o San José de Pare- Barbosa 

o San José de Pare- Guepsa 

o San José de Pare- San Benito 

o Santana- San Benito  

o Santa -Suaita 

o Chitaraque-Suaita 

o Chitaraque- Gambita 

o Togui-Gambita 

o Moniquirá-Gambita 

 

El día 12 de diciembre de 2018 en sesión conjunta de la Comisión de Ordenamiento Territorial 

– COT, se aprobó por unanimidad el acuerdo limítrofe al que llegaron los gobernadores de 

Boyacá, Carlos Amaya y Didier Tavera de Santander, para lo correspondiente a los municipios 

de Tipacoque, Covarachia, Boavita, San Mateo, Guacamaya y el Espino pertenecientes a 

Boyacá; y Molagavita, San José de Miranda, Capitanejo y Macaravita de Santander. 

 

 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, la cual fue 

aplazada a solicitud del departamento de Norte de Santander. Se reprograma para el 

18 – 22 de febrero de 2019. 

 

 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). 

 Boyacá – Cundinamarca (La Victoria – Yacopí). 

 Boyacá – Norte de Santander (Cubará – Toledo). 

 

Ejecución de dos (2) comités de límites (3 de Abril y 20 de septiembre de 2018). 

  

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; 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 del 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 proyectos interregionales viales priorizados 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 y 02 de mayo de 2018) y administraciones municipales (02 de mayo y 25 de mayo de 

2018). 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 



 

Fecha Actividad desarrollada 

21 de septiembre de 2018 Consejo Directivo 

27 y 28 de septiembre de 

2018 

Consejo Directivo 

08 de octubre de 2018 Consejo Directivo 

21 de noviembre de 2018 Consejo Técnico 

04 de diciembre de 2018 Consejo Directivo 

17 de diciembre de 2018 Consejo Directivo 

21 de diciembre 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. 

La ejecución de los componentes de reconversión y restauración inicio en diciembre de 2018. 

El código: BPIN es 2016000050012.. 

 

Aporte Boyacá:   $2.000.000.000 

                          Valor Total:         $32.499.987.282 

 

El proyecto de manera general plantea tres grandes componentes en su estructura, 

específicamente para Boyacá son:  

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. 

 

DEPARTAM

ENTO 

COMPONENTE 

RECONVERSIÓN 

(No. Familias) 

COMPONEN

TE 

RESTAURAC

IÓN (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”. 

 

En 2018 se ejecutó 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. 

Adicional a lo anterior, mediante trabajos de pasantía se construyeron los diagnósticos 

específicos urbanos de los municipios de Sotaquirá, Combita, Tuta, Oicatá y Santa Rosa de 

Viterbo. Estos serán remitidos a cada municipio en el primer trimestre de 2019. 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En la primera parte analizaremos el cumplimiento de los tres primeros sectores.  

 

TRANSVERSALIDADES 

 

 

 

 

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. 

1. .INFRAESTRUCTURA 
PARA EL TRANSPORTE Y 

LOGÍSTICA

2. CULTURA Y 
BICENTENARIO 

3.PARTICIPACIÓN Y 
DEMOCRACIA

•4.MEDIO AMBIENTE

•5.AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO 
RURAL

•6.AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO 
URBANO

•.7.GESTIÓN DEL RIESGO 

AGUA, MEDIO AMBIENTE 
Y GESTIÓN DEL RIESGO



 

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 y el segundo VIAS  AL SERVICIO DE LA DINAMICA DE 

DESARROLLO INTEGRAL  -Gestión productiva para la infraestructura, los resultados del 

análisis de la ejecución trimestral de los componentes asociados a infraestructura vial 

presenta un cumplimiento del 100 % lo que  demuestra un desempeño optimo de  acuerdo a  

los parámetros establecidos por el DAPB. 

 

El análisis anual para los mismos componentes refleja un cumplimiento en el programa de 

Boyaca incursiona en el transporte intermodal 98,33%y el segundo vias  al servicio de la 

dinamica de desarrollo integral  -Gestión productiva para la infraestructura 100% reflejan un 

desempeño optimo de acuerdo  a los paramtros de evaluación establecidos. 

100,00% 100,00%

1. BOYACA INCURSIONA EN EL 
TRANSPORTE INTERMODAL 

2. VIAS  AL SERVICIO DE LA 
DINAMICA DE DESARROLLO 

INTEGRAL  -GESTIÓN PRODUCTIVA 
PARA LA INFRAESTRUCTURA  

%
 D

E 
 C

U
M

P
LI

M
IE

N
TO

 

PROGRAMAS 

CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO TRANSVERSALIDAD INFRAESTRUCTURA 
PARA EL TRANSPORTE Y LOGISTICA   - 4  Trimestre 2018



 

 

 

Y para e cuatrienio los referentes de  evalución establecen que al 2018 deberiamos presentar 

un 75% de cumplimiento y el sector presenta un 73,20% de cumplimiento en el programa 

Boyaca incursiona en el transporte intermodal y el segundo vias  al servicio de la dinamica de 

desarrollo integral  -Gestión productiva para la infraestructura un 90,73% ,lo que permite inferir 

que  el sector se  encuentra en el rango de  cumplimento normal, el primer programa presenta 

un rezago del 1,4 % lo cual según el plan de acción presentado para el año 2019, se cumplirá  

antes de finalizar el periodo evaluado. 

  

 

 

 

 

98,33%

100,00%

1. BOYACA INCURSIONA EN EL TRANSPORTE INTERMODAL 2. VIAS  AL SERVICIO DE LA DINAMICA DE DESARROLLO 
INTEGRAL  -GESTIÓN PRODUCTIVA PARA LA 

INFRAESTRUCTURA  
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CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO TRANSVERSALIDAD 
INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE Y LOGISTICA   - AÑO 2018

73,20%
90,73%

1. BOYACA INCURSIONA EN EL TRANSPORTE INTERMODAL 2. VIAS  AL SERVICIO DE LA DINAMICA DE DESARROLLO 
INTEGRAL  -GESTIÓN PRODUCTIVA PARA LA 

INFRAESTRUCTURA  
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CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO TRANSVERSALIDAD 
INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE Y LOGISTICA   - CUATRIENIO



 

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 

 

Plantea dos componentes el primero BOYACA INCURSIONA EN EL TRANSPORTE 

INTERMODAL 100% y el segundo VIAS  AL SERVICIO DE LA DINAMICA DE DESARROLLO 

INTEGRAL  -Gestión productiva para la infraestructura  100% respectivamente, lo que 

representa por promedio simple de un 100% de cumplimiento para la transversalidad. 

 La Ejecución trimestral de los componentes asociados a infraestructura vial presenta un 

cumplimiento del 100 %  

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 dentro del componente denominado vías para 

la paz dentro de su objetivo fundamental esta mejorar la transitabilidad y operatividad de 

las vías a cargo del departamento esto con el fin de mejorar transitabilidad y permitir a la 

población alejada la comercialización de los productos del campo  

La sectorial a cargo del programa es la secretaria de infraestructura 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

2. BOYACÁ INCURSIONA 

EN EL TRANSPORTE 

INTERMODAL  

% DE EJECUCIÓN 

100% 

Subprograma 1 # Proyectos de 

infraestructura de 

transporte y logística con 

carácter intermodal 

impulsados  

100 

Subprograma 2 # de Acciones 

desarrolladas para la 

puesta en funcionamiento 

de aeropuertos  

100 

Subprograma 3 # de  Proyectos de 

infraestructura transporte 

alternativo y ecológico 

promovidos  

100 

   # de Tramos de ciclo 

rutas intervenidos  

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 

 

3. 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  

100 

 

100 

98.33 

 

99.17 

73.20 

 

81.97 

Vías al 

servicio de la 

dinámica de 

desarrollo 

integral  

100 

 

100 

 

90.73 Gestión 

productiva 

para la 

infraestructur

a   

 

 

 

 

 



 

“INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE Y LOGÍSTICA " 

1. BOYACÁ INCURSIONA EN EL TRANSPORTE INTERMODAL: 

 

Proyectos de infraestructura de transporte y logística con carácter intermodal impulsados 

 

Elaboración del proyecto evaluación  tercer riel para ancho de vía dual  de la red férrea Bogotá 

Sogamoso con acompañamiento de la escuela de Ingeniería Civil de la Universidad 

Pedagógica y tecnológica de Colombia UPTC  

 

Se informa que  en el primer trimestre se cumplió el rezago que se traía de 2017, pero este no 

se reportó en la matriz de ejecución y cumplimiento por lo que se reporta en la  matriz del 

cuarto trimestre un cumplimiento de 0,35  

 

 

Sistema de transporte aéreo (aeropuertos), férreo (Tren Social) y terrestre 

Acciones desarrolladas para la puesta en funcionamiento del tren social de Boyacá  

 

Evaluación de factibilidad de dar en comodato la locomotora perteneciente al departamento 

para su adecuación y posterior utilización para el transporte de pasajeros los fines de semana  

como piloto de trasporte turístico en el Departamento. 

 Ei 23 de Agosto se realizó entrega  de paso a nivel sobre la vía Sogamoso Corrales  ejecutado 

a través de Convenio CV-GB-1021-2017 celebrado con la empresa Argos s ye de  cuyo objeto 

tiene “AUNAR, ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACA celebrado entre CEMENTOS ARGOS S.A. Y LA GOBERNACION DE BOYACA 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 



 

El 26 de diciembre se liquida convenio 1021 de 2017 el cual permitió la realización de los 

pasos a nivel 

 

Socialización del  trabajo de estudio factibilidad  de implementación tren social en compañía 

de la Universidad Pedagógica Y Tecnológica de Colombia UPTC 

Acciones desarrolladas para la puesta en funcionamiento de aeropuertos  

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. 

Una vez se realice la entrega definitiva de los diseños se dará cumplimiento a la meta 

propuesta para 2018  

Infraestructura de movilidad en el bicentenario. 

Proyectos de infraestructura transporte alternativo y ecológico promovidos  

 

Se adelantó 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  

Se tiene programado para el año 2019 presentar el proyecto a Ocad departamental para la 

asignación de los recursos que permitan  

  

Gestión para la priorización de proyectos del plan maestro de transporte intermodal 

Tramos de ciclo rutas  intervenidos 

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 con un avance  de 65%  lo que permitió cumplir con el 

rezago en la meta que se traía en el 2 trimestre   

Con la ejecución en el año 2018 de los tramos intervenidos en Duitama, Villa de Leyva , y 

paseo de la gobernación se da cumplimiento a la meta de intervenir tres tramos de ciclo 

rutas por lo que en la matriz se reportara el 0,70 que se traía en rezago de años anteriores  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 , Zona 3,Zona 4,Zona 5  

 

 

EVIDENCIAS:  

Ejecución de obras zona 2 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VÍAS PARA LA PAZ 

Garantizando la transitabilidad de la red vial 

Longitud vías intervenidas.  

 

Lugar  Longitud  intervenida  

Sogamoso  520ml 

 

Movilidad Sogamoso 600ml 

Iza Cuitiva –Tota   

1200ml  

Placa huellas Chiquinquira  1500ml  

Tres esquinas Raquira 400ml 

Tunja Chivata 1000ml 

Vado hondo Labranza grande  2000 ml 

Placa huella la pila Moniquira 330 ml 

Placa Huella Boabita  600 ml 

Salitre Somondoco  6634ml 

Centro de salud del municipio 

de santana departamento de 

Boyacá 

250ml  

Moniquira Barrio Ricaute  200ml  

Sutamarchan  6300ml 



 

 

  

Tres esquinas Raquira Tres esquinas Raquira 

 

Labranzagrande  

 

Boabita  

 

  

  

Tres esquinas Raquira Tres esquinas Raquira 

 

Labranzagrande  

 

Boabita  

 

  

 

De acuerdo a las cifras presentadas se tiene que el año 2018 se realizó la intervención de  

62,55 km de red vial  



 

Mantenimiento de la infraestructura vial.   

 

Longitud de red vial mantenida 

 

Se ha realizado el mantenimiento a 500 km con la maquinaria de la Gobernación en diferentes 

municipios del departamento. 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

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 

 

El 14 de diciembre de 2017 se realizó la entrega formal del plan vial del departamento, 

dando de esta manera cumplimiento a la meta del cuatrienio, para el año 2018 se valida 

mediante actualizaciones periódicas ante el ministerio  

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.Cuya acta se anexa  

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, para el cuarto trimestre el programa: 

Apropiémonos  del Bicentenario (91.67%),  el Sistema departamental de  Cultura 70.73%, 

Desarrollo cultural  y artístico en Boyacá (100.00 %), el Programa Infraestructura cultural  en 

un 50%, Protección, conservación, salvaguardia  y difusión del patrimonio  cultural 100.00%  

de cumplimiento para el cuarto ttrimestre 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 

91.67% 

Subprograma 1 Conozcamos Nuestra Historia 100.00% 

Subprograma 2 Infraestructura para el Bicentenario 100.00% 

Subprograma 3 Declaratorias de Bienes de Interés Cultural 100.00% 

Subprograma 4 Ruta Bicentenaria 66.67% 

1. APROPIEMONOS DEL BICENTENARIO  



 

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. 

 

Este programa se articula con las acciones que desarrolla La Oficina Asesora del Bicentenario 

y se establece un canal de comunicación con las instituciones educativas y de carácter 

histórico,  que conducen a la conmemoración del Bicentenario. Lo relacionado con 

infraestructura se desarrolla a través de la convocatoria Para acceder a recursos del Impuesto 

Nacional al Consumo INC, que ha permitido la ejecución de proyectos relacionaos con 

inventarios e intervención del patrimonio arquitectónico. La meta rezagada corresponde a la 

creación mediante Ordenanza de la ruta Bicentenario que se espera cumplir en el primer 

semestre de 2019 

  

 

 



 

2. SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA: “UNA ESTRATEGIA PARA LA COHESIÓN 

SOCIAL” 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

2.SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA: “UNA 

ESTRATEGIA PARA LA COHESIÓN SOCIAL” 

% DE EJECUCIÓN 

70.83% 

Subprograma 1 Política Pública de Cultura  y Ajuste a la 

Reglamentación 
0.00% 

Subprograma 2 Consejos Departamentales de Cultura 100.00% 

Subprograma 3 Red de Bibliotecas Públicas 66.67% 

Subprograma 4 Redes Departamentales de Museos y Vigías 100.00% 

Subprograma 5 Red Departamental de Medios de Comunicación 

Ciudadanos y Comunitarios 
50.00% 

Subprograma 6 Red Departamental de Instituciones 

Públicas Municipales de Cultura 
100.00% 

Subprograma 7 Red Departamental de Emprendimiento Cultural 100.00% 

Subprograma 8 Observatorio Departamental de Cultura 50% 

 

En cumplimiento 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. 

 

RESULTADOS: 

La operatividad del Sistema Departamental de Cultura se ha venido desarrollando de acuerdo 

a la programación establecida en el Plan de Acción en lo que tiene que ver con los espacios 

de participación y las redes de servicios culturales.  La formulación de la política pública que 

es una meta rezagada desde el 2017 presenta un avance en cuanto al diagnóstico del sector 

con su caracterización. Para el 2019 se proyecta la elaboración del documento definitivo y su 

presentación ante la Honorable Asamblea del departamento.  

La caracterización del sector ha permitido obtener insumos importantes para el Observatorio 

Departamental de Cultura que se consolidará en la vigencia 2019. 

 

 

 



 

 

  

PRESENTACIÓN:  

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. 

 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

3.DESARROLLO CULTURAL Y ARTISTICO EN 

BOYACÁ: “CULTIVANDO SUEÑOS, 

RECREANDO UTOPIAS” 

 

 

% DE EJECUCIÓN 

 

100.00% 

Subprograma 1 Formación Artística y Cultural 

 

100.00% 

Subprograma 2 Cultura Ciudadana y Formación de Públicos 

 

100.00% 

Subprograma 3 Bachillerato con Énfasis en Música 

 

100.00% 

Subprograma 4 Boyacá Multicultural 

 

100.00% 

Subprograma 5 Carpeta de Estímulos 

 

 

Subprograma 6 Creación y Circulación de Contenidos Artísticos 

y Manifestaciones Culturales 

 

100.00% 

Subprograma 7 Circulación y Eventos 

 

100.00% 

 

 

 

3. DESARROLLO CULTURAL Y ARTISTICO EN BOYACA  : : “CULTIVANDO SUEÑOS, RECREANDO 

UTOPIAS” 



 

RESULTADOS 

 

Como se puede observar en la gráfica todos los componentes de este programa se han 

venido desarrollando de lo acuerdo a lo programado. Los procesos formativos, los eventos y 

las convocatorias que apoyan las iniciativas creativas en todas las áreas artísticas 

contribuyeron al fortalecimiento del sector en los componentes de formación, dotación y 

circulación de bienes y servicios culturales. 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

4.INFRAESTRUCTURA CULTURAL: “ESPACIOS PARA LA 

VIDA” 

% DE EJECUCIÓN 

50.00 

Subprograma 1 Intervención de Infraestructura Cultural 100.00% 

Subprograma 2 Intervención y Aprovechamiento de Espacios Públicos 0% 

 

 PRESENTACIÓN:  

 

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 

4. INFRAESTRUCTURA CULTURAL . ESPACIOS PARA LA VIDA” 



 

 

 

El programa 4 relacionado con la infraestructura cultural está al 50% , pero se proyecta su total 

cumplimiento en la vigencia 2019 con la intervención de bienes como la Escuela de Artes y la 

intervención de la pintura mural de la casa Juan de Castellanos y la intervención social de 

espacios públicos relacionados con la conmemoración del Bicentenario. 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

5. PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, Y DIFUSIÓN 

DEL PATRIMONIO CULTURAL: 

“TIERRA DE MANTAS” 

% DE EJECUCIÓN 

100.00% 

Subprograma 1 Investigación, identificación, divulgación y 

fortalecimiento del patrimonio cultural 
100.00% 

Subprograma 2 Conservación , protección y salvaguardia del 

patrimonio cultural 

100.00% 

Subprograma 3 Itinerario cultural del Bicentenario, “Por los 

caminos reales de Boyacá” 

100.00% 

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. 

 

 

 

 

5. PROTECCION, CONSERVACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO 

CULTURAL  



 

RESULTADOS: 

 

 

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 desarrollo la 

séptima convocatoria con la ejecución de los proyectos aprobados  y en el marco de la octava 

convocatoria el Consejo departamental de Patrimonio viabilizó 15 proyectos 

  

 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. 

 



 

  

RESULTADOS: 

 

  

La gráfica muestra un alto cumplimiento en el programas 1, 3. Y 5 Los rezagos de los 

programas 2 y 4 serán cubiertos en lal vigencia 2019 como quedo establecido en el Plan de 

Acción 2019. 

 ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

 

 

PROGRAMA  

(Nombre) 

Momento 1 Momento2 Momento 3 

EJECUCIÓN TRIMESTRE EJECUCIÓN ANUAL EJECUCIÓN CUATRIENIO 

 

% EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

 

% 

EJECUCIÓ

N  

COMPONE

NTE 

% EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% 

EJECUCIÓ

N 

COMPONE

NTE 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% EJECUCIÓN COMPONENTE 

1 
91.67% 

 

 

82.50% 

100.00% 
 

 

94.19% 

84.30% 
 

 

81.98% 
2 

70.73% 
82.08% 77.61% 

3 
100.00% 100.00% 80.60% 

4 
50.00% 

100.00% 84.58% 

5 100.00% 88.89% 82.83% 

 

1. APROPIEMONOS DEL BICENTENARIO 

Conozcamos nuestra historia 

Investigaciones históricas geográficas articuladas  

A través del  Consejo Editorial de Autores Boyacenses CEAB se lanzó la iniciativa de la 

publicación de obras con el carácter de  material didáctico sobre el tema Bicentenario. 

Resultaron ganadoras tres obras: Heroes y Heroinas del Valle de Tenza del autor: Henry Neiza; 

Poesía e Historia Durante la Reconquista de la Nueva Granada de Jorge Dussan y Tibasosa 

en el proceso de la Independencia y en la Ruta Libertadora de Lucila Avella de Santisteban 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento de Lanzamiento y Promoción de obras Ganadoras. Tunja, 21 de diciembre de 2018 

Contenidos de cátedra de paz y bicentenario elaborada 

Identificación y selección de contenidos que hacen parte de la colección: “TRAVESÍA  PATRIA” 

Instituto Humbolt; Colección Itinerante del Banco de la República,  Material del Archivo General 

de la Nación, alusivo al Bicentenario y Maleta del Ministerio de Educación: “HISTORIA HOY”. 

Estos contenidos serán dinamizados en los museos y bibliotecas públicas del departamento 

en el año del Bicentenario. 

 

 Acciones de apropiación social del patrimonio realizados en los municipios 

En el último trimestre de la vigencia 2018 se realizaron las siguientes acciones: 

 

 Participación en el Programa T.V. El  Kanal. Socialización  “A las Puertas del Bicentenario” 

 Participación en programas radiales para socializar el tema Bicentenario 

 Reuniones con la Academia Boyacense de Historia y Santanderista de Colombia para la 

socialización  “A las Puertas del Bicentenario” 

 Participación en el Foro Bicentenario  con las misiones diplomáticas de Bolivia y Canadá 

 Visitas Guiada en el ciclorama del Puente de Boyacá con visitantes de instituciones del 

orden regional y nacional 

 Participación en el Foro “Las Mujeres de la Libertad” 

 Apoyo en el evento simbólico realizado en el municipio de Sotaquirá como reconocimiento 

a su participación en la campaña libertadora 

 Participación en el Concilio Histórico realizado en la Universidad Santo Tomás 

 Adecuación del CICLORAMA para la temporada Navideña 

 Enlace con las fuerzas militares e instituciones de carácter histórico para coordinar  la 

conmemoración del Bicentenario 

 

 

 

 



 

 INFRAESTRUCTURA PARA EL BICENTENARIO 

Bienes asociados al bicentenario intervenidos 

Meta articulada con el programa 5 a través de la convocatoria del Impuesto Nacional al 

Consumo INC, la cual se detalla en el ítem 7.1.5.2.3. 

 

Formulación de proyectos para la 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 y el Convenio está en proceso de liquidación. El  PEMP se encuentra en 

etapa de corrección de contenidos de acuerdo a las exigencias pactadas en el convenio 

# Formulación de proyectos para la construcción de espacios conmemorativos del 

Bicentenario apoyados  

El proyecto denominado:” Estudios y Diseños para el Mejoramiento del Sitio Histórico de la 

Batalla de Boyacá” cuenta con la aprobación  del OCAD para acceder a recursos de regalías, 

y está inscrito en el Banco de Proyectos bajo el registyro N° 2018 00415  0079. 

 

Se recibió la propuesta de la Universidad Nacional para el desarrollo del proyecto Estudios y 

Diseños del Centro Cultural del departamento de Boyacá. 

 

Acciones realizadas encaminadas a la conservación arquitectónica en los municipios que 

hacen parte de la Ruta Bicentenario 

El equipo de la Secretaría de Cultura desarrolló tareas asociadas al seguimiento del proyecto 

relacionado con la instalación de luces navideñas con el fin de reducir el impacto turístico 

sobre el Sitio Histórico de la Batalla de Boyacá 

DECLARATORIAS DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL 

  

Declaratorias promovidas 

Patrimonio Material: Fue incluida en la lista indicativa de candidatos a Bienes de Interés 

Cultural BIC , la Casa José Ignacio de Márquez de Ramiriquí y Puente Cuadras  Pachavita – 

Garagoa 

 

Patrimonio Inmaterial: Se presentó a Comité Técnico del Consejo Departamental de 

Patrimonio las propuestas para declaratoria de las siguientes manifestaciones: Queso Paipa 

de Sotaquirá,  Cestería en Rollo de Guacamayas y Semana Internacional de la Cultura 

Bolivariana de Duitama, obteniendo concepto favorable del Consejo Departamental de 

Patrimonio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puente de las Cuadra – Pachavita - Garagoa 

Casa de José Ignacio de Márquez - Ramiriquí 



 

 

RUTA BICENTENARIA 

Municipios con inventario cultural asociado a la ruta Bicentenario 

En el marco de la octava convocatoria para acceder a recursos del Impuesto Nacional al 

consumo INC fueron viabilizados por parte del Consejo departamental de Patrimonio los 

siguientes proyectos: DUITAMA: “ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE PATRIMONIO 

CULTURAL INMATERIAL, PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y RECOMENDACIONES Y 

SALVAGUARDIA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA BOYACÁ”, TUNJA: “INVENTARIO DE BIENES 

MUEBLES EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE TUNJA, RELACIONADOS CON EL 

BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA” y TUTAZÁ: “REGISTRO DE INVENTARIOS DEL 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE TUTAZA” 

 # Rutas Culturales asociadas al Bicentenario 

Se realizó la Mesa de Historia como parte del plan de trabajo interinstitucional del comité 

producto turístico Ruta Libertadora; se realizaron 3 comités técnicos de la mesa denominada 

“Producto Turístico Ruta Libertadora” durante el trimestre. Se elaboró el documento final que 

determina el diseño del producto turístico cultural y de naturaleza Ruta Libertadora Boyacá 

Bicentenario, una estrategia de apropiación del patrimonio cultural. Se elaboraron los 

contenidos para publicar  una cartilla. 

. 

 

 

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA 

Política pública cultural  y ajuste a la reglamentación 

En el último trimestre de la vigencia 2018 se dio por terminada la fase de diagnóstico y se 

cuenta con el documento respectivo que incluye la información estadística. Se realizaron tres 

encuentros territoriales “Tejiendo Cultura”  para iniciar la fase prospectiva. Se definió la 

estructura del documento como insumo para la elaboración del proyecto de Ordenanza que 

se presentará ante la Honorable Asamblea del departamento en el 2019.  

 

Mesa de historia. Producto turístico Ruta Libertadora 

 



 

De otra parte, se realizó  un  Encuentro con los representantes de la comunidad 

Afrocolombiana residente en Puerto Boyacá, para el desarrollo del enfoque diferencial de la 

política pública. A  través de una cartografía social se identificaron las trayectorias culturales 

y se recibieron propuestas para atender este grupo étnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reformas a la Estampilla Procultura realizadas 

En el cuatrienio se proyectó una reforma de estampilla procultura para ajustar el porcentaje 

destinado a la Red de Bibliotecas Públicas que por Ley corresponde a un 10%, ajuste que 

quedo establecido a través de la Ordenanza 025 de diciembre de 2016. Por iniciativa del 

sector cultural del departamento, acogida por el gobierno departamental, se realizó otra 

modificación a la destinación de los recursos captados por este concepto, mediante la cual 

se establecieron sendos porcentajes  para el  Programa Departamental de Concertación, la 

Carpeta de Estímulos y los programas de formación que adelantan los municipios, mediante 

Ordenanza 039 del 23 de noviembre de 2018.  

Creación de la ordenanza para Cinematografía y Medios Audiovisuales 

 

Para la elaboración del documento se pasó en este trimestre por 3 fases. 

 Fase de Capacitación: se realizó 1 capacitación en materia de política pública 

cinematográfica dirigida al sector audiovisual, a los formuladores de la Secretaría de 

Cultura y Turismo y a la población general. 

 Fase de Dialogo con el sector: Se adelantó una mesa ampliada con el sector 

audiovisual con el cual se socializó el documento preliminar de la política de 

cinematografía y se recibieron aportes por parte del sector. 

Fase de formulación: esta fase consistió en terminar y formular el documento para dejarlo a 

punto de presentación ante la Asamblea del Departamento. 

Encuentro “Tejiendo Cultura” en el municipio 

de Puerto Boyacá con las comunidades Afro. 



 

  

 

 

  

 

 

 

Consejos departamentales de cultura :  

Se realizaron dos sesiones del Consejo departamental de Cultura. El primero en la ciudad de 

Tunja, convocado por el Señor Gobernador, en donde se abordaron los siguientes temas: 

funcionamiento del Sistema Departamental de Cultura, redistribución de los porcentajes de 

los recursos de estampilla procultura y realización de la versión 47 del Festival Internacional 

de la Cultura – Bicentenario. El segundo en el municipio de Puerto Boyacá, sede de una sesión  

ordinaria en donde se presentó y valido la propuesta de modificación de la Ordenanza de 

distribución de los recursos de estampilla Procultura y  conmemoración del Bicentenario. 

Se realizaron sesiones de los Consejos Departamentales de Cinematografía y Medios 

Audiovisuales, Música, Cinematografía,  Patrimonio  Medios de Comunicación Ciudadanos y 

Comunitarios y Consejo Ampliado de Artes. 

 

EVIDENCIAS:  Actas de reunión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión de Discusión con el Consejo Departamental de Cinematografía y 

Medios Audiovisuales. Tunja, 23 de nov. 2018 

Reunión Consejo Departamental de Patrimonio - Tunja Reunión Consejo Departamental de Cultura – Puerto Boyacá 3 

de nov. 2018 



 

 Red departamental de bibliotecas públicas 

# municipios con bibliotecas públicas fortalecidas 

La meta de 123 municipios con bibliotecas  públicas fortalecidas se cumplió en el tercer 

trimestre y en el período octubre – diciembre se continuo con  la asistencia técnica a los 

municipios desarrollada a través del Programa Radial “Leamos a Boyacá”. Así mismo, se dio 

continuidad Al acompañamiento a las actividades programadas  en desarrollo de la Estrategia 

de Tutores y Promotores  liderada por el Ministerio de Cultura. 

  

 

  

 

 Salas de lectura para primera infancia implementadas 

En este período se dio finalización al Curso dirigido al fortalecimiento de agentes 

educativos y bibliotecarios públicos en relación a temas de Primera Infancia, gestión 

realizada con Fundalectura, realizados en las ciudades de Paipa y Tunja con 

participación de 20 Bibliotecarios. Se adelantó el proceso para la dotación de libros, 

mobiliario y estantería para 15 Salas de Lectura en Primera Infancia.    

 

 

 

Capacitación Bibliotecarios en temáticas de 

Primera Infancia. Tunja/Biblioteca 

Departamental Eduardo Torres Quintero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisión del programa “Leamos a Boyacá” a través de 95.6 F.M. 

Emisora del Gobierno Departamental 

Curso de Promoción de Lectura para Primera 

Infancia dirigido a los agentes educativos ICBF y 

Bibliotecarios. Tunja, noviembre de 2018 



 

 

 

Estrategias para el fomento de la lectura en poblaciones con enfoque diferencial 

implementadas 

 

Se adelantó una jornada de capacitación gestionada con el Instituto Nacional para Ciegos 

INCI dirigida a población del departamento en situación de discapacidad visual. En esta 

capacitación se brindaron herramientas para el acceso a la Biblioteca Virtual para Ciegos del 

INCI. Los contenidos giraron en torno al proceso de inscripción y registro, búsqueda y 

recuperación de información en la plataforma y  ejercicios prácticos de consulta. 

 

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 los muesos de Garagoa, Belén, Cucaita, Villa de Leyva y Mongua a través de 

un programa radial de la Gobernación, en donde se hizo promoción y divulgación de sus  

servicios y se realizó intercambio de experiencias. Se adelantaron gestiones con el Programa 

de Fortalecimiento de Museos, liderado por el Ministerio de Cultura para la programación y 

realización del Encuentro de la Red Departamental de Museos a realizarse en el mes de enero 

de 2019. 

En cuanto a la Red de Vigías del Patrimonio se brindó acompañamiento a los vigías del 

municipio de Sáchica quienes alertaron sobre posibles riesgos en el reciente hallazgo 

arqueológico por la construcción de una institución educativa; se dio trámite de esta inquietud  

ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia ICANH. 

Los vigías de los municipios de Sachica, Villa de Leyva, Ráquira, Iza y Aquitania recibieron 

asistencia técnica frente a demoliciones de obras patrimoniales en los centros históricos. 

Jornada de Fomento a la Lectura con población en situación de discapacidad visual, realizada en la ciudad de Tunja. 



 

 

 

 

 

Recorridos guiados a población infantil para la apropiación del patrimonio realizados 

 

Se realizaron 10 recorridos guiados, beneficiando a niños de los municipios de: Sáchica, Villa 

de Leyva, Samacá, Sora, Iza y Firavitoba, donde se visitaron museos de la Red Departamental 

en la ciudad de Tunja, entre ellos Casa Museo del Fundador capitán Gonzalo Suarez Rendón, 

Museo de Arte, Museo Historia de la Medicina, Museo Herbario, Museo de Arte Religioso 

Santo Domingo, Museo Histórico Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla, Casa Museo del 

Escribano Don Juan de Vargas Y Capilla Museo Santa Clara la Real. 

 

Colecciones de arte itinerando en Boyacá  

 

 En el marco de la versión 46 del Festival Internacional de la Cultura se realizó 

una  exposición itinerante de fotografía que recorrió 30 municipios del departamento dentro 

de la “CARAVANA  FIC  PA’L PUEBLO” 

 

 

 

 

Inmueble de interés cultural en riesgo. Municipio de Cucaita 

Promoción de la Red de Museos a través 

de la emisora 95.6 de la Gobernación de 

Boyacá 



 

 

 

 

  

 

 

 

RED DEPARTAMENTAL DE 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

CIUDADANOS Y COMUNITARIOS 

 

 

Redes de Medios de 

Comunicación Ciudadanos y 

Comunitarios fortalecidas 

 

 

 

Actualización de las bases de datos de emisoras comunitarias, de interés público, canales de 

televisión comunitaria, y algunos periódicos regionales con sentido comunitario, que permite 

restablecer un diálogo directo y permanente con los medios de comunicación ciudadanos y 

comunitarios de Boyacá.  

Así mismo, se articuló con los directores de las emisoras de interés público: Gobernación de 

Boyacá, Colboy Estéreo, Nonceta Stereo y UPTC Radio para su vinculación con la Red de 

Medios Ciudadanos y Comunitarios.  

Articulación con Universidad de Boyacá, con el docente Jaime Alberto Pulido Ochoa, donde 

se exploró el tema de la Red de Medios Ciudadanos y Comunitarios y se evaluó el diplomado 

que realizó la Red en el año 2015. A través de la universidad, se estableció la posibilidad de 

firmar un convenio para realizar el diagnóstico de estado de los Medios Ciudadanos y 

Comunitarios del Departamento. 

Actualización de Archivos, funcionalidad de red. Compuesto por el Brochure Red de Medios, 

Manual de estilo Emisoras Comunitarias, Reglamento Interno Red de Medios Ciudadanos y 

Comunitarios,  Consulta de documentos sobre las definiciones de Medios Ciudadanos y 

Comunitarios, sus propósitos y características. 

 

Historias y relatos creados 

Meta Cumplida. 

Contenidos Audiovisuales Apoyados 

 

Meta Cumplida 

 

Redes de instituciones municipales de Cultura 

 

Exposición itinerante de fotografía. Obras 

de Sofía 

 Lizondo de Costa Rica. 



 

Se finalizó con el estudio de caracterización de la situación actual del sector cultural del 

departamento de Boyacá en sus 123 municipios, el cual se planteó desde el inicio como punto 

de apoyo para la formulación  de la Política Pública de Cultura del departamento.  

Asistencia técnica para la operatividad de los Consejos Muniicpales de Cultura en los 

municipios de: Aquitania, Arcabuco, Belén, Berbeo, Betéitiva, Boavita, Boyacá, Briceño, 

Buenavista, Busbanzá, Caldas, Campohermoso, Cerinza, Chinavita, Chiquinquirá,Chíquiza, 

Chiscas, Chita, Chitaraque, Chivatá, Ciénega, Cómbita, Corrales, Cubará, Cucaita, Cuítiva, 

Duitama, El Cocuy, El Espino, Floresta, Gachantivá, Gameza, Garagoa, Guacamayas, 

Guateque, Guayatá, Güicán, Iza, Jenesano, Jerico, La Capilla, La Uvita, Labranzagrande, 

Macanal, Maripí, Mongua, Monguí, Moniquirá, Motavita, Muzo, Nobsa, Nuevo Colón, Oicatá, 

Pachavita, Páez, Paipa, Panqueba, Pauna, Paya, Pisba, Puerto Boyacá, Ramiriquí, Ráquira, 

Saboyá, Sáchica, Samacá, San José de Pare, San Luis de Gaceno, San Miguel de, Sema, San 

Pablo de Borbur, Santa María, Santa Rosa de Viterbo, Santa Sofía, Santana, Sativanorte, 

Sativasur, Siachoque, Soatá, Socha, Socotá, Sogamoso, Sora, Sotaquirá, Sutamarchán, 

Sutatenza, Tenza, Tibaná, Tibasosa, Tinjacá, Togüí, Tópaga, Tunja, Tununguá, Turmequé, 

Tuta, Tutazá, Umbita, Ventaquemada, Viracachá y Zetaquira.  

Convocatoria y realización de los encuentros territoriales para la construcción de la Política 

Pública de Cultura del Departamento, en Oriente, Márquez, Ricaute, Norte y Gutiérrez Durante 

este periodo se dio apoyo a los consejos departamentales de Cultura y a los encuentros de 

tejiendo cultura incluyendo a la institucionalidad de los diferentes municipios para apoyar los 

eventos, asesorar y fortalecer el sistema planteando diferentes y nuevas alternativas de 

mejoramiento. Así mismo desde la red se aportó para el encuentro departamental de Artes en 

la ciudad de Tunja.     

 

Cada una de las actividades que se vienen haciendo en municipios es apoyado por fomento 

regional del Ministerio de Cultura. 

 

  

 

 

 

Encuentro Tejiendo Cultura – Foro de Artes Encuentro Tejiendo Cultura – Guateque 



 

Jornadas de gestión cultural realizadas 

urante este trimestre se hizo un trabajo de asesoría, capacitación y en gestión cultural en los 

siguientes municipios: 

Con el municipio de Cuitiva se dio asesoría y capacitación del sistema departamental de 

cultura y del decreto 1280, a representantes del consejo municipal y representantes del sector 

cultura con el fin de reactivar el consejo municipal de cultura e incentivar la presentación de 

proyectos a convocatorias departamentales y nacionales. 

Con el municipio de Mongua, se está asesorando para la reactivación del consejo municipal 

de cultura desde el 2019. 

En el municipio de Puerto Boyacá, se capacitó a la gestora cultural, en el sistema 

departamental de cultura, en el decreto 1280 y en la ley nacional de cultura. Se plantearon 

alternativas para fortalecer al consejo municipal de cultura. De igual manera se estuvo 

apoyando el proceso para la construcción de la política pública de cultura 

En el municipio de Cubará se dio asesoría y se capacitó en gestión cultural a representantes 

de áreas artísticas y al municipio. Se apoyaron procesos de aplicación para la recolección de 

insumos en la ruta de construcción de la política pública con los cabildos de la comunidad 

U´wa. 

 

 

 

 

Red Departamental de  

Emprendimiento Cultural 

Redes de emprendimiento cultural 

fortalecidas 

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. 

Se dio por finalizada la ejecución de 90 proyectos de los 93 proyectos apoyados en el marco 

de la Convocatoria del Programa Departamental de Concertación Cultural  con una asignación 

de recursos de $ 580 millones de pesos. 

Procesos de formación en emprendimiento cultural realizadas  

Se realizó la Jornada académica dentro de la Feria de Emprendimiento Creativo & Cultural, el 

día 29 de noviembre de 2018 en el auditorio de la Cámara de Comercio de Sogamoso, con la 

Asistencia Técnica Institucionalidad Cultural Puerto Boyacá 



 

participación de cerca de 40 gestores culturales. Desarrollando temas como: Emprendimiento 

cultural, constitución y legalización, financiación, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

El día 1 de diciembre de 2018 se desarrolló el 

evento “Feria de Emprendimiento Creativo & 

Cultural” en la ciudad de Sogamoso, contando 

con el apoyo económico de la Secretaría de 

Cultura y Turismo de Boyacá, en el parque 6 de 

Septiembre en Sogamoso. Donde se 

presentaron 16 emprendimientos y la 

presentación de artistas, finalizando con una 

rueda de negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada académica en el marco de la Feria de Emprendimiento Creativo & Cultural – Sogamoso 

noviembre /2018 



 

 

OBSERVATORIO DEPARTAMENTAL DE CULTURA 

Municipios Asesorados 

En forma articulada con el diagnóstico de la política pública se aplicó un instrumento de 

caracterización del sector y se orientó a los responsables de cultura de los 123 municipios en 

su diligenciamiento. Este instrumento arroja información para la estructuración de las líneas 

de investigación del Observatorio. 

 

 DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN BOYACÁ 

 Escuelas de formación 

En el último trimestre de 2018  se inició proceso de asesoría para la creación de las Escuelas 

de Danza en los municipios de Toca y Mongua. De igual manera se  continuó  con el 

fortalecimiento de las escuelas y grupos de danza en los municipios de Berbeo y San Luis de 

Gaceno, con población infantil, juvenil y de adultos. 

Se llevó a cabo un taller de narrativas y cuentos con niños del municipio de zetaquira: 

“Zetaquira Tierra de Mundos Posibles” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación Grupo San Luis de Gaceno 

Ensayo Grupo Infantil de Berbeo 

Taller de narrativas: “Zetaquira Tierra de Mundos Posibles” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos de formación cultural para adolescentes dentro del Sistema de  Responsabilidad 

Penal. 

 

Se desarrolló un proceso teatral con 35 jóvenes dentro del Sistema de Responsabilidad penal  

de la ciudad de Tunja,  durante los meses de agosto a noviembre, el resultado de este proceso 

fue la realización de una comparsa presentada en el marco de la versión 46 del Festival 

Internacional de la Cultura. 

Docentes Cualificados 

En la ciudad de Tunja entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre se realizó el Taller de 

Metodóloga de la Danza dictado por la Maestra ANA CAROLINA AVILA del Ministerio de 

Cultura, en donde se beneficiaron 30 formadores de danza de igual número de municipios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos en saberes tradicionales creados 

Meta articulada con la línea de patrimonio de la versión 46 del Festival Internacional de la 

Cultura 

 

Profesionalizaciones en arte desarrolladas 

 

Meta Cumplida con la graduación de 27 artistas escénicos. 

Taller Sobre Metodología de La Danza 

Tunja, 30 de nov – 3 dic. 2018 



 

Estrategias de apropiación del patrimonio creadas - Municipios articulados con 

estrategias de cultura ciudadana y formación de públicos 

Muestra Artesanal COLOMBIA BIOCULTURAL en el marco del Festival Internacional de la 

Cultura, que expuso lo mejor de las técnicas y oficios de 16 departamentos del país incluido 

Boyacá:  oficios de talla en madera (Necoclí, Antioquia), trabajos con hoja caulinar de guadua 

técnica enchape (Circasia, Quindío), bisutería indígena técnica telar y armado (Pueblo Rico, 

Risaralda), tejeduría y sombrerería en Pindo técnica trenzado, armado y confección (Palermo, 

Huila), tejeduría técnica iraca en rollo (Zapatoca, Santander), metalistería técnica embutido y 

grabado (Cúcuta, Norte de Santander), tejeduría técnica trenzado (San Andrés de Sotavento, 

Córdoba), tejeduría técnica crochet (Uribia, La Guajira), tejeduría técnica rollo (Puerto Nariño, 

Amazonas), carpintería técnica maderas duras, chonta, granadillo, amarillo y cedro (Mocoa, 

Putumayo), barniz de pasto técnica maderas y mopa mopa (Pasto, Nariño), tejeduría técnica 

lana (Silvia, Cauca), joyería técnica plata (Cali, Valle del Cauca), tejeduría técnica fibra de 

plátano (Cabuyaro, Meta), tejeduría técnica telar horizontal (Chía, Cundinamarca), tejeduría 

técnica crochet, dos adujas y lana (Cuítiva, Boyacá), tejeduría técnica telar horizontal y fique 

(Ramiriquí, Boyacá), tejeduría técnica telar horizontal (Tunja, Boyacá), alfarería técnica 

modelado (Ráquira, Boyacá) y muestra de esmeraldas (Chivor, Boyacá).  

 

 

  

 

Bachillerato con énfasis en música 

Se culminó el periodo lectivo 2018 con la graduación de 7 bachilleres con énfasis en música. 

Como resultado del proceso pedagógico en el cuarto trimestre se realizaron los siguientes 

conciertos: 

 

 Tres Jueves de concierto en el Auditorio Eduardo Caballero Calderón con las 

agrupaciones de la Escuela: grupo  de percusión, Banda Sinfónica Infantil y Juvenil 

 Seis Conciertos con instrumentas  individuales  y agrupaciones diversas de la Escuela 

para mostrar el trabajo del año lectivo 2018. 

Taller de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes 

PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE DELITOS SEXUALES 

 



 

 Concierto de Grado de la Promoción 2018 con la participación de 7 graduandos  del 

programa Bachillerato con énfasis en música. 

 

 Tres Conciertos con La Banda Sinfónica, Orquesta Típica y Camerata de Cuerdas 

Frotadas, para los alumnos de 2o., 3o. y 4o. grados del Colegio de Boyacá, con el fin 

de promocionar el ingreso de alumnos a  la Escuela para el año lectivo 2019,  

 Dos conciertos en el mes de diciembre en la  Fundación Universitaria Juan de 

Castellanos con la Banda Sinfónica Infantil y para los Grados del Colegio de Boyacá 

con la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil y Coros ,  

 Gran Concierto navideño en el marco de la Inauguración del alumbrado en el Puente 

de Boyacá. 

 

Como resultado final del aprendizaje en todos los niveles desde grado tres hasta el grado 11 

y los estudiantes del Plan No Formal, presentaron audiciones individuales y por grupos en 

donde se reflejó la calidad de los talleres y catedra de las materias teóricas y prácticas por 

instrumento. 

 

  

 

Concierto de Grado Promoción 2018 Bachillerato con Énfasis en Música 



 

 

  

 

Boyacá multicultural 

Encuentros de diálogo de saberes creados para el reconocimiento de las etnias boyacenses 

En articulación con el área de cinematografía, se realizó un documental de la Cultura Tegua, 

con la participación del Mayor Saúl Villamor, descendiente Tegua. Con el área de Teatro se 

celebró un encuentro sobre El Arte de la Creación, con la presentación del Teatro Itinerante 

del Sol (Boyacá), Colectivo Artístico Riahasa (Vaupés) y un círculo de palabra con las 

Autoridades Indígenas y Mayores invitados. Con el área de Danza, se hizo alusión a las 

músicas de marimba y cantos tradicionales del pacífico sur, como patrimonio cultural de la 

Humanidad. Estas actividades se realizaron en el marco de la versión 46 del Festival 

Internacional de la Cultura. 

Estrategia orientada a promover la Cultura Viva Comunitaria 

Los días del 12 al 17 de diciembre de 2018 se realizó  la “5 Minga Muralista Creemos por 

Boyacá”, una intervención pictórica y voluntaria que se llevó a cabo en el municipio de Chiscas 

Boyacá, en la cual participaron 22 Artistas del Departamento y 3 Artistas Mexicanos invitados, 

realizando 13 intervenciones del Espacio Público, al igual que 9 acciones de voluntariado. 

 

Concierto Navideño – Inauguración Iluminación Puente de Boyacá 7 de dic. 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo participante de la “Minga Muralista Creemos por Boyacá” chiscas 2018 

 

Estrategias de construcción de paz y reconciliación 

 

 

Cultura y Turismo en articulación con la Secretaria de 

Desarrollo Humano, Dirección de Primera Infancia, 

realizó en el municipio de Samacá un carnaval con 

participación de 150 niños y niñas, en donde se 

desarrollaron actividades artísticas para dar a 

conocer  los derechos y deberes de los niños, niñas 

y adolescentes, su apropiación y fortalecer el sentido 

de identidad y dinámicas de paz en la Infancia. 

En el municipio de Puerto Boyacá se financió la 

instalación del monumento a las víctimas del 

paramilitarismo y se organizó el evento cultural de 

develación y  entrega a la mesa municipal de 

víctimas y la comunidad en general. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ediciones de la revista Cultura publicadas 

Se editó el número 144 de la Revista Cultura 

 Academia Boyacense de Historia fortalecida 

En el marco del Convenio suscrito entre el departamento y la Academia Boyacense de Historia 

se cumplió con las actividades programadas, relacionadas con la publicación de libros de 

contenido histórico – cultural. 

 

 CIRCULACIÓN Y EVENTOS 

 

 

 Festivales Internacionales de la Cultura realizados 

 

 

 

Se realizó la versión 46 del festival Internacional de la Cultura entre el 30 de octubre  y el 3 de 

noviembre de 2018., con las siguientes estadísticas: 447 eventos en las áreas de artes 

plásticas, cinematografía, literatura, teatro, música, patrimonio y danza con un aforo de 

74.985 personas 

 

 

Celebración del Día Universal de los Derechos de los Niños,  Niñas y Adolescentes en el 

municipio de Samacá 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agendas Culturales realizadas 

Se apoyaron eventos culturales en los municipios de: Villa  de lLeyva, Ciénega, Tasco,  Paz 

de Rio, Tunja, Sogamoso, Nobsa, Monguí. Tota, Iza. Duitama, Garagoa, Cucaita, Pachavita, 

Cubara, Chiquinquira, Puerto Boyaca, Mongua,  Soraca, Belen y Socha 

 

 

 

Inauguración del Monumento Público 

Para La Conmemoración,  

Visibilización y Restablecimiento de 

las Víctimas del Conflicto Armado.  

Puerto Boyacá - Tomada de 

Facebook Pagina Gobernación 

Boyacá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival de la Piedra y La Labranza  – Ciénega 



 

 

ESPACIOS PARA LA VIDA  

 

Centros culturales A través de las acciones para el fortalecimiento de la Red de Bibliotecas 

del Departamento  se adelantó el proceso para la dotación de libros, mobiliario y estantería 

para 15 Salas de Lectura en Primera Infancia y 20 salas con material relacionado con temas 

de ruralidad. 

Espacios públicos intervenidos  Se intervinieron 13 Espacios Públicos  y se llevaron a 

cabo 6 acciones de voluntariado a través de la MINGA MURALISTA en el Municipio de 

Chiscas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Intervención Casa de la Cultura - Chiscas Intervención Acuario Municipal – Parque Principal 

Chiscas 

Intervención Fachada del Colegio Municipal de Chiscas 



 

PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL 

Actualización Inventario departamental de patrimonio cultural : 

A la fecha se cuenta con el listado de proyectos a través de los cuales se ha identificado el 

patrimonio cultural del departamento. 

 

Inventarios de patrimonio cultural actualizados 

A la fecha se cuenta con concepto favorable para los siguientes proyectos:  

 

 GÁMEZA: FORMULACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE PATRIMONIO 

DE ORDEN INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE GAMEZA. 

 

 SOTAQUIRÁ: POR EL RESCATE DE LOS BIENES INMUEBLES DEL PATRIMONIO 

CULTURAL MATERIAL DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ.  

 

Para estos dos (2) proyectos se está adelantado el proceso de elaboración de estudios 

previos para la suscripción de convenios interadministrativos.  

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. 

 

Proyectos apoyados para fortalecer museos, archivos y bibliotecas patrimoniales 

 

A la fecha se cuenta con la viabilización por el Ministerio de Cultura del proyecto: CORRALES: 

CAMINO A LA LIBERTAD CHIVATERA Y PATRIA CREACIÓN DEL CENTRO DE MEMORIA 

LOCAL. El proyecto se encuentra en proceso de elaboración de estudios previos, para 

radicación en Secretaría de Hacienda y celebración del respectivo convenio. 

 

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 por el Ministerio de Cultura del proyecto: SUSACON: 

APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DIRIGIDO A LA POBLACIÓN CON 

DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE SUSACON. El proyecto se encuentra en proceso de 

elaboración de estudios previos, para radicación en Secretaría de Hacienda y celebración del 

respectivo convenio. 

 Conservación, protección, y salvaguardia del patrimonio cultural 



 

 Planes Especiales de Salvaguardia formulados 

El Convenio N° 1007 de 2017, suscrito con el municipio de Boavita con el objeto de: 

“Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento 

de Boyacá y el municipio de Boavita para la ejecución del proyecto “formulación del plan 

especial de salvaguardia para la manifestación drama de reyes del 06 de enero” se 

encuentra en proceso de liquidación en espera de unos ajustes que debe realizar el 

municipio. EL PES objeto del convenio se encuentra formulado  y a la espera del acta de 

recibo a satisfacción  una vez se socialice ante el Consejo departamental de Patrimonio. 

 

Proyectos apoyados para la intervención del patrimonio cultural 

 

INFORME EJECUTIVO A FECHA: INFORME EJECUTIVO A FECHA: A la fecha se cuenta con 

los siguientes proyectos viabilizados por el Ministerio de Cultura:  

 

 FLORESTA: ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL TEMPLO 

DOCTRINERO DE TOBASÍA- MUNICIPIO DE FLORESTA-DECLARADO BIEN DE INTERÉS 

CULTURAL DE CARÁCTER MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 014 DE JULIO 

DE 2011 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FLORESTA.  

 

 SANTA ROSA DE VITERBO: INTERVENCIÓN SEGUNDA FASE DEL BIEN DE INTERÉS 

CULTURAL TEATRO MUNICIPAL FERNANDO SOTO APARICIO DE SANTA ROSA DE 

VITERBO BOYACÁ.  

 

 TUTA: ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA RESTAURACIÓN DEL TEMPLO 

DOCTRINERO DEL MUNICIPIO DE TUTA-BIEN DE INTERÉS CULTURAL DE CARÁCTER 

NACIONAL. 

 

 TURMEQUÉ: INTERVENCIÓN AL ATRIO DE LA IGLESIA DEL ROSARIO, UBICADO EN EL 

CENTRO HISTÓRICO DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO 

NACIONAL, MUNICIPIO DE TURMEQUÉ BOYACÁ.  

 

Los proyectos del municipio de Floresta, Santa Rosa de Viterbo y Turmequé ya cuentan con 

convenio interadministrativo y se encuentran en proceso de ejecución.  

El proyecto correspondiente al municipio de Tuta, se encuentra en proceso de elaboración de 

estudios previos, para radicación en Secretaría de Hacienda y celebración del respectivo 

convenio. 

Por otra parte el siguiente proyecto se encuentran en plataforma de Ministerio de Cultura, a la 

espera de la respectiva viabilización y a probación del 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., 

una vez se cuente con la viabilización del proyecto, se procederá a elaborar estudios previos 

para la ejecución. 



 

 

En el marco de la octava convocatoria recursos INC el Vonsejo Departamental de Patrimonio 

viabilizó el proyecto del municipio de Beteitiva: “PRIMEROS AUXILIOS "CAPILLA DE LA 

VIRGEN DE LA O" EN LA INSPECCION DE OTENGA, MUNICIPIO DE BETEITIVA” 

Caminos reales reconocidos 

En articulación con la oficina del  Bicentenario se hicieron visitas a los municipios de Socha, 

Santa Rosa de Viterbo, Gámeza y Tópaga con el fin de determinar cuál va a ser la delimitación 

de los caminos reales a intervenir, de acuerdo a la conmemoración por el Bicentenario de la 

Batalla de Topaga y Gámeza. 

Acciones orientadas para la resignificación de los caminos reales 

Se adelantaron las siguientes acciones con base en las visitas reportadas a los municipios de 

Socha, Santa Rosa de Viterbo, Gámeza y Tópaga: 

 

 Verificación de vías terciarias 

 Articulación con las instancias militares para la intervención de los caminos 

 Ubicación de espacios para la formulación de un proyecto orientado a la construcción 

de un momento conmemorativo de la Batalla de Gameza y Topaga 

 Contextualización histórica de los sitios recorridos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitio destinado a la construcción del Monumento alusivo a la Batalla de Tópaga y 

Gámeza 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

Socha Viejo 



 

 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:  

Se cumplieron las 

metas al 100% con 

resultados destacables 

como: 13 

CAPACITACIONES, 

PERSONAS 

CAPACITADAS 

504 (MUJERES:  272- 

HOMBRES: 232 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

RESULTADOS:  

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

 

2..Inspección, vigilancia y control de las 

entidades sin ánimo de lucro. 

% DE EJECUCIÓN 

66.67% 

Subprograma 1 Encuentro departamental con entidades 

sin ánimo de lucro. 

0% 

Subprograma 2 Depuración de la información 

relacionada al estado actual de las 

entidades sin ánimo de lucro inactivas. 

66.67% 

 

El indicador: # de Eventos realizados tuvo un cumplimiento del 100% en lo planeado para 

el año 2018 así como # de Bases de datos depuradas y # de Entidades actualizadas y/o 

suspendidas, sin embargo el indicador " # de Estrategia de promoción y publicación para 

incentivar la actualización de datos y cumplimiento de obligaciones legales. " tuvo un 

cumplimiento del 55% de las actividades planeadas 

 

 

 

 



 

 

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. 

 

 

Para el indicador " # 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 se presentó 

un cumplimiento del 100% acorde a lo planeado. El indicador con mayor rezago es " # de 

Políticas públicas departamentales de presupuesto participativo implementada " 

 

 

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 

50% 

 

 

  



 

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. 

 

 

 

1. 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, presenta avance ya desarrollado 

en periodos anteriores. 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

5.Desarrollo Comunal y 

Comunitario. 

% DE EJECUCIÓN 

87.50% 

Subprograma 1 Apoyo a la conformación de 

comisiones empresariales de los 

organismos de  acción comunal 

100% 

Subprograma 2 Apoyo a los organismos 

comunales. 

50% 

Subprograma 3 Conmemoración del día de la 

acción comunal en el 

departamento. 

100% 

Subprograma 4 Inspección, vigilancia y control a 

los organismos comunales. 

100% 

 

5.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. 

 

 

 

Los indicadores " # de Acciones de promoción para la conformación de Comisiones 

empresariales realizadas ", # de Acciones para la promoción de conformación de Nuevas 

Asociaciones realizadas, % de Capacitaciones y asesorías por demanda realizadas, # Eventos 

realizados y # de Organismos comunales inspeccionados, controlados y vigilados cumplieron 

al 100% Con las actividades programadas, por otra parte, # de Convenios con J.A.C. 

promovidos y # de Bancos de Experiencias exitosas y buenas practicas comunales y 

comunitarias, creados no cumplieron las actividades programadas 

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. Este 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% 

74.17% 

100% 

80.11% 

88.89% 

 

 

 

 

82.25% 

Inspección, vigilancia y control de 

las entidades sin ánimo de lucro. 66.67% 92.50% 90.79 

Promoción para la participación 

ciudadana. 66.67% 66.67 66.92 

Dinamizando el desarrollo territorial 
50 50 88.75 

Desarrollo Comunal y Comunitario. 

87.5% 91.36 75.93 



 

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 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 educativa, se levanta acta de conformación 

de veeduría, en los en el registro de veedurías del municipio de Boavita, estamos en la espera 

de que envíen copia del acto administrativo de Inscripción en el respectivo Registro. 

 

 

CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL, CONFORMACIÓN DE 

VEEDURÍAS CIUDADANAS ENCUENTRO JÓVENES DE LAS DIFERENTES 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE TUNJA. 

MUNICIPIO DE TUNJA. 



 

FECHA: 26 DE OCTUBRE DE 2018 

HORA: 8:00. A.M 

LUGAR: AUDITORIO UNIVERSIDAD JUAN DE CASTELLANOS TUNJA 

ASISTENTES: ASISTENTES: 80 JÓVENES, 42 MUJERES, 38 HOMBRES 

En coordinación con le personería Municipal de Tunja, la RIAV Boyacá, se realiza 

capacitación en temas relacionados con el liderazgo de jóvenes, prevención de consumo 

de sustancias psicoactivas, mecanismos de participación ciudadana, control social y 

conformación de Veedurías ciudadanas, para los representantes líderes de más de 10 

Instituciones educativas de la ciudad de Tunja, se dicta la capacitación y se insta a los 

jóvenes para que participen de estos espacios y realicen control social y conformen 

veedurías ciudadanas como espacios de participación. 

 

 

Capacitaciones en articulación con las Personerías Municipales realizadas. 

CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y CONFORMACIÓN DE 

VEEDURÍAS CIUDADANAS 

MUNICIPIO DE TUNJA 

FECHA: 04 DE OCTUBRE DE 2018 

HORA: 2:30. P.M 

LUGAR: AUDITORIO SALON COMUNAL CUARTA ETAPA BARRIO LA FUENTE 

ASISTENTES: 41 PERSONAS, 40 MUJERES, 1 HOMBRES 

 

En coordinación con la personería Municipal, se brindó capacitación a los diferentes líderes, 

en Temas relacionados con temas de mecanismos de participación ciudadana, control Social 

y conformación de Veedurías ciudadanas, se proyecta conformar veedurías ciudadanas para 

realizar control a los recursos que se ejecutan en el municipio, se deja material, formatos de 

actas y cartas para la conformación de Veedurías ciudadanas 

 



 

 

 

CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y CONFORMACIÓN DE 

VEEDURÍAS CIUDADANAS 

MUNICIPIO DE TUNJA 

FECHA: 08 DE OCTUBRE DE 2018 

HORA: 2:30. P.M 

LUGAR: AUDITORIO SALON HOGAR INFANTIL BAUDILIO ACERO 

ASISTENTES: 22 PERSONAS, 20 MUJERES, 2 HOMBRES 

 

En coordinación con la personería Municipal, se brindó capacitación a los diferentes 

líderes, en Temas relacionados con temas de mecanismos de participación ciudadana, 

control Social y conformación de Veedurías ciudadanas, se proyecta conformar 

veedurías ciudadanas para realizar control a los recursos que se ejecutan en el 

municipio, se deja material, formatos de actas y cartas para la conformación de 

Veedurías ciudadanas 

 

 

 



 

CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y CONFORMACIÓN DE 

VEEDURÍAS CIUDADANAS 

MUNICIPIO DE PESCA 

FECHA: 23 DE OCTUBRE DE 2018 

HORA: 9:00. A.M 

LUGAR: AUDITORIO SALON CASA DE LA CULTURA 

ASISTENTES: 36 PERSONAS, 14 MUJERES, 22 HOMBRES 

En coordinación con la personería Municipal, se brindó capacitación a los diferentes líderes 

comunitarios y dignatarios de las diferentes Juntas de Acción Comunal, en Temas 

relacionados con temas de mecanismos de participación ciudadana, control Social y 

conformación de Veedurías ciudadanas, se proyecta conformar veedurías ciudadanas para 

realizar control a los recursos que se ejecutan en el municipio, se deja material, formatos de 

actas y cartas para la conformación de Veedurías ciudadanas 

 

 

 

CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y CONFORMACIÓN DE 

VEEDURÍAS CIUDADANAS 

MUNICIPIO DE TUNJA 

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2018 

HORA: 2:00. P.M 

LUGAR: AUDITORIO SALON COLEGIO FATIMA TUNJA 

ASISTENTES: 7 PERSONAS, 3 MUJERES, 4 HOMBRES 

 

En coordinación con la personería Municipal de Tunja y el colectivo de Veedores ciudadanos 

de los pensionados de la Policía Nacional, se brindó capacitación a los diferentes Veedores 

ciudadanos, en Temas relacionados con temas de mecanismos de participación ciudadana, 



 

control Social y conformación de Veedurías ciudadanas, se proyecta conformar veedurías 

ciudadanas para realizar control a los recursos de los diferentes programas que se ejecutan 

con los recursos del fondo de pensionados de la Policía Nacional, se deja material, formatos 

de actas y cartas para la conformación de Veedurías ciudadanas. 

 

 

 

CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y CONFORMACIÓN DE 

VEEDURÍAS CIUDADANAS 

MUNICIPIO DE TOGUI 

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2018 

HORA: 9:00. P.M 

LUGAR: AUDITORIO SALON CASA DE LA CULTURA PUNTO VIVE DIGITAL 

ASISTENTES: 23 PERSONAS, 7 MUJERES, 16 HOMBRES 

 

En coordinación con la personería Municipal de TOGUI, Asocomunal Togui y, se brindó 

capacitación a los diferentes dignatarios de las diferentes Juntas de acción Comunal, 

Veedores ciudadanos y demás Líderes sociales, en Temas relacionados con temas de 

mecanismos de participación ciudadana, control Social y conformación de Veedurías 

ciudadanas, se proyecta conformar veedurías ciudadanas para realizar control a los recursos 

de los diferentes programas que se ejecutan en el municipio, se deja material, formatos de 

actas y cartas para la conformación de Veedurías ciudadanas. 

 



 

 

 

CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y CONFORMACIÓN DE 

VEEDURÍAS CIUDADANAS 

MUNICIPIO DE TUNJA 

FECHA: 01 DE NOVIEMBRE  DE 2018 

HORA: 9:00. P.M 

LUGAR: AUDITORIO SALA DE JUNTAS SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA 

ASISTENTES: 11 PERSONAS, 6 MUJERES, 5 HOMBRES 

 

En coordinación con la Secretaría de Participación y Democracia y el grupo de veedores del 

conjunto residencial Altos de san Jerónimo, de la ciudad de Tunja, se brindó capacitación a 

los diferentes, Veedores ciudadanos y demás Líderes sociales, en Temas relacionados con 

temas de mecanismos de participación ciudadana, control Social y conformación de 

Veedurías ciudadanas, se conforma veeduría ciudadana para realizar control a los recursos 

del programa de vivienda, se levanta acta y se deja nota de radicado para la inscripción en la 

personería municipal deja material, formatos de actas y cartas para la conformación de 

Veedurías ciudadanas. 

 



 

 

 

CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y CONFORMACIÓN DE 

VEEDURÍAS CIUDADANAS 

MUNICIPIO DE DUITAMA 

FECHA: 06 DE NOVIEMBRE  DE 2018 

HORA: 9:00. P.M 

LUGAR: AUDITORIO SALA DE REUNIONES DE LA ALCALDIA PISO 2 DUITAMA 

ASISTENTES:  33 PERSONAS,  26 MUJERES, 7 HOMBRES 

 

En cumplimiento a la Transversalidad que desarrolla la Dirección de Participación y 

Administración Local con la Secretaría de Desarrollo Humano, se brindó capacitación a las 

persona adulto mayor de la ciudad de Duitama, con el fin de fortalecer el control social y la 

conformación de veedurías ciudadanas para la ejecución de los recursos de la estampilla 

adulto mayor se deja material, formatos de actas y cartas para la conformación de Veedurías 

ciudadanas. 

 

 

 



 

CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y CONFORMACIÓN DE 

VEEDURÍAS CIUDADANAS 

MUNICIPIO DE BUSBANZA 

FECHA: 07 DE NOVIEMBRE  DE 2018 

HORA: 2:00. P.M 

LUGAR: AUDITORIO SALON DE REUNIONES DEL MUNICIPIO 

ASISTENTES: 20 PERSONAS, 14 MUJERES, 6 HOMBRES 

 

En Coordinación con la personería municipal se capacitaron a los diferentes líderes y 

dignatarios de las diferentes juntas de Acción Comunal del Municipio en temas relacionados 

con el control social y conformación de veedurías ciudadanas, igualmente se capacitó en 

legislación comunal y mecanismos de participación ciudadana se deja material, formatos de 

actas y cartas para la conformación de Veedurías ciudadanas. 

 

 

 

CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y CONFORMACIÓN DE 

VEEDURÍAS CIUDADANAS 

MUNICIPIO DE TUNJA 

FECHA: 08 DE NOVIEMBRE  DE 2018 

HORA: 11:00. A.M 

LUGAR: AUDITORIO SALON SAN IGNACIO 

ASISTENTES: 65 PERSONAS, 35 MUJERES, 30 HOMBRES 

 

En cumplimiento a la Transversalidad que desarrolla la Dirección de Participación y 

Administración Local con la Secretaría de Salud, se brindó capacitación a las COMUNIDADES 

DIVERSAS LGBTI del Departamento de Boyacá, con el fin de fortalecer el control social y la 

conformación de veedurías ciudadanas para hacer seguimiento a las diferentes políticas 



 

públicas y la ejecución de los recursos, se dejan formatos de actas y cartas para la 

conformación de Veedurías ciudadanas. 

 

 

CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y CONFORMACIÓN DE 

VEEDURÍAS CIUDADANAS 

MUNICIPIO DE TASCO 

FECHA: 15 DE NOVIEMBRE  DE 2018 

HORA: 9:00. A.M 

LUGAR: AUDITORIO SALON CULTURAL DEL MUNICIPIO 

ASISTENTES: 76 PERSONAS, 32 MUJERES, 44 HOMBRES 

 

En Coordinación con la personería municipal y la alcaldía municipal se capacitaron a los 

diferentes líderes y dignatarios de las diferentes juntas de Acción Comunal del Municipio en 

temas relacionados con el control social y conformación de veedurías ciudadanas, igualmente 

se capacitó en legislación comunal y mecanismos de participación ciudadana se deja 

material, formatos de actas y cartas para la conformación de Veedurías ciudadanas. 

 

 

 

 



 

CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y CONFORMACIÓN DE 

VEEDURÍAS CIUDADANAS 

MUNICIPIO DE CUITIVA 

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE  DE 2018 

HORA: 9:00. A.M 

LUGAR: AUDITORIO SALON BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO 

ASISTENTES: 22 PERSONAS, 11 MUJERES, 11 HOMBRES 

 

En Coordinación con la personería municipal se capacitaron a los diferentes líderes y 

dignatarios de las diferentes juntas de Acción Comunal del Municipio en temas relacionados 

con el control social y conformación de veedurías ciudadanas, igualmente se capacitó en 

legislación comunal y mecanismos de participación ciudadana se deja material, formatos de 

actas y cartas para la conformación de Veedurías ciudadanas. 

  

 

# de Convenios suscritos con IES y Organizaciones de la sociedad civil 

 No se desarrollo en el periodo evaluado 

 

2. INSPECCIÓN, VIGILANCIA  Y CONTROL  DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. 

Eventos realizados 

En el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja, el 17 de diciembre  la 

Secretaría de Participación y Democracia de la Gobernación de Boyacá, a través de la 

dirección de Participación y Administración local, realizó el Segundo Encuentro de Entidades 

Sin Ánimo de Lucro, ESAL, con la participación de más de trescientos delegados de dichas 

entidades de los 123 municipios del departamento. 

 

Los temas  tratados fueron: Importancia de la inspección control y vigilancia a las Entidades 

Sin Ánimo de Lucro a cargo del ingeniero José Gilberto Cárdenas Barón; Últimas 

disposiciones de la Dian para dichas entidades, Aspectos jurídicos y contables en materia de 



 

inspección control y vigilancia dirigido por el Dr. Carlos Alberto Vargas; y Orientación para 

formulación de proyectos (beneficios, cofinanciación y asistencia técnica) para asociaciones 

de productores y comercializadores de productos agrarios orientada por el ingeniero Mauricio 

Pico Sandoval.  

 

 

 

Bases de datos depuradas 

 

A la fecha en relación con el cumplimiento del decreto que establece el procedimiento se 

realizó 4 informes jurídicos condicionados, y 4 requerimientos a intervención inmediata. Con 

el fin de realizar depuración de la base de datos de entidades sin ánimo de lucro. 

Se dio respuesta a 6 derechos de petición donde solicitaban información e intervención de 

algunas entidades sin ánimo de lucro referente a control, inspección y vigilancia, verificando 

el cumplimiento de las obligaciones contables, administrativas y jurídicas, encontramos que 

algunas entidades desde hace varios años no presentan la información solicitada por la 

sectorial. 

Así mismo, se crearon 7 carpetas de entidades sin ánimo de lucro para control, inspección y 

vigilancia. 

 

Estrategia de promoción y publicación para incentivar la actualización de datos  

y cumplimiento de obligaciones legales. 

 

No se desarrolló actividad en el último trimestre. 

Entidades actualizadas y/o suspendidas 

Se emitió informe Contable  a 25 entidades Sin ánimo de Lucro, 35 Notificaciones a 

personerías Municipales y Representantes Legales de envío de Informes y 126 solicitudes de 

documentación para dar de manera completa respuesta a Requerimiento contable realizado. 

, 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. 

 



 

INFORME JURIDICO 

Se actualizaron 7 entidades sin ánimo de lucro que presentaron y se requirieron para 

solicitar intervención inmediata respecto a la información que deben presentar según el 

formato establecido para el caso Informe de gestión de actividades 

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: TALLER DE APRENDIZAJE SOBRE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL. POBLACIÓN BENEFICIADA: PADRES Y MADRES DE 

FAMILIA. 

FECHA: JUEVES, 

04 DE OCTUBRE 

DE 2018. HORA: 

2:30 P.M. 

LUGAR: SALÓN COMUNAL CUARTA ETAPA BARRIO LA FUENTE. MUNICIPIO: TUNJA. 

 

ASISTENTES: 41 PADRES Y MADRES DE FAMILIA (No. HOMBRES: 01 - No. MUJERES: 40) 

 

La Secretaría de Participación y Democracia de la Gobernación de Boyacá a través de la 

Dirección de Participación y Administración Local, el día 04 de Octubre de 2018 en el Salón 

Comunal Cuarta Etapa Barrio la Fuente, realizó esta actividad 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: TALLER DE APRENDIZAJE SOBRE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL. POBLACIÓN BENEFICIADA: PADRES Y MADRES DE 

FAMILIA. 

FECHA: LUNES, 

08 DE OCTUBRE 

DE 2018. HORA: 

4:00 P.M. 

LUGAR: SALÓN HOGAR 

INFANTIL BAUDILIO ACERO. 

MUNICIPIO: TUNJA. 

 

ASISTENTES: 22 PADRES Y MADRES DE FAMILIA (No. HOMBRES: 02 - No. MUJERES: 20) 

 

La Secretaría de Participación y Democracia de la Gobernación de Boyacá a través de la 

Dirección de Participación y Administración Local, el día 08 de Octubre de 2018 en el Salón 

del Hogar Infantil Baudilio Acero, realizó esta actividad 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. 3: 

ACTIVIDAD: CONVERSATORIO PARTICIPATIVO (MINISTERIO, FEDERACIÓN COMUNAL 

BOYACÁ, ASOJUNTAS DEL DEPARTAMENTO) IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA 

LA POLITICA PÚBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RADIO COMUNITARIA DE 

BOYACÁ. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: DIRECTIVOS Y PRESIDENTES DE JUNTAS Y ASOCIACIONES 

COMUNALES QUE TIENE LA CONCESIÓN DE RADIO POR PARTE DEL MININTERIOR. 

FECHA: VIERNES, 12 DE OCTUBRE DE 2018. HORA: 9:00 A.M. 

LUGAR: AUDITORIO ANTIGUA CAJA DE PREVISIÓN – SEPADEBOY. MUNICIPIO: TUNJA. 

ASISTENTES: 09 DIRECTIVOS Y PRESIDENTES DE JUNTAS Y ASOCIACIONES COMUNALES 

(No. HOMBRES: 07 - No. MUJERES: 02) 

 

La Secretaría de Participación y Democracia de la Gobernación de Boyacá a través de la 

Dirección de Participación y Administración Local, el día 12 de Octubre de 2018 en el Auditorio 

Antigua Caja de Previsión, realizó esta actividad con el fin de fomentar la Participación 

Ciudadana e implementar estrategias en beneficio de la Radio Comunitaria del Departamento. 

 

TEMAS DEL CONVERSATORIO: 

Radio Comunitaria en Boyacá, Problema, causas, acciones, necesidades y oportunidades, 

población objetivo. 



 

 

 

ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 4: 

ACTIVIDAD: ASAMBLEA RED DE EMISORAS COMUNITARIAS PARA DIAGNOSTICO Y 

SOCIALIZACIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO Y 

SOSTENIBILIDAD DE LA RADIO COMUNITARIA DE BOYACÁ. POBLACIÓN BENEFICIADA: 

DIRECTIVOS Y PRESIDENTES DE JUNTAS Y ASOCIACIONES COMUNALES QUE TIENE LA 

CONCESIÓN DE RADIO POR PARTE DEL MININTERIOR. 

FECHA: VIERNES, 19 DE OCTUBRE DE 2018. HORA: 9:00 A.M. 

LUGAR: AUDITORIO CENTRO DE CONVENCIONES ALTOS DE SAN IGNACIO MUNICIPIO: 

TUNJA. 

ASISTENTES: 50 DIRECTIVOS Y PRESIDENTES DE JUNTAS Y ASOCIACIONES COMUNALES 

(No. HOMBRES: 39 - No. MUJERES: 11) 

La Secretaría de Participación y Democracia de la Gobernación de Boyacá a través de la 

Dirección de Participación y Administración Local en alianza con la Red de Emisoras 

Comunitarias de Boyacá, el día 19 de Octubre de 2018 en el Auditorio del Centro de 

Convenciones Altos de San Ignacio, realizó esta actividad con el fin de fomentar la 

Participación Ciudadana, socializar avances Política Pública e iniciar proceso Diagnostico de 

la Radio Comunitaria del Departamento. 

TEMAS DEL CONVERSATORIO: 

Radio Comunitaria en Boyacá, avances Política Pública, Diagnostico, Problema, causas, 

acciones, necesidades y oportunidades, población objetivo. 

 



 

 

  

ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 5: 

 

ACTIVIDAD: TALLER DE APRENDIZAJE SOBRE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, CONTROL SOCIAL Y LEGISLACIÓN COMUNAL. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: LIDERES COMUNALES. FECHA: MARTES, 23 DE OCTUBRE DE 

2018. 

HORA: 9:00 A.M. 

LUGAR: CASA DE LA CULTURA. MUNICIPIO: PESCA. 

ASISTENTES: 36 LIDERES COMUNALES. (No. HOMBRES: 22 - 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 23 de Octubre de 2018 en LA Casa 

de la Cultura, realizó esta actividad con el fin de fomentar la Participación Ciudadana y el 

Control Social. 

 

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: 

 

1) Mecanismos de Participación Ciudadana, Legislación Comunal y Control Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 6: 

 

ACTIVIDAD: ENCUENTRO DE JÓVENES CON LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL. POBLACIÓN BENEFICIADA: JÓVENES 

DE DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD. FECHA: 

VIERNES, 26 DE OCTUBRE DE 2018. 

HORA: 8:00 A.M. 

LUGAR: AUDITORIO UNIVERSIDAD JUAN 

DE CASTELLANOS MUNICIPIO: TUNJA. 

 

ASISTENTES: 80 JÓVENES DE DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA 

CIUDAD DE TUNJA (No. HOMBRES: 38 - No. MUJERES: 42) 

 

La Secretaría de Participación y Democracia de la Gobernación de Boyacá a través de la 

Dirección de Participación y Administración Local y en alianza con la Red Institucional de 

Apoyo a las Veedurías Ciudadanas, el día 26 de Octubre de 2018 en el Auditorio Universidad 

Juan de Castellanos, realizó esta actividad con el fin de fomentar la Participación Ciudadana 

y el Control Social. 

 

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: 

 

1) Mecanismos de Participación Ciudadana, Control Social, Prevención de consumo de 

sustancias Psicoactivas. 

      

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 7: 

ACTIVIDAD: TALLER DE APRENDIZAJE SOBRE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL. POBLACIÓN BENEFICIADA: VEEDORES DE LOS 

PROGRAMAS DE SALUD Y EDUCACIÓN (POLICIAS PENSIONADOS). FECHA: LUNES, 29 DE 

OCTUBRE DE 2018. 

HORA: 3:00 P.M. 

LUGAR: PUNTO VIVE DIGITAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE 

FATIMA. MUNICIPIO: TUNJA. 

 



 

ASISTENTES: 07 VEEDORES DE LOS PROGRAMAS DE SALUD Y EDUCACIÓN (POLICIAS 

PENSIONADOS), (No. HOMBRES: 04 - No. MUJERES: 03) 

La Secretaría de Participación y Democracia de la Gobernación de Boyacá a través de la 

Dirección de Participación y Administración Local, el día 29 de Octubre de 2018 en el Punto 

Vive Digital de la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima., realizó esta actividad 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. 8: 

ACTIVIDAD: TALLER DE APRENDIZAJE SOBRE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, CONTROL SOCIAL Y LEGISLACIÓN COMUNAL. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: LIDERES COMUNALES. FECHA: MARTES, 30 DE OCTUBRE DE 

2018. 

HORA: 9:00 A.M. 

LUGAR: PUNTO VIVE DIGITAL – CASA DE LA CULTURA. MUNICIPIO: TOGUÍ. 

 

ASISTENTES: 23 LIDERES COMUNALES. (No. HOMBRES: 16 - No. MUJERES: 07) 

 

La Secretaría de Participación y Democracia de la Gobernación de Boyacá a través de la 

Dirección de Participación y Administración Local, el día 23 de Octubre de 2018 en el Punto 



 

Vive Digital de la Casa de la Cultura, realizó esta actividad con el fin de fomentar la 

Participación Ciudadana y el Control Social. 

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: 

1) Mecanismos de Participación Ciudadana, Legislación Comunal y Control Social. 

 

 

ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 9: 

ACTIVIDAD: TALLER DE APRENDIZAJE SOBRE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL. POBLACIÓN BENEFICIADA: BENEFICARIOS DE 

PROGRAMA DE VIVIENDA URBANIZACIÓN SAN JERÓNIMO. FECHA: LUNES, 01 DE 

NOVIEMBRE DE 2018. 

HORA: 9:00 A.M. 

LUGAR: SALA DE JUNTAS DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y ADMINISTRACIÓN LOCAL. 

MUNICIPIO: TUNJA. 

ASISTENTES: 11 BENEFICARIOS DE PROGRAMA DE VIVIENDA URBANIZACIÓN SAN 

JERÓNIMO. (No. HOMBRES: 05 

- No. MUJERES: 06) 

La Secretaría de Participación y Democracia de la Gobernación de Boyacá a través de la 

Dirección de Participación y Administración Local, el día 01 de Noviembre de 2018 en Sala de 

Juntas Dirección de Participación y Administración Local, realizó esta actividad 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. 10: 

 

ACTIVIDAD: TALLER DE APRENDIZAJE SOBRE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, CONTROL SOCIAL. POBLACIÓN BENEFICIADA: BENEFICIARIOS 

PROGRAMA ADULTO MAYOR. 

FECHA: MIÉRCOLES, 07 

DE NOVIEMBRE DE 2018. 

HORA: 9:00 A.M. 

LUGAR: SALÓN DE 

REUNIONES PISO 2 - 

ALCALDÍA. MUNICIPIO: 

DUITAMA. 

 

ASISTENTES: 33 BENEFICIARIOS PROGRAMA ADULTO MAYOR. (No. HOMBRES: 07 - No. 

MUJERES: 26) 

 

La Secretaría de Participación y Democracia de la Gobernación de Boyacá a través de la 

Dirección de Participación y Administración Local, el día 07 de Noviembre de 2018 en Salón 

de Reuniones Alcaldía, realizó esta actividad 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. 11: 

 

ACTIVIDAD: TALLER DE APRENDIZAJE SOBRE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, CONTROL SOCIAL Y LEGISLACIÓN COMUNAL. 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA: LIDERES 

COMUNALES. FECHA: 

MIÉRCOLES, 07 DE 

NOVIEMBRE DE 2018. 

HORA: 2:00 P.M. 

LUGAR: SALÓN DE 

REUNIONES 

ALCALDÍA. 

MUNICIPIO: 

BUSBANZÁ. 

 

ASISTENTES: 20 LIDERES COMUNALES. (No. HOMBRES: 06 - 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 07 de Noviembre de 2018 en Salón 

de Reuniones Alcaldía, realizó esta actividad con el fin de fomentar la Participación 

Ciudadana y el Control Social. 

 

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: 

 

1) Mecanismos de Participación Ciudadana, Legislación Comunal y Control Social. 

 

 



 

 

 

ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 12: 

 

ACTIVIDAD: TALLER DE APRENDIZAJE SOBRE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, CONTROL SOCIAL. POBLACIÓN BENEFICIADA: MIEMBROS COMUNIDAD 

DIVERSA LGBTI DE BOYACÁ. 

FECHA: JUEVES, 08 

DE NOVIEMBRE DE 

2018. HORA: 11:00 

A.M. 

LUGAR: AUDITORIO CENTRO DE CONVENCIONES 

ALTOS DE SAN IGNACIO. MUNICIPIO: TUNJA. 

 

ASISTENTES: 65 MIEMBROS COMUNIDAD DIVERSA LGBTI DE BOYACÁ. (No. HOMBRES: 

30 - No. MUJERES: 35) 

La Secretaría de Participación y Democracia de la Gobernación de Boyacá a través de la 

Dirección de Participación y Administración Local en alianza con la Secretaría de Salud, el día 

08 de Noviembre de 2018 en Auditorio Centro de Convenciones Altos de San Ignacio, realizó 

esta actividad 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. 13: 

ACTIVIDAD: TALLER DE APRENDIZAJE SOBRE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, CONTROL SOCIAL Y LEGISLACIÓN COMUNAL. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: LIDERES COMUNALES. FECHA: JUEVES, 15 DE NOVIEMBRE 

DE 2018. 

HORA: 9:00 A.M. 

LUGAR: SALÓN CULTURAL. MUNICIPIO: TASCO. 



 

 

ASISTENTES: 76 LIDERES COMUNALES. (No. HOMBRES: 44 - No. MUJERES: 32) 

La Secretaría de Participación y Democracia de la Gobernación de Boyacá a través de la 

Dirección de Participación y Administración Local, el día 15 de Noviembre de 2018 en el Salón 

Cultural, realizó esta actividad con el fin de fomentar la Participación Ciudadana y el Control 

Social. 

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: 

1) Mecanismos de Participación Ciudadana, Legislación Comunal, Día de la Acción Comunal 

y Control Social. 

 

 

 

ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 14: 

 

ACTIVIDAD: PANEL EL PODER DE LA PARTICIPACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN, DIÁLOGO LA PARTICIPACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA INTERNACIONAL 

Y MESAS DE TRABAJO. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: LIDERES COMUNALES, COMUNITARIOS Y 

COMUNIDAD EN GENERAL. FECHA: MIERCOLES, 21 DE NOVIEMBRE 

DE 2018. 

HORA: 7:30 A.M. 

LUGAR: 

AUDITORIO 

HOTEL 

HUNZA. 

MUNICIPIO: 

TUNJA. 

 

ASISTENTES: 195 LIDERES COMUNALES, COMUNITARIOS Y COMUNIDAD EN GENERAL. 

(No. HOMBRES: 89 - No. MUJERES: 106) 

 

La Secretaría de Participación y Democracia de la Gobernación de Boyacá en alianza con 

el Ministerio del Interior, el día 21 de Noviembre de 2018 en Hotel Hunza, realizó esta 



 

actividad con el fin de fomentar la Participación Ciudadana. 

 

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: 

 

1) Participación Ciudadana, Lucha contra la Corrupción, Participación a nivel 

internacional. 

 

 

 

ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 15: 

 

ACTIVIDAD: TALLER DE APRENDIZAJE SOBRE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y LEGISLACIÓN COMUNAL. 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA: LIDERES 

COMUNALES. FECHA: 

JUEVES, 22 DE 

NOVIEMBRE DE 2018. 

HORA: 9:00 A.M. 

LUGAR: SALAS 

DE JUNTAS - 

ALCALDÍA. 

MUNICIPIO: 

BETEITIVA. 

 



 

ASISTENTES: 07 LIDERES COMUNALES. (No. HOMBRES: 04 - No. MUJERES: 03) 

 

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 Noviembre de 2018 en la 

Sala de Juntas – Alcaldía, realizó esta actividad con el fin de fomentar la Participación 

Ciudadana y el Control Social. 

 

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: 

 

1) Mecanismos de Participación Ciudadana y Legislación Comunal. 

 

ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 16: 

 

ACTIVIDAD: TALLER DE APRENDIZAJE SOBRE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, CONTROL SOCIAL Y LEGISLACIÓN COMUNAL. 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA: LIDERES 

COMUNALES. FECHA: 

VIERNES, 30 DE 

NOVIEMBRE DE 2018. 

 

ASISTENTES: 22 LIDERES COMUNALES. (No. HOMBRES: 11 - No. MUJERES: 11) 

 

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 Noviembre de 2018 en la 

Biblioteca Municipal, realizó esta actividad con el fin de fomentar la Participación Ciudadana 

y el Control Social. 

 

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: 

 

1) Mecanismos de Participación Ciudadana, Legislación Comunal y Control Social. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 17: 

 

ACTIVIDAD: TALLER DE APRENDIZAJE SOBRE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y LEGISLACIÓN COMUNAL. 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA: LIDERES 

COMUNALES. FECHA: 

SÁBADO, 22 DE 

DICIEMBRE DE 2018. 

HORA: 2:00 P.M. 

LUGAR: 

AUDITORIO 

ASOCOMU

NAL 

MUNICIPIO: 

SOGAMOS

O. 

 

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 Diciembre de 2018 en el 

Auditorio de Asocomunal Sogamoso, realizó esta actividad con el fin de fomentar la 

Participación Ciudadana en los Organismos Comunales. 

 

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: 

 

1) Mecanismos de Participación Ciudadana, Legislación Comunal. 

 

(No se presentan evidencias fotográficas debido a que en la reunión no se autorizó tomar 

fotografías, ni grabaciones). 

 

ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 18: 

 

ACTIVIDAD: ACOMPAÑAMIENTO ACCIONES COMITÉ DEPARTAMENTAL 

DE DISCPACIDAD. POBLACIÓN BENEFICIADA: PERSONAS EN 

CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y/O SUS CUIDADORES. FECHA: 



 

CUARTO TRIMESTRE 

LUGAR: PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y DISTRITOS ESPECIALES. 

 

La Secretaría de Participación y Democracia de la Gobernación de Boyacá como Presidente 

del Comité Departamental de Discapacidad, realizó la segunda, tercera y cuarta etapa de 

lección del representantes de la Sociedad Civil al Comité Departamental de Discapacidad 

con la participación de los 123 Municipios, distribuidos por provincias y grupos de provincias 

hasta lograr la integración del mismo con miembros representantes de cada una de las 

discapacidades o de los cuidadores consideradas por la Ley. Se instaló el Comité 

Departamental de Discapacidad y sesionó el día 03 de Diciembre de 2018. (Evidencias 

reposan en la Secretaría de Desarrollo debido a su función de Secretaría Técnica del 

Comité). 

 

 

LOGROS SIGNIFICATIVOS DE LA ACCIONES REALIZADAS: La participación de Jóvenes, 

Adultos Mayores, Mujeres, Líderes Comunales, Personas con Discapacidad, Victimas, 

Comunidad LGBTI 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, Personeros Municipales, 

Directores de Fundaciones de Adulto Mayor, 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. 

 

 

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 

EVENTO No. 1: FORO ESTUDIANTIL 

TITULO FORO: JÓVENES EN SINTONÍA CON LA PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA FECHA: 

VIERNES, 09 DE NOVIEMBRE DE 2018 

HORA: 9:00 A.M. 

LUGAR: AUDITORIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO JOSÉ DEL CALDAS. 

MUNICIPIO: SOCOTÁ. 

ASISTENTES: 129 JOVENES (No. HOMBRES: 69 - No. MUJERES: 60) 

En el Cuarto 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 09 de 

Noviembre en el Auditorio de la Institución Educativa Técnica Francisco José de Caldas, 

efectuó el Foro denominado “jóvenes en sintonía con la participación y democracia”. 

Los participantes en el foro fueron: Estudiantes del grado Noveno, Decimo y Once y 

Personerías Estudiantiles de DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: 

-  INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMEZA HOYADA 

- INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA 

FRANCISCO JOSÉ DEL CALDAS. TEMAS DEL 

FORO: 

1) Que pasa en el mundo con los Jóvenes. 

2) Más Mujeres, Más Democracia. 

 



 

  

 

 

EVENTO No. 2: FORO ESTUDIANTIL 

TITULO FORO: FORO - TALLER SOBRE MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA FECHA: LUNES, 19 DE 

NOVIEMBRE DE 2018 

HORA: 10:00 A.M. 

LUGAR: AUDITORIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TECNICA ENRIQUE SUAREZ. MUNICIPIO: 

ALMEIDA. 

 

ASISTENTES: 30 JOVENES (No. HOMBRES: 13 - No. MUJERES: 17) 

 

En el Cuarto 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 19 de 

Noviembre en el Auditorio de la Institución Educativa Técnica Enrique Suarez, efectuó el Foro 

denominado “Foro - Taller sobre Mecanismos de Participación Ciudadana”. 

Los participantes en el foro fueron: Estudiantes del grado Noveno, Decimo y Once y 

Docentes de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA ENRIQUE SUAREZ. 

 

TEMAS DEL FORO: 

 

1) Mecanismos de Participación Ciudadana. 

 



 

  

 

LOGROS SIGNIFICATIVOS: La participación de Jóvenes de tres Establecimientos 

Educativos del Departamento pertenecientes a los 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, las 

reflexiones y cuestionamientos relacionadas con la Legislación del país, los espacios e 

inclusión de los Jóvenes en la decisiones que afectan a los Colombianos y la Participación 

Política y activa de las Mujeres. 

 

VALOR AGREGADO: 1) La Inclusión de temas y discusiones relacionadas con la Participación 

en diferentes estamentos como Consejos de Juventud, Plataformas, Juntas de Acción 

Comunal, elecciones populares como instancias de participación juvenil. También 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. 3) El análisis del Papel de las Mujeres en espacios de participación y la 

importancia de convocarlas a seguir incluyéndose en es estos lugares de decisión. 

Creación e implementación de política pública departamental de presupuesto participativo. 

En el Cuarto 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 presentó para análisis por parte de la Dependencia de Jurídica de la Gobernación 

de Boyacá los proyectos de: 

 

1) Decreto para la creación del “Consejo Departamental de Participación Ciudadana de Boyacá”. 

 

2) Resolución por la cual se realiza la convocatoria para la conformación del Consejo 

Departamental de Participación Ciudadana de Boyacá. 

 

Instancia del sistema de Presupuestos Participativos que tendrá como funciones: operativizar, 

armonizar y socializar la Política Publica en Presupuestos Participativos del Departamento de 

Boyacá. (Documentos que ya han sido revisados y aprobados por Profesionales del Ministerio 

del Interior para surtir posteriormente el trámite en la Dependencia de la Gobernación 

correspondiente. 



 

 

 

 

LOGROS SIGNIFICATIVOS: Es consolidar los dos Proyectos de Actos Administrativos que 

permitirán continuar con el Proceso para la Adopción de la Política Pública de Presupuestos 

Participativos del Departamento de Boyacá 

 

VALOR AGREGADO: Contar con Documentos (Decreto y Resolución) que han sido avalados 

por el Ministerio del Interior a fin de contar con acciones acordes a las dinámicas Nacionales. 

Acercándonos más a la comunidad 

EVENTO: FERIA DE OFERTA DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN Y 

DEMOCRACIA EN LA PROVINCIA DE MARQUÉZ. 

FECHA: JUEVES, 06 

DE DICIEMBRE DE 

2018 HORA: 8:30 

A.M. a 1:00 P.M. 

ASISTENTES: 46 PERSONAS (No. 

HOMBRES: 37 - No. MUJERES: 9) 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 Cuarto trimestre de 2018, la Secretaría de Participación y Democracia de la 

Gobernación de Boyacá, el día 06 Diciembre en el Parque Principal del Municipio de Ramiriquí, 

se efectuó la “VIII” Feria de Oferta de Servicios de esta sectorial. 

 

Esta iniciativa es una descentralización en la Provincia de Marquéz 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. 

 

4.DINAMIZANDO EL DESARROLLO TERRITORIAL 

 

 Municipios diagnosticados en gestión local 

 

Este indicador se cumplió en su totalidad en la vigencia 2016.  

Para el año 2016, con el fin de identificar las capacidades técnicas y administrativas de los 

Alcaldes y Concejales, se diseñó y aplicó el instrumento de recolección de información que 

permitió diagnosticar a 60 municipios (Guateque, Guican, Jenesano, Jerico, La Uvita, 

Labranzagrande, Moniquira, Nuevo Colón, Oicata, Otanche, Paipa, Panqueba, Paz del Rio, 

Pesca, Puerto Boyacá, Quipama, Ramiriquí, Saboya, Sachica, San Mateo, San Miguel de 

Sema, San Pablo de Borbur, Santa Rosa de Viterbo, Santa Sofía, SativaNorte, SativaSur, 

Soata, Socha, Socota, Sora, Sotaquira, Susacon, Tasco, Tibaná, Tibasosa, Tipacoque, 

Tunungua, Turmeque, Tutazá, Umbita, Zetaquira) en su gestión local. 

Los resultados reposan en el despacho de la Secretaría de Participación y Democracia  

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. 

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 recepción 

de información que se ejecutará en 2019. Así mismo se desarrolla la asistencia y capacitación 

acorde a los trámites desarrollados desde la sectorial  

 

 



 

2. 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), Como 

resultado de las actividades se realizó la socialización y sustentación de los trabajos 

perpetrados conjuntamente con el grupo de investigación de la facultad de Ciencias 

Administrativas, Contables Económicas y de Negocios de la UNAD donde se aplicó un  

instrumento de investigación  de caracterización de las juntas de acción comunal del 

municipio de Tunja, adicionalmente se presentaron los resultados de las labores de 

investigación mediante entrevista a los un  grupo comunales de la provincia de Márquez que 

hicieron parte del proceso de formación en emprendimiento y creación de nuevas comisiones 

empresariales. 

Con el ánimo de seguir aportando al proceso misional de la sectorial se desarrolla 

constantemente actividades tendientes al emprenderismo comunal en busca de dinamizar las 

juntas de acción comunal y lograr que estás sean en mediano plazo autosostenibles, para lo 

cual se realizar labores de orientación legislativa en la materia y se direccionan a grupos de 

investigación con las universidades con las que actualmente tiene vinculo la Gobernación en 

este caso como ejemplo se encuentra la UNAD Tunja. 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

  

 



 

 

Acciones para la promoción de conformación de Nuevas Asociaciones realizadas 

La sectorial en pro de la promoción y conformación de nuevas organizaciones comunales, 

brindo asesoría y acompañamiento para la creación de asociaciones de juntas de acción 

comunal en varios municipios dentro de los que se encuentran , Beteitiva, Ciénega, Campo 

Hermoso, San Luis de Gaceno y Pesca, teniendo como resultado en el trimestre el 

otorgamiento de personería jurídica a dos nuevas organizaciones comunales de segundo 

nivel, estas dos  nuevas Asociaciones de juntas de acción comunal corresponden a los 

municipio de Campo Hermoso y Ciénega. 

 

Se realiza asistencia técnica para la reactivación de la Asociación Comunal de Juntas del 

Municipio de San Luis de Gaceno. 

 

  

Convenios con J.A.C. promovidos 

El Plan de Desarrollo de Boyacá 2016-2019 “Boyacá, tierra de paz y libertad”, establece que 

es de vital importancia el fortalecimiento de iniciativas comunales que permitan su articulación 

con entidades públicas y privadas con el ánimo de consolidar organizaciones sostenibles, 

que impulsen el desarrollo económico local y consoliden el tejido social como estrategia para 

que las organizaciones comunales sean autónomas y puedan concretar proyectos sociales y 

por ende de interés común, con el objeto de mejorar  la calidad de vida de las comunidades 

del departamento de Boyacá. 

 

La Secretaría de Participación y Democracia de la Gobernación de Boyacá tiene como misión: 

“promocionar la participación comunitaria, cívica y ciudadana y entre sus funciones está, la 

de diseñar e implementar políticas, programas, proyectos y actividades que tengan por 

objetivo crear e institucionalizar las formas de organización social y comunal previstas 



 

constitucional  y legalmente, haciendo eficaz su participación para la asignación de recursos 

y contribución positiva en el desarrollo económico y social local.”  

 

El Plan de Desarrollo se encuentra programa denominado Desarrollo Comunal y Comunitario, 

y el subprograma identificado con el número 1.2.5.2 Apoyo a los organismos comunales, se 

encuentra lo siguiente: La realización de una convocatoria de proyectos comunales, la 

promoción de cien (100) convenios con J.A.C. y la creación de un banco de experiencias 

exitosas y buenas prácticas comunales y comunitarias. 

 

Para continuar con el proceso, esta sectorial adelanto la segunda convocatoria de Desarrollo 

Comunal y Comunitario llamado el Convite por Boyacá Segunda Inversión 2018, con una 

disponibilidad de $1000’000.000= destinados a impulsar  y rescatar una de las tradiciones 

más representativas de la identidad de nuestros ancestros boyacenses como es la de trabajar 

en común-unidad (Convite). Es decir, integrar los esfuerzos de los habitantes de un barrio o 

vereda con el único propósito de lograr objetivos para el bien común. 

INICITIVAS 

PARTICIPANTES: 

177 Juntas de Acción 

Comunal  

INICIATIVAS 

SELECCIONADAS 
44 Juntas de Acción Comunal  

 

Como resultado se obtuvieron 44 iniciativas favorecidas correspondientes a 36 Municipios, 

para ejecutar obras de impacto social comunitario en la línea de mejoramiento y/o adecuación 

de escenarios deportivos, infraestructura para la comunidad y vías. 

 

N° MUNICIPIOS FAVORECIDOS EN EL CONVITE 2.0 DE 2018 

1 ARCABUCO 

2 BOYACA 

3 BRICEÑO 

4 BUENAVISTA  

5 CALDAS 

6 CHIVATA 

7 CHIVOR 

8 CIENEGA 

9 COMBITA 

10 DUITAMA 

11 GACHANTIVA 

12 GARAGOA 



 

13 MARIPI 

14 MIRAFLORES  

15 MONGUA 

16 MONIQUIRA 

17 MOTAVITA 

18 OTANCHE 

19 PAZ DE  RIO 

20 RAMIRIQUI 

21 SABOYA 

22 SACHICA 

23 SAMACA 

24 SAN JOSE DE PARE 

25 SAN PABLO DE BORBUR  

26 SANTA MARÍA 

27 SANTA ROSA DE VITERBO 

28 SOATA 

29 SOCHA  

30 SORACA 

31 SOTAQUIRA 

32 SUTATENZA 

33 TASCO 

34 TURMEQUÉ 

35 VENTAQUEMADA 

36 VIRACACHA 

 

DISTRIBUCION JAC: 

JAC CENTROS 

URBANOS 
7 16% 

JAC RURALES  37 84% 

  44 100% 

 

 

 

 

 



 

APORTE  MONTO  % 

GOBERNACIÓN 1.000.000.000,00  91% 

JAC´s 100.000.000,00  9% 

VALOR TOTAL CONVENIOS SOLIDARIOS  (Aporte Gober + Aporte 

JAC´s) 
1.100.000.000,00 

 

100,00% 

 

En la actualidad esta sectorial con ayuda del grupo de profesionales de las diferentes áreas, 

construyó los estudios previos los cuales se encuentran radicados en la dirección de 

contratación de la Gobernación de Boyacá, con el fin de continuar con el proceso 

precontractual.  

Tiendo presente que por compromisos de fin de año de los comunales afiliados, se 

imposibilita ejecutar las obras en este año, por esta razón se haría necesario iniciar el proceso 

contractual y ejecución para el primer semestre de la siguiente vigencia. 

Capacitaciones y asesorías por demanda realizadas 

1. Fecha: 12 Octubre 2018 

Municipio: TUNJA. 

OBJETO DE LA CAPACITACIÓN: Conversatorio Ministerio del Interior, Secretaría de 

Participación de Democracia (Implementar estrategias de cooperación interinstitucional que 

fortalezcan a las organizaciones comunales). 

No. ASISTENTES: 73 (51 Hombres, 22 Mujeres). 

 

Implementación de Estrategias de cooperación interistitucional que fortalezcan a las 

organizaciones comunales y comunitarias. 

Lugar: Tunja - Auditorio Antigua Caja de Previsión. 

 



 

 

 

2. Fecha: 23 de octubre 2018 

Municipio: PESCA 

OBJETO DE LA CAPACITACIÓN: Dinamización de Organismos Comunales y 

Comunitarios (Legislación Comunal, Manejo de libros, Mecanismos de Participación y 

Control Social) 

No.ASISTENTES:36(22Hombres,14Mujeres) 

 

 

 

3. Fecha: 26 de Octubre 2018 

Municipio: TASCO 

OBJETO DE LA CAPACITACIÓN: Dinamización de Organismos Comunales y 

Comunitarios. 

No.ASISTENTES:27(17 Hombres, 7 Mujeres). 



 

 

 

4. Fecha: 30 de Octubre 2018 

Municipio: TOGUÍ 

OBJETO DE LA CAPACITACIÓN: Dinamización de Organismos Comunales y 

Comunitarios (Legislación Comunal, Manejo de libros, Mecanismos de Participación y 

Control Social) 

No.ASISTENTES:23(16Hombres,7Mujeres) 

 

 

5. Fecha: 07 de Noviembre 2018 

Municipio: BUSBANZA 

OBJETO DE LA CAPACITACIÓN: Dinamización de Organismos Comunales y 

Comunitarios (Legislación Comunal, Manejo de libros, Mecanismos de Participación y 

Control Social) 

No.ASISTENTES: 20 (6 Hombres, 14 Mujeres) 

 

6. Fecha: 15 de Noviembre 2018 

Municipio: TASCO 

OBJETO DE LA CAPACITACIÓN: Dinamización de Organismos Comunales y 

Comunitarios (Legislación Comunal, Mecanismos de Participación y Control Social, 

Celebración Día Comunal) 

No.ASISTENTES: 76 (44 Hombres, 32 Mujeres) 

 



 

 

 

7. Fecha: 22 de Noviembre 2018 

Municipio: BETEITIVA 

OBJETO DE LA CAPACITACIÓN: Dinamización de Organismos Comunales y 

Comunitarios (Legislación Comunal, Mecanismos de Participación y Control Social 

No.ASISTENTES: 7 (4 Hombres, 3 Mujeres) 

 

8. Fecha: 29 de Septiembre a 01 de Diciembre 2018 

Municipio: SOGAMOSO 

OBJETO DE LA CAPACITACIÓN: Diplomado “Liderazgo para el Emprendimiento 

Comunal y Comunitario” – Convenio ESAP, Secretaría de Participación y Democracia 

y Asocomunal Sogamoso 

No.ASISTENTES: 46 (22 Hombres, 24 Mujeres) 

 

 

9. Fecha: 22 de Diciembre 2018 

Municipio: SOGAMOSO 

OBJETO DE LA CAPACITACIÓN: Dinamización de Organismos Comunales y 

Comunitarios (Legislación Comunal, Mecanismos de Participación) 

No.ASISTENTES: 88 (55 Hombres, 33 Mujeres) 

 

10. Fecha: 25 de Octubre de 2018 



 

           Municipio: Caldas 

            Lugar: Biblioteca Municipal 

Bancos de Experiencias exitosas y buenas practicas comunales y comunitarias, 

creados 

 

Como experiencias, se identificaron las emisoras comunitarias con domicilio en el 

departamento de Boyacá, que fueron concesionadas por el Ministerio de las Tecnologías de 

la información y las comunicaciones MINTICS, a organismos comunales de primero y 

segundo grado, encontrándose que el departamento actualmente operan 11 emisoras en 11 

municipios, las cuales se destacan por la importante labor que diariamente realizan en sus 

territorios para garantizar, promover y hacer realidad el ejercicio de la participación ciudadana, 

el derecho a la información y el derecho fundamental de la libre asociación , se hace un 

reconocimiento a estos líderes en la celebración del día comunal, varios de estas 10 y en otros 

casos 20 años de buen servicios a la comunidad. 

 

Eventos realizados 

 

Fecha: 9 Diciembre de 2018 

Municipio: PAIPA 

Objetivo: Celebración del día de la Acción Comunal- Vigencia 2018 

Descripción: Dentro de las tareas asignadas a la Secretaria de Participación y Democracia de 

la Gobernación de Boyacá,  está la CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA ACCIÓN COMUNAL en el 

Departamento que cumple 60 años en la presente vigencia, con el fin de incentivar la gestión 

que realizan los comunales al interior de sus comunidades, esto atendiendo a lo dispuesto en 

la  ley 743 de 2002  en su artículo 73, evento que se realiza para exaltar, dignificar e incentivar 

el trabajo de los comunales de Boyacá, como reconocimiento a su labor social, destacando 

las acciones implementadas en la lucha contra la violencia y la resolución de las diferentes 

necesidades que se les presentan al interior de las comunidades.  

 

El homenaje se hace con el propósito de engrandecer la contribución de los comunales al 

desarrollo comunitario, pues gracias al aporte de ellos se consigue materializar en buena parte 

los planes, proyectos y programas que dirigen los gobiernos Departamentales y Municipales. 

No.ASISTENTES: 872 Asistentes 

 

 

 

 

 

 



 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 

 

 

 

1. Fecha: 6 Diciembre de 2018  

Lugar: RAMIRIQUÍ Boyacá 

Objeto: Feria de servicios a poblaciones lejanas por parte de la Secretaria de 

Participación y Democracia. 

 

 

 

Organismos comunales inspeccionados, controlados y vigilados 



 

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  21 

2 SOLICITUDES 168 

3 OFICIOS REMISORIOS 93 

4 NOTIFICACIONES 71 

5 RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS 42 

6 APROBACION DE ESTATUTOS 4 

7 

CERTIFICACION DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION DE JAC 

26 

8 REGISTRO DE LIBROS 156 

9 AUTOS DE RECONOCIMIENTO 180 

10 INDUCCION 0 

11 ASESORIAS 205 

12 CERTIFICACIONES 22 

13 PERSONERIAS JURÍDICAS 5 

14 AUTORIZACIÓN ELECCIONES 3 

DEVOLUCION DE DOCUMENTOS   

15 RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS 12 

16 APROBACION DE ESTATUTOS 20 

17 

RECONOCIMIENTO DE PERSONERIA JURIDICA 

6 

 

Municipio: PUERTO BOYACÁ  

 

En el Proceso de control, inspección y vigilancia, la sectorial emitió respuestas a derechos de 

petición de varias empresas de la industria petrolera con centro de operación en el municipio 

de Puerto Boyacá, así como a las autoridades locales y del Ministerio de Interior, además se 



 

emitieron conceptos jurídicos a propósito de los inconvenientes que se han suscitado en su 

ejercicio productivo en los que han estado involucrados varios líderes comunales. 

 

 

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 “cuarto trimestre de 

2018”, con corte a 31 de diciembre 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., tiene a su cargo el 

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 en el avance para los diferentes momentos son: Para el cuarto trimestre de 2018 

es del 100%, para el año 2018 en 100% y para cuatrienio en 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 quedaron mal programadas. 

 

Gráfica No. 1: Porcentaje de avance por componente cuarto trimestre. 

 

El componente más rezagado en el 4to trimestre es Agua Potable y Saneamiento Básico Rural 

a cargo de Infraestructura Pública seguida de Agua Potable y Saneamiento Básico Urbano a 

cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá, con desempeños bajos de 26,67% y 

26,84%; pero al analizar e avance para el año y cuatrienio los avances son del 77,97% y 

78,29% para A.PS.B.R. y 44,30% y 66,46% al 68,75% respectivamente. Presentando un rezago 

pequeño en el cuatrienio de 6,25% para A.P.S.B.U. 
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Tabla No. 1: Porcentaje de cumplimiento tercer trimestre, año 2018 y cuatrienio. 

COMPONENTE 1ER. MOMENTO 

2DO. 

MOMENTO 

3ER. 

MOMENTO 

 

DEPENDENCIA 

 CUARTO TRIM.2018 AÑO 2018 CUATRIENIO 

RESPONSABLE 

MEDIO AMBIENTE 55,83 76,16 84,71 
Sec. Infraestructura 

A.P.S.B.R. 26,67 77,97 78,29 
Sec. Infraestructura 

A.P.S.B.U. 26,84 44,30 66,46 
E.S.P.B. 

GESTIÓN DEL 

RIESGO 87,22 100 93,11 

Sec. Infraestructura 

CONSOLIDADO 

TRANSVERSALIDAD 49,14 74,61 80,64 

 

 

La Transversalidad Agua, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo presenta un promedio en la 

ejecución del 49,14% para éste trimestre, con un rezago del 50,86% con un desempeño bajo; 

para el año 2018 el desempeño está en un 74,61% y para el cuatrienio presenta el 80,64% 

cumpliendo con la programación esperada según Plan de Desarrollo Departamental, que para 

el cuatrienio el valor ideal es del 75%. 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. 2: Porcentaje de avance por componente cuarto trimestre, Año 2018 y cuatrienio 

Transversalidad Agua, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo. 

 

Se observa en la gráfica el comportamiento de los componentes de ésta transversalidad en 

los tres momentos: cuarto trimestre, año y cuatrienio. En el cuarto trimestre la Transversalidad 
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Agua, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo presenta un rezago significativo de 44,17% 

debido a falta de programación trimestral y/o a que la ejecución ya se había realizado en los 

trimestres anteriores y/o ya se había cumplido. Se presenta un rango de desempeño bajo para 

A.PS.B.U. en el trimestre y año 2018; pero para para el cuatrienio presenta un rezago de 8,54; 

cumpliendo con las expectativas del Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019. Cada uno 

de los componentes de ésta Transversalidad cumple con los compromisos adquiridos en éste 

periodo de gobierno. A continuación, se analiza uno a uno los componentes que hacen parte 

de la Transversalidad Agua, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo.  

 

PRIMER COMPONENTE: MEDIO AMBIENTE (55,83%) 

 

La Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico Rural presenta dos (2) 

componentes correspondientes a Medio Ambiente y Agua Potable y Saneamiento Básico 

Rural, cuya Dependencia Responsable es la Secretaría de Infraestructura. Cuenta con 3 

programas correspondientes a: Escuela Ambiental Que Cree En Boyacá (69,17%), Gobierno 

Verde Que Cree En Boyacá (56,67%) y Boyacá Solidaria Con Sus Ecosistemas (41,76%), el 

cual es el más rezagado de los tres (3) programas en el trimestre, año y cuatrienio, aunque el 

rezago que presenta para cuatrienio es de 3,07% con el 71,93% de ejecución; en resumen, 

las metas se han cumplido y cada uno de los indicadores presenta avances significativos. A 

continuación, se presenta el avance en cada uno de los programas del componente Medio 

Ambiente. 

 

Tabla No. 2: Porcentaje de avance por programas en los tres momentos. 

PROGRAMAS 

COMPONENTE: MEDIO 

AMBIENTE. 

Momento 1 (4toTrimestre) Momento2 (Año 2018) Momento 3 (Cuatrienio) 

EJECUCIÓN TRIMESTRE EJECUCIÓN ANUAL EJECUCIÓN CUATRIENIO 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% EJECUCIÓN  

COMPONENTE 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% 

EJECUCIÓN 

COMPONENT

E 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% 

EJECUCIÓN 

COMPONENT

E 

ESCUELA AMBIENTAL QUE 

CREE EN BOYACÁ 
69,17 

55,83 

86,33 

76,16 

92,19 

84,71 
GOBIERNO VERDE QUE 

CREE EN BOYACÁ 
56,67 87,50 90,00 

BOYACÁ SOLIDARIA CON 

SUS ECOSISTEMAS 
41,67 54,63 71,93 

 

En la tabla anterior se puede analizar que los tres subprogramas están rezagados para el 

cuarto trimestre por mala programación y/o ya han cumplido en trimestres anteriores con las 

metas propuestas, ya que cumplen para el año 2018 y para cuatrienio. El programa “Boyacá 

Solidaria con sus Ecosistemas” presenta el rezago más alto con el 54,64% de avance del 

100% en el cual debería estar, pero cumple en cuatrienio con casi el 75% de ejecución.  

 

 



 

 

 

 

 

Gráfica No. 3: Porcentaje de avance por programa. 

 

 

El Programa de mejor rendimiento en el trimestre es “Escuela Ambiental Que Cree en Boyacá” 

con un avance del 69,17 %, y un rango de desempeño adecuado, faltándole para su 

cumplimiento 30,83%, para el año 2018 y cuatrienio están en un rango óptimo con el 86,33% 

y 92,19%, sobrepasando el porcentaje de avance esperado. 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 en los subprogramas: “Agentes de Movilidad 

Ambiental” y “Ecosistemas Para la Biodiversidad, Agua y Educación Ambiental”; los 

subprogramas que no presentan avance para el trimestre son: “Promoción de Movilidad No 

Contaminante” el cual ya cumplió con las metas propuestas y “Protección y Bienestar Animal”, 

el cual el cumplimiento en el cuatrienio es del 50%. En la gráfica siguiente se presenta el 

comportamiento de todos los subprogramas que hacen parte del componente Medio 

Ambiente. 

Gráfica No. 4: Porcentaje de avance por subprograma componente Medio Ambiente 
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El subprograma “Agentes de Movilidad Ambiental” presenta un avance bajo para el año 2018, 

pero para cuatrienio el avance supera el 75% del esperado para éste momento. En general 

todos los subprogramas cumplen para el cuatrienio con el avance en Plan de Desarrollo 

presentado rezago los subprogramas Protección y Bienestar Animal y Conservación de 

Ecosistemas Estratégicos con un avance de 50% y 65,78% respectivamente, siendo el 75% el 

valor óptimo para cuatrienio. 

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 

69,17% 

Subprograma 1 Educación, Cultura Y Responsabilidad Ambiental   76,67 

Subprograma 2 Agentes De  Movilización Ambiental    100 

Subprograma 3 Ecosistemas para la biodiversidad, agua y educación ambiental. 100 

Subprograma 4 Promoción de movilidad no contaminante 0,00 

Subprograma 5 Agenda ambiental N.A. 

 

Tabla No. 4: programa Boyacá solidaria con sus ecosistemas. 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

GOBIERNO VERDE QUE CREE EN BOYACÁ % DE EJECUCIÓN 

56,67 

Subprograma 1 Sistema de Información Ambiental 80,0 

Subprograma 2 Fortalecimiento Institucional Verde 33,33 
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Tabla No. 5: Boyacá solidaria con sus ecosistemas. 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

BOYACÁ SOLIDARIA CON SUS 

ECOSISTEMAS 

% DE EJECUCIÓN 

41,67 

Subprograma 1 Conservación de ecosistemas estratégicos 50,0 

Subprograma 2 Guardabosques y guardapáramos de 

Boyacá 

75,0 

Subprograma 3 Protección y bienestar animal 0,00 

 

A continuación, se presenta el informe de cada uno de los indicadores programados para el 

cuarto trimestre de 2018 y las acciones y/o proyectos ejecutados para cumplir con el avance 

según Plan de Desarrollo: 

COD 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 

Meta 

Trim 
Trimestre Año 

Avanc

e 

Cumplimiento 

% 

Población 

Beneficiada 

9.1.1.1.

1 

# Emisiones de 

programa de radio 

en temas de medio 

ambiente realizados 

3 
Trimestre 

4 

201

8 
10 100% 

Oyentes de la 

emisora 95.6 fm 

Durante el cuarto trimestre se realizó 10 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: Programas de radio. 

 
 

FECHA TEMA PRINCIPAL 6 INVITADO 

 

2 de 

octubre 

II Foro de Movilidad Sostenible 

7 La Red de Jóvenes de Ambiente – Nodo 

Boyacá y Colectivos Hijos del Monte de 

Moniquirá 

9 de 

octubre 

Invitación al Reto Siembra Sumercé 2.0  

8 Fausto Enrique Quintero, jefe de la 

Unidad de Servicios Públicos de La 

Uvita. 

16 de 

octubre 

Balance de trueque de canastos en 

Paz de Río 9 Defensa Civil y Cruz Roja 

23 de 

octubre 

Resultados de la feria Expo Ambiente 

Boyacá 2018 en Sogamoso 10 Mauricio Gómez, gerente de Paradigma 

Holding; Miguel Pineda, vocalista de 

Paradigma Latín Crew y Javier Rodríguez, 

vocalista de La Rural Band. 

6 de 

noviembre 

Desarrollo del trueque de canastos en 

Duitama 11 Alcaldía de Tota 

13 de 

noviembre 

Primer Llantatón en Tunja. 

12 David Silva, propietario de la Granja 

Vadama 

20 de 

noviembre 

Día Nacional del Lago de Tota. 

13 Jesús Andrés Acevedo, músico y 

compositor de Sogamoso. 



 

27 de 

noviembre 

Entrega de 300 ruanitas a niños de 

Boyacá que han demostrado su 

compromiso con el cuidado del medio 

ambiente. 

14 Lina Monroy, profesional de la Dirección 

de Medio Ambiente y Hans Alexander 

Leuro, gerente de la Empresa de 

Servicios Públicos de Toguí. 

4 de 

diciembre 

Tercer Encuentro de Colectivos 

Ambientales 15 Jessica Suancha, profesional de la 

Dirección de Medio Ambiente de Boyacá. 

11 de 

diciembre 

Aprueban en segundo debate proyecto 

de ordenanza 060 por el cual se 

adopta la Política Pública de 

Protección y Bienestar Animal de 

Boyacá 2018 - 2033 

16 Jessica Suancha, profesional de la 

Dirección de Medio Ambiente de Boyacá. 

 

EVIDENCIAS: En el archivo de la Dirección De Medio Ambiente se tienen las respectivas actas de 

cada uno de los programas realizados. 

 

Ilustraciones 1, 2, y 3: Fotos diferentes emisiones de radio. 

   

Fuente: Dirección Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico de Boyacá – 2018. 

 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: No existe hasta el momento limitaciones para dar 

cumplimiento con este indicador. Se está cumplimiento de acuerdo a los cronogramas establecidos. 

 

COD 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.1.1.1.2 

#  Numero de 

publicaciones 

en temas de 

medio 

ambiente, 

realizadas 

0 
Trimestre 

4 
2018 0.5 0 $27.000.000 256412 

Se ejecutó y liquido 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  elaboraron  cuatro (4) videos, estos tuvieron una preproducción, 

producción y postproducción en donde se realizó 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 tienen una duración de un minuto (1) 

aproximadamente y han sido y serán durante el gobierno 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.  



 

EVIDENCIAS: En el archivo de la Dirección De Medio Ambiente A.P y S.B se tienen los 

videos disponibles para su divulgación.   

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: No existe hasta el momento limitaciones para dar 

cumplimiento con este indicador. Se está cumplimiento de acuerdo a los cronogramas 

establecidos. 

 

COD 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimien

to % 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiad

a 

9.1.1.1.3 

# Proyectos 

ciudadanos 

de 

educación 

ambiental 

apoyados 

(PROCEDA) 

0 
Trimestre 

4 

201

8 
0,7 0 

$61.855.000,0

0 
51.647 

De acuerdo a la planeación que se tiene para realizar el cumplimiento de la meta de 

PROCEDA, se ejecutaron dos (2) Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental “Proceda” 

descritos a continuación: el primero en el municipio de Tasco y el segundo en la provincia 

de Norte y Gutiérrez. 

 

- Se ejecutó el proyecto Ciudadano de Educación Ambiental para el municipio de 

Tasco, por un valor de $29.980.000,00 bajo el contrato SMC-GB-098-2018 cuyo 

objeto es: DESARROLLO DE UN PROYECTO CIUDADANO DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD 

PRINCIPALMENTE EN LAS VEREDAS SANTA BARBARA, PEDREGAL, SAN ISIDRO Y 

CALLE ARRIBA DEL MUNICIPIO DE TASCO BOYACÁ, con registro en banco de 

proyectos 2018-15000-0013 DEL 31 DE ENERO DE 2018. 

 

- Se ejecutó el proyecto Ciudadano de Educación Ambiental para la provincia de Norte 

y Gutiérrez, por un valor de $31.875.000 bajo el contrato SMC-GB-099-2018, cuyo 

objeto es: DESARROLLO DE UN PROYECTO CIUDADANO DE EDUCACION 

AMBIENTAL PARA EL PROCESO DE TURISMO RURAL EN LOS MUNICIPIOS DE LA 

UVITA, PANQUEBA Y EL ESPINO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA., con registro 

en banco de proyectos 2018-15000-0003 DEL 11 DE ENERO DE 2018 

EVIDENCIAS: En el archivo de la Dirección De Medio Ambiente A.P y S.B se encuentran los 

informes finales de ejecución y sus respectivos soportes tales como videos, folletos, listas 

de asistencia y fotografías. 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: No existe hasta el momento limitaciones para dar 

cumplimiento con este indicador. Se está cumplimiento de acuerdo a los cronogramas 

establecidos. 

 

COD 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance 

Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiad

a 

9.1.1.1.4 

# Municipios 

apoyados con 

el comité 

interinstitucion

al de 

educación 

10 
Trimestre 

4 

201

8 
3 30%  30 



 

ambiental 

(CIDEA) 

En el cuarto trimestre se realizó fortalecimiento a tres (3) 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: CIDEA municipales. 

 

MUNICIPIOS FECHA PROVINCIA ACCIONES RESPONSABLE 

Sora 11 Octubre Centro Fortalecimiento Cristian Torres 

Santana 23 Octubre Ricaurte Fortalecimiento Andrea Buitrago 

Chitaraque 8 Noviembre Ricaurte Fortalecimiento Cristian Torres 

En cada municipio se trabajó en promedio con unas 10 personas que son principalmente los 

miembros del comité, en este caso para los 3 municipios se impactó en el cuarto trimestre 

de 2018 a 30 personas. 

EVIDENCIAS: En el archivo de la Dirección De Medio Ambiente se tienen los respectivos 

informes. 

 

 

Ilustraciones 4, 5 y 6: Socialización CIDEA. 

 

   

Fuente: Dirección Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico de Boyacá – 2018. 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: No existe hasta el momento limitaciones para dar 

cumplimiento con este indicador. Se está cumplimiento de acuerdo a los cronogramas 

establecidos. 

 

COD. 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance 

Cumplimi

ento % 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiad

a 

9.1.1.1.5 

%Plan decenal de 

educación ambiental 

implementado  

1% 
Trimestre 

4 

201

8 
13,08% 100%  343 

Para el cumplimiento del plan decenal de educación ambiental se tiene un plan operativo a 

2025 del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de Boyacá, donde cada 

miembro del comité debe realizar acciones integrales para el cumplimiento de esta. La 



 

gobernación de Boyacá desde la dirección de medio ambiente agua potable y saneamiento 

básico se propuso apoyar el cumplimiento de este plan en los tres primeros programas de 

los seis, que son: 1) formación en educación ambiental, 2) Asistencia Técnica a Cidea - 

Prae – Proceda 3) Comunicación y Divulgación de los Procesos de Educación Ambiental.  

Cada programa establece unos proyectos que corresponden al 7.14% del total del plan 

operativo, que para este caso en el cuatrienio la gobernación pretende apoyar 5 proyectos.  

El comité está integrado por las corporaciones ambientales con jurisdicción en Boyacá 

como es Corpoboyacá, Corpochivor, Corporinoquia y la CAR, la policía ambiental, parques 

nacionales naturales, la ONG Planeta vivo, universidades privadas como la Juan de 

Castellanos, Universidad Santo Tomas, Universidad de Boyacá, universidades públicas 

como la universidad pedagógica y tecnológica de Colombia, UPTC, algunas empresas 

privadas como Holcim y por parte de la gobernación de Boyacá esta la dirección de medio 

ambiente y agua potable, la secretaria técnica la realiza Corpoboyacá. 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. 7: Proyectos que se encuentran en implementación con el respectivo avance. 

 

. PROGRAMAS PROYECTOS 

METAS PLAN 

DEPARTAME

NTAL 

EDUCACION 

AMBIENTAL 

2025 

METAS AÑO 

2016-2019 

PORCENTAJE DE 

IMPLEMENTACIÓ

N 

COMPROMISO

S A CUMPLIR 

POR PARTE 

DE LA 

GOBERNACIO

N (2018) 

PROCENTAJ

E DE 

AVANCE 

  

  

  

  

1 

  

  

  

FORMACIÓN 

EN 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

  

Formación 

de 

Dinamizad

ores 

Ambientale

s (Jóvenes, 

Actores 

SINA, 

Organizaci

ones 

Comunitari

as y 

Civiles) 

Cinco (5) 

estrategia

s 

implement

adas. 

Una (1) 

estrategia 

implementa

da de 

formación 

de 

dinamizado

res 

(Jóvenes de 

Ambiente, 

sociedad 

civil, ONG) 

7.14% 

  

  

  

 2  

Eventos 

académico

s y/o 

institucional

es 

asociados 

a temas de 

medio 

ambiente 

apoyados 

por la 

gobernació

n de 

Boyacá 

  

  

  

  

  

3.57% 

  

  

  

  

  

ASISTENCIA 

TÉCNICA A 

CIDEA - PRAE 

– PROCEDA 

Fortalecimi

ento 

Organizativ

o y 

Operativo 

de los 

CIDEA 

Municipale

s 

Acompañ

ar a 123 

CIDEAS. 

Acompaña

miento 

permanente 

a los 123 

CIDEA 

municipales 

7.14% 

  

  

apoyar 40 

cideas 

  

1,78% 



 

2 Promoción 

y 

Consolidac

ión de 

Proyectos 

Comunitari

os de 

Educación 

Ambiental – 

PROCEDA 

Implement

ación y 

dinamizac

ión de 

123 PROC

EDAS. 

Acompaña

miento a 

por lo 

menos 

doce (12) 

PROCEDAS 

del 

Departame

nto 

7.14% 

  

  

  

apoyar 3 

procedas 

  

  

  

  

0 % 

  

  

  

  

  

  

  

  

3 

  

  

  

  

  

  

COMUNICACI

ÓN Y 

DIVULGACIÓN 

DE LOS 

PROCESOS 

DE 

EDUCACIÓN 

AMBIENTALES 

Apropiació

n Social del 

conocimien

to en 

Educación 

Ambiental 

a través de 

las 

Tecnología

s de la 

Informació

n y la 

Comunicac

ión. 

Fortalecer 

canales 

de 

comunica

ción. 

Consolidaci

ón de por lo 

menos dos 

(2) canales 

de 

comunicaci

ón 

7.14% 

  

  

  

30 

emisiones 

de 

programa 

de radio 

  

  

  

2.38% 

Apropiació

n de la 

Educación 

Ambiental 

a partir de 

material 

divulgativo. 

Diez (10) 

publicacio

nes de 

material 

entregable 

para 

promocio

nar y 

orientan la 

Educación 

Ambiental 

en el 

departam

ento. 

Publicación 

de por lo 

menos un 

(1) material 

de 

educación 

ambiental 

7.14% 

  

  

4 

publicacion

es en 

temas 

ambientales 

  

  

5,35% 

 CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA 

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 

         35.7%  13.08% 

 

EVIDENCIAS: En el archivo de la dirección se encuentra el respectivo informe de cada 

avance en el plan decenal de educación. 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: No existe hasta el momento limitaciones para dar 

cumplimiento con este indicador. Se está cumplimiento de acuerdo a los cronogramas 

establecidos. 

 

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 

Met

a 
Trimestre Año Avance 

Cumplimient

o % 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiad

a 

9.1.1.2.6 

# Estrategias 

de Articulación 

con la sociedad 

civil de 

departamento, 

0 Trimestre 4 
201

8 
0,3   100 



 

para la defensa 

de los 

ecosistemas y 

agua  

Para el cumplimiento de este indicador se llevó a cabo el tercer encuentro de colectivos 

ambientales el día 05 de diciembre de 2018 en el municipio de Tunja. Este espacio tuvo 

como propósito fortalecer la Red de Colectivos Ambientales que se viene estructurando 

con el fin de proteger los ecosistemas estratégicos y generar un diálogo constructivo, 

donde se identifiquen las problemáticas ambientales de mayor impacto en nuestro territorio 

a causa de diferentes actividades productivas. 

El evento comenzó a las 8:00 de mañana, donde se contó con la participación del ingeniero 

Giovany Viasus, director de Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico, quien 

hará la apertura de esta tercera versión de encuentro. La primera ponencia estuvo a cargo 

de Laura Angélica Ortiz, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien abordó las 

políticas de gestión ambiental, en la segunda ponencia el ingeniero Ciro Ochoa de la Región 

Central - Rape presentó los avances del proyecto Páramos en Boyacá, mientras que la 

tercera ponencia habló de la defensa del derecho humano al agua y al derecho colectivo al 

agua con Alexandra Gutiérrez, integrante de la Red de Acueductos Comunitarios de Boyacá. 

La cuarta ponencia abordará los diferentes tipos de exploración y explotación de 

hidrocarburos desde el punto de vista técnico, geológico y ambiental en Boyacá, por parte 

de Michael Guerrero, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH, luego el turno fue para 

el ingeniero de petróleos y docente de la Universidad Industrial de Santander, Oscar Vanegas 

Angarita, quien presentaron ante el auditorio la ponencia ‘Impactos ambientales debido a la 

exploración y explotación de hidrocarburos’ y posteriormente los asistentes podrán conocer 

más acerca de la Fundación Paujil, referente ambiental en el Occidente de Boyacá, de la voz 

de Camilo Altamar, director de la Fundación. En la jornada de la tarde y en un trabajo 

propositivo se desarrollaron mesas de trabajo entre los colectivos ambientales participantes 

teniendo en cuenta las problemáticas de cada región y/o provincia para el empoderamiento 

de la red y finalmente crear la Red de Colectivos Ambientales de Boyacá por nodos y 

temáticas. 

 

Ilustraciones 7, 8 y 9: Tercer encuentro de colectivos ambientales el día 05 de diciembre de 

2018 en el municipio de Tunja. 

 

 

 

 

Fuente: Dirección Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico de Boyacá – 2018. 

 



 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: No existe hasta el momento limitaciones para dar 

cumplimiento con este indicador. Se está cumplimiento de acuerdo a los cronogramas 

establecidos. 

 

COD: 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.1.1.3.1  

# Espacios 

apoyados 

para la   

investigación, 

ciencia y 

tecnología  

0,4 
Trimestre 

4 
2018 5,7 100% 557.875.799 309.693 

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 ejecutó en el marco del 

año del agua y el ambiente para la vigencia ocho (08) proyectos descritos a continuación:  

        

- Se ejecutó proyecto para el municipio de Cubará, por un valor de $30.432.658 bajo 

convenio cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE CUBARA PARA LA “CONSTRUCCION DE UN 

UMBRACULO EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE CUBARA, 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.” 

 

- Se ejecutó proyecto para el municipio de Puerto Boyacá, por un valor de $ 

27.667.703 bajo convenio cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ PARA LA 

“CONSTRUCCIÓN DE UN UMBRACULO EN LA VEREDA PUERTO NIÑO, 

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACA”. 

- Se ejecutó proyecto por un valor de $32.290.123, bajo el contrato SMC-GB-

188/2018 cuyo objeto es: 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.  

- Se ejecutó proyecto para el municipio de Sáchica, por un valor de $ 50.883.155, 

bajo convenio cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO 

DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SACHICA PARA LA “CONSTRUCCION DE UN 

VIVERO EN LA VEREDA ESPINAL, MUNICIPIO DE SACHICA, DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ”.  

- Se ejecutó proyecto para el municipio de San Pablo de Borbúr, por un valor de $ 

58.776.504, bajo convenio cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR 

PARA LA “CONSTRUCCION DE UN VIVERO EN LA VEREDA CENTRO, MUNICIPIO 

DE SAN PABLO DE BORBUR, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.  

- Se ejecuto proyecto por un valor de $33.623.313, bajo el contrato SMC-GB-

188/2018 cuyo objeto es: 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. 

- Se ejecuto proyecto por un valor de $66.301.227, bajo el contrato SMC-GB-

220/2018 cuyo objeto es: 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. 

- Se ejecuto proyecto para el municipio de Chíquiza, por un valor de $ 56.863.095, 

bajo convenio cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO 

DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE CHIQUIZA PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE UN 

VIVERO EN EL SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA DE IGUAQUE EN LA VEREDA 

PATIECITOS, MUNICIPIO DE CHIQUIZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. 

EVIDENCIAS:  En el archivo de la Dirección De Medio Ambiente A.P y S.B de la Dirección 

de Contratación se encuentran los archivos correspondientes de la ejecución de los 

contratos y convenios realizados.  

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: A la fecha no se ha presentado ningún problema 

para darle cumplimiento al indicador. 

 

COD: 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.1.1.3.2  

# Actividades 

de educación y 

cultura 

ambiental 

desarrolladas 

en el Jardín 

Botánico de 

Tunja (parque 

ambiental).  

2 
Trimestre 

4 
2018 4 100%  151 

En el cuarto trimestre de la vigencia 2018 se realizó 4 actividades (Recorridos lúdico-

pedagógicos) en el jardín botánico José Joaquín Camacho y Lago del municipio de Tunja 

con entidades públicas y privadas, enunciadas a continuación: 

 

Tabla No. 8: Fechas recorridos lúdico-pedagógicos. 

MES DIA ENTIDAD 

Octubre 09 Semana de los niños Gobernación de Boyacá 

Noviembre 16 
Estudiantes de la Universidad Nacional, Abierta y a 

Distancia UNAD, sede Tunja 

Diciembre 06 Vacaciones recreativas Cruz Roja seccional Boyacá. 

Diciembre 11 Vacaciones recreativas Jardín Manitos Mágicas 
 

 

EVIDENCIAS:   

 

Ilustraciones 10 y 11: Recorridos lúdico-pedagógicos. 



 

 
 

Fuente: Dirección Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico de Boyacá – 

2018. 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: A la fecha no se ha presentado ningún problema 

en a la ejecución de estas actividades. 

 

COD 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.1.1.4.1 

Estrategias 

realizadas 

para incentivar 

el 

uso de 

transportes no 

contaminantes 

0 
Trimestre 

4 
2018 1,25 0 44.363.919 

Personal de 

la 

Gobernación 

de Boyacá 

Se ejecutó un proyecto por valor de $44.363.919, bajo el contrato SMC-GB-143 de 2018, 

cuyo objeto es: Adquisición e instalación de estructuras metálicas y demás elementos para 

los biciparqueaderos en el edificio de la Caja De Previsión Del Fondo Territorial De 

Pensiones Del Departamento De Boyacá. 

EVIDENCIAS:  

 

Ilustraciones 12, 13 y 14: 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. 

 

 
 



 

 

 

Fuente: Dirección Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico de Boyacá – 

2018. 

 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: No existe hasta el momento limitaciones para dar 

cumplimiento con este indicador. Se está cumplimiento de acuerdo a los cronogramas 

establecidos. 

 

 

COD 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta 

Trim 
Trimestre Año Avance 

Cumplimient

o % 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.1.2.2.2 

Planes 

institucionales 

de gestión 

ambiental 

implementado

s en la 

gobernación 

de Boyacá 

0 
Trimestre 

4 
2018 0,3 0 

$66.346.70

0 

Funcionarios 

de planta y 

de apoyo de 

la 

Gobernació

n de Boyacá 

Se ejecuta Proyecto por valor de $66.346.700 bajo el contrato SMC-GB-278/2018, cuyo 

objeto es: “IMPLEMENTACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL A 

TRAVES DE LA DOTACION DE PUNTOS ECOLOGICOS, Y SEÑALIZACION PARA 

PROMOVER BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LA GOBERNACION DE BOYACA” 

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: se cuenta con el informe de ejecución. 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Hasta la fecha para el cumplimiento del indicador 

no se ha presentado ningún problema. 

 

COD 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta 

Trim 
Trimestre Año Avance 

Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.1.2.2.5 

Planes 

institucionales 

de gestión 

ambiental 

implementados 

en municipios 

de Boyacá 

1 
Trimestre 

4 
2018 1 100% $66.346.700 

Funcionarios 

de las 

alcaldías de 

los tres 

municipios 

Se ejecuta Proyecto por valor de $66.346.700 bajo el contrato SMC-GB-278/2018, cuyo 

objeto es: “IMPLEMENTACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL A 

TRAVES DE LA DOTACION DE PUNTOS ECOLOGICOS, Y SEÑALIZACION PARA 

PROMOVER BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LA GOBERNACION DE BOYACA”. 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 las Alcaldías Municipales de tres 

municipios Paipa, Firavitoba y Togüí, donde se permita realizar una correcta separación de 

residuos con fines de aprovechamiento. 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:  Se cuenta con el informe de ejecución. 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Hasta la fecha para el cumplimiento del indicador 

no se ha presentado ningún problema. 

 

COD: 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.1.3.1.1 

Porcentaje de 

inversión de 

recursos de 

art 111 ley 99 

de 1993 

5% 
Trimestre 

4 
2018 8,54% 100% $525.693.491  

Para el cumplimiento de este indicador se realizó la compra de 4 predios descritos a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla No. 9: Predios comprados por la Gobernación de Boyacá. 

 

NOMBRE PREDIO AREA(Ha) VALOR 

Predio la Brisas, Vda Sirguaza, Municipio de Mongüa  23,72 48.282.273,00 

Predio el Espadillal, Vda Chiveche, Municipio de 

Guacamayas 
 15,65 47.438.280,00 

Predio el Pedregal, Vda Medios, Municipio de Berbeo  18,17       79.508.928,00  

Predio Santa Rosa, Vda Cardozo, Municipio de San Eduardo 68 350.464.000,00 

 

EVIDENCIAS:  En los archivos de Secretaria General se encuentra la carpeta con los 

soportes documentales de la adquisición de los predios de interés hídrico. 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Hasta la fecha para el cumplimiento del indicador 

se ha presentado inconvenientes con el tema de disponibilidad presupuestal. 

 

COD: 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.1.3.1.3 

Municipios 

apoyados 

con has 

restauradas 

mediante 

Reforestación 

0 
Trimestre 

4 
2018 75 0   

El reto siembra Sumercé 2.0 “#Batallacontraladeforestación” comenzó con la convocatoria 

a municipios, instituciones y entidades para que se sumaran a la actividad que se desarrolló 

inicialmente del 12 al 19 de octubre y se extendió hasta finales de octubre. Se distribuyeron 

alrededor de 15.000 plantas en los siguientes municipios: Soracá, Chiscas, El Espino, 

Guacamayas, Panqueba, Quípama, Caldas, Moniquirá, Páez, Aquitania, Chíquiza, Tota, 

Gámeza, Siachoque, Tunungua, Socotá, Boyacá, Briceño, Viracachá, Muzo, La Victoria, 

Nuevo Colón, Chivatá, Ventaquemada, Tunja, Arcabuco, Saboyá, Santa Rosa de Viterbo, 

Duitama, Cerinza, Floresta, Paipa, Tibasosa, Tópaga, Cuítiva, Cocuy, Iza, Firavitoba, 

Sogamoso, Pajarito, Pisba, Tinjacá, Sutamarchan, Samacá, Beteitiva, Chita, Paz de Río, 

Jericó, Tasco, San Mateo, Sativanorte, Buenavista, Chiquinquirá, San Miguel de Sema, 

Ráquira, Rondón, La Uvita, Nobsa, Belén, Combita, Socotá. El material vegetal entregado 

fue el del Jardín Botánico “Joaquín Camacho y Lago” de la Gobernación de Boyacá, y una 

parte de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC, y otra de Parques 

Nacionales Naturales. Dentro de las especies de plantas sembradas están: Chicalá, holy 

liso, sauce, roble, laurel jazmín, aliso, arrayan, mimbre, ligustrum, chachafruto, cerezo, 

curuba, lulo, guayacán y Eugenia.  La siembra del material vegetal se realizó en su mayoría 

a unas distancias promedio de siembra de 2.5 mt entre plantas y 3 metros entre surcos 

teniendo así una densidad por hectárea promedio de 1330 plantas, de esas 15 mil plantas 

sembradas en el marco del “Reto Siembra 2.0” representan un aporte de 12 hectáreas 

reforestadas aproximadamente en el 65% de los municipios del departamento. Las 

siembras se desarrollaron articuladas por los Comités Interinstitucionales de Educación 

Ambiental CIDEA y lideradas en su gran mayoría por las diferentes instituciones educativas 



 

presentes en el departamento, participaron activamente miembros de la sociedad civil, los 

diferentes colectivos ambientales, la Red de jóvenes de ambiente nodo Boyacá, empresas, 

y alcaldías municipales. Las jornadas fueron desarrolladas previa comunicación con cada 

uno de las alcaldías y concertada de acuerdo con el material vegetal disponible, también 

fue publicado desde la página de la gobernación de Boyacá y las diferentes redes sociales 

el paso a paso para sumarse a esta siembra y a su vez el paso a paso de como sembrar 

una planta. Como incentivo a esta actividad, la Secretaría de Cultura y Turismo del 

departamento se unió con premios para las personas que participaron activamente en 

algunos municipios; por esto se obsequiaron entradas para el gran concierto del Festival 

Internacional de la Cultura que se realizó el 1 de noviembre en el estadio de Tunja. A las 

personas que se encontraban en municipios lejanos, la Dirección de Medio Ambiente los 

premió con 100 canastos. 

 

EVIDENCIAS:  

 

Ilustraciones 15 y  20: Actividades realizadas para reforestación de predios. 

  

  

  



 

Fuente: Dirección Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico de Boyacá – 

2018. 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Hasta la fecha para el cumplimiento del indicador 

no se ha presentado dificultades. 

 

COD: 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.1.3.1.6 

Áreas 

protegidas 

con apoyo a 

formulación 

de 

planes de 

manejo 

0,2 
Trimestre 

4 
2018 0,35 100%  60047 

Para el cumplimiento de este indicador se formuló el proyecto denominado 

"CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRES ÁREAS DE 

INTERÉS AMBIENTAL PRIORIZADAS (EL CORTEZ, CHICAMOCHA Y MANITA) COMO 

INSUMO EN SU POSIBLE DESIGNACIÓN COMO HUMEDALES URBANOS DEL 

MUNICIPIO DE SOGAMOSO, BOYACÁ." Que se ejecutara en la vigencia 2019. Lo anterior 

en vista de que el proyecto formulado en el trimestre anterior fue financiado y ejecutado por 

una entidad extranjera. 

EVIDENCIAS: El proyecto se encuentra en etapa de formulación.  

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: No existe hasta el momento limitaciones para dar 

cumplimiento con este indicador. Se está cumplimiento de acuerdo a los cronogramas 

establecidos. 

 

COD: 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.1.3.2.1 

Estrategias 

de 

conservación 

de paramos 

con talento 

humano 

campesino 

(guarda 

páramos) 

0,2 
Trimestre 

4 
2018 0,1 50%  2325 

A través del proyecto denominado “DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE 

GUARDAPARAMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. Se contrató 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 liquidado. 

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. 



 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: No existe hasta el momento limitaciones para dar 

cumplimiento con este indicador. Se está cumplimiento de acuerdo a los cronogramas 

establecidos. 

 

COD: 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.1.3.2.2 

Estrategias 

de 

conservación 

de bosques 

con talento 

humano 

campesino 

(guarda 

bosque) 

0,2 
Trimestre 

4 
2018 0,5 100%  300 

En articulación con la RAPE y con la Corporación Autónoma Regional de Chivor 

“Corpochivor” se capacita a niños del departamento para ser los protectores y 

conservadores de los recursos naturales de nuestra bella tierra. Como incentivo a estos a 

protectores se desarrolló el evento denominado Ruanitas Ambientales. 

 

En el Ciclorama del emblemático Puente Boyacá, el mandatario de los boyacenses, Carlos 

Amaya obsequió 300 ruanitas a niños de 20 municipios de Boyacá, que hicieron parte del 

proyecto Páramos, liderado por la Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y 

Saneamiento Básico y la Región Central Rape. Así mismo, el director de Medio Ambiente 

de Boyacá, Giovany Viasus, explicó que Ruanitas Ambientales de Boyacá es una estrategia 

del gobierno Creemos en Boyacá, que se materializó a través del proyecto Páramos, que 

permitió brindar más de 120 talleres en tres temáticas: recursos naturales, páramos y 

cuidado del agua, en los municipios de Aquitania, Chíquiza, Cómbita, Duitama, Güicán, 

Mongua, Monguí, Paipa, Rondón, Saboyá, Samacá, Siachoque, Socha, Socotá, Sogamoso, 

Toca, Tota, Tunja, Tutazá y Villa de Leyva. 

Por su parte la delegada de la Rape, Claudia Urazan, coordinadora del proyecto Páramos 

de la Rape indicó, que la Gobernación de Boyacá brindó un importante apoyo y respaldo a 

esta iniciativa. 

“Este ejercicio nos permitió evidenciar que hay un compromiso por parte de los niños con 

el cuidado de su entorno, lo que habla muy bien del modelo pedagógico aplicado. En 

Boyacá se beneficiaron 1.005 niños y es de reconocer la riqueza de la región y que mejor 

que un artículo insignia como es la ruana y fortalecer ese interés de los más pequeños, sus 

conocimientos e iniciativas”, comentó Claudia Urazan, coordinadora del Proyecto Páramos. 

Valentina Amado de la Institución Educativa Técnica El Cerro del municipio de Chíquiza dijo: 

“Si no cuidamos nuestros recursos pronto desaparecerán, debemos proteger los páramos 

porque son la fuente de agua. Me pareció muy bonita la ruana porque es una 

representación de Boyacá, es un mensaje que nos dan de querer más nuestra patria”. A su 

vez, Valentina Reyes de Viracachá agradeció al Gobernador de Boyacá. “Gracias al señor 

Gobernador por darnos esta ruana tan linda. Voy a reciclar, sembrar árboles, no botaré 

basura y a que todo el mundo se comprometa”, comentó Valentina. Durante el evento, la 

Gobernación de Boyacá también reconoció a 300 niños del Club Corpochivatos de 

Corpochivor por realizar acciones en pro del medio ambiente. 

 

EVIDENCIAS:  



 

 

Ilustraciones 21 y 22:  Capacitación a niños del departamento para ser los protectores y 

conservadores de los recursos naturales. 

  

Fuente: Dirección Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico de Boyacá – 

2018. 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: No existe hasta el momento limitaciones para dar 

cumplimiento con este indicador. Se está cumplimiento de acuerdo a los cronogramas 

establecidos. 

 

 

 



 

SEGUNDO COMPONENTE: (A.P.S.B.R.) 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (26,67%) 

 

 

17 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. 10: Porcentaje de avance cuarto trimestre de 2018 componente Agua Potable y 

Saneamiento Básico Rural. 

 

PROGRAMA: BOYACÁ RURAL RESPETA EL AGUA. PROMEDIO 

COMPONENTE 

 

SUBPROGRAMAS 
INDICADORES 

Programado 

4to 

Trimestre 

2018 

Ejecutado 

4to Trimestre 

2018 

Avance 4to 

Trimestre 

2018 

A.P.S.B.R. 

 

 

 

Boyacá rural con 

calidad de agua 

# Sistemas de 

tratamientos de agua 

potable apoyados y/u 

optimizados. 
N.P. N.A.  N.A. 

 

 

# Sistemas de 

tratamientos de agua 

potable apoyados y/u 

optimizados. 4,00 0,00 0,00 

 

 

Cobertura de 

agua rural 

#Nuevos acueductos  

apoyados 2,00 1,60 80,00 

26,67% 

Aguas residuales 

rurales. 

# Sistemas de 

disposición de aguas 

residuales 

implementados N.P. 196,00 N.A.  

 

Fortalecimiento a 

las asociaciones 

de suscriptores 

de acueductos 

rurales. 

# Asociaciones de 

Suscriptores de 

Acueducto    apoyadas 

20,00 0,00 0,00 

 

N.P.=No Programado  N.A.=No Aplica 

 

El porcentaje de avance para el cuarto trimestre de 2018 del componente A.P.S.B.R. es del 

26,67%, y se encuentra en un rango de desempeño bajo, con un rezago del 83,23%. Se 

programaron 3 de los 5 indicadores, pero se ejecutó sólo uno de los indicadores “# Nuevos 



 

acueductos apoyados” con el 80% de avance para el trimestre. Se presenta ejecución en 

indicadores no programados para el cuarto trimestre pero que presentaban rezago en 

trimestres anteriores, de tal manera que éstos avances se ven reflejados en el año 2018 y en 

el cuatrienio, con el fin de cumplir satisfactoriamente con la programación presentada en el 

Plan de Desarrollo. El comportamiento descrito se observa en la siguiente gráfica: 

 

 

Gráfica No. 5: Ejecución física cuarto trimestre Vs. Ejecución componente A.P.S.B.R. por 

indicador. 

 

El único indicador en el cual existe ejecución acorde a la programación es “# Nuevos 

acueductos apoyados” el cual es el único que presenta avance. Se puede ver que los 

indicadores no programados presentan avance en el trimestre, pero no aportan en la medición 

trimestral. La gráfica siguiente muestra el porcentaje de avance en el cuarto trimestre de 2018. 

A continuación, se presenta el avance del componente Agua Potable y Saneamiento Básico 

Rural en sus tres momentos, cuarto trimestre, año 2018 y cuatrienio; con el fin de realizar el 

análisis. 
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Gráfica No. 6: Porcentaje de avance por subprogramas componente: A.P.S.B.R. (Trimestre-

Año 2018 y Cuatrienio).

 

Se observa que los indicadores de mejor cumplimiento son: “Sistema de disposición de aguas 

residuales implementadas” y “Asociaciones de suscriptores de acueducto apoyadas”, con un 

avance del 100% para cuatrienio; pero el indicador de más preocupación es “sistemas de 

tratamientos de agua potable apoyados y/u optimizados”, presenta avances bajos para año 

y cuatrienio con el 31,88% y 24,50% respectivamente, cabe mencionar que éste indicador 

tiene dos metas de producto según Plan Indicativo; siendo la primera meta: Formular estudios 

y diseños para la optimización de 20 sistemas de tratamiento de agua potable en Boyacá, 

con un avance del 80% para el cuatrienio del 75% esperado para éste momento. La siguiente 

meta de éste indicador es: Optimizar a 20 sistemas de tratamiento de agua potable en 

Boyacá, la cual es la que está rezagada con el 75,5% de avance; por lo cual la sectorial debe 

asignar los recursos humanos, profesionales y económicos, para que ésta meta cumpla con 

las metas trazadas. 

 

Tabla No. 11: 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 CUARTO 

TRIM.2018 

 

AÑO2018 

 CUATRIENIO 

 # Sistemas de tratamientos de agua potable apoyados y/u 

optimizados. (Meta de Producto: Formular estudios y diseños para la 

optimización de 20 sistemas de tratamiento de agua potable en 

Boyacá). 0,00 31,88 52,25 

 # Sistemas de tratamientos de agua potable apoyados y/u 

optimizados. (Meta de Producto: Optimizar a 20 sistemas de 

tratamiento de agua potable en Boyaca).       

 #Nuevos acueductos  apoyados  80,00 80,00 60,91 

 # Sistemas de disposición de aguas residuales implementados    100,00 100,00 

 # Asociaciones de Suscriptores de Acueducto    apoyadas  0,00 100,00 100,00 

 

El promedio de ejecución en los tres momentos es óptimo para dos de los cuatro 

subprogramas en el cuatrienio con el 100% de ejecución y un rezago pequeño equivalente al 

14,09% para el subprograma “Nuevos acueductos apoyados” y el que presenta mayor rezago 
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es “# Sistemas de tratamientos de agua potable apoyados y/u optimizados”, el cual le hace 

falta un 22,75% para cumplir con las metas trazadas en Plan de Desarrollo Departamental. 

  

 A continuación, se presentan las acciones realizadas por la sectorial para el cumplimiento de 

las metas: 

COD: 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.2.1.2.1 

Nuevos 

acueductos 

apoyados  

2 
Trimestre 

4 
2018 1,6 80% $1.933.249.736,45  

La Dirección de Medio Ambiente para el cumplimiento del indicador programó el desarrollo 

de los proyectos enunciados a continuación: 

- Se ejecuta proyecto para el Municipio de Ciénega por un valor de $394.489.537,45 

bajo convenio cuyo objeto es: Aunar esfuerzos entre el departamento de Boyacá y 

el municipio de Cienega para la optimización del acueducto veredas Piedra Larga y 

Calabazal del municipio de Cienega en el Departamento de Boyaca. 

- Se ejecuta proyecto para el Municipio de Jenesano por un valor de 

$350.760.199,00 bajo convenio cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE JENESANO PARA LA 

“CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO BUENOS AIRES VEREDA PAECES ALTO 

MUNICIPIO DE JENESANO”. 

- Se ejecuta proyecto para el Municipio de Combita por un valor de 

$1.188.000.000,00 bajo convenio cuyo objeto es: Aunar esfuerzos entre el 

departamento de Boyacá, la empresa de servicios Públicos de Boyacá S.A. ESP y 

el municipio de Combita para la “construcción del acueducto regional veredas 

santa bárbara, las mercedes, San Rafael y San Francisco primera etapa (aducción 

conducción Vereda Santa Bárbara) municipio de Cómbita”. 

EVIDENCIAS: En el archivo de la Dirección De Medio Ambiente se encuentra el soporte 

documental de los proyectos y de los convenios.   

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: 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. 

 

 

  



 

 

TERCER COMPONENTE: 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO URBANO (24,02%) 

 

 

 

Dependencia Responsable: Empresa de Servicios Públicos de Boyacá. Éste componente 

tiene un sólo programa: Boyacá respeta el agua. 

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. 

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: 

SUBPROGRAMA  1 COD: 9.3.1.1 NOMBRE: Boyacá con calidad del agua 

OBJETIVO 
Mejorar las condiciones de la prestación del servicio de agua potable, 

comunidades urbanas del departamento. 

COD 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance Cumplimiento % 
Población 

Beneficiada 

9.3.1.1.1 

# PTAP 

existentes 

optimizadas 

1 4 2018 

 

0,0 

0,0% 26.138 

1. 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 inmerso en  el 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, de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá 

S.A. E.S.P. el cual se encuentra en proceso de formulación, para lo cual se han llevado a 

cabo acciones como el levantamiento topográfico, estudio hidráulicos, análisis físico-

químicos y microbiológicos  y estudios hidrogeológicos del mismo. Dicho esto, y tomando 

como referencia el informe del 29 de noviembre del presente año el proyecto cuenta con 

un avance de cumplimiento del 40,46%.   

Evidencias: (Imágenes, fotografías, soportes).Informe de gestión del componente- de 

desarrollo del sector rural para el Plan de Aseguramiento de Calidad del Agua Rural –

PACA 

Limitaciones: No se han presentado limitaciones en el cumplimiento de la meta propuesta. 

2. Optimización PTAP y redes de acueducto del Municipio de Macanal  

El día 06 de septiembre del año 2018, 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 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 

file:///F:/Soportes%20trim%204/9.3.1.1.1/PACA/Informe%20PAEI%20noviembre-%20Diciembre.pdf
file:///F:/Soportes%20trim%204/9.3.1.1.1/PACA/Informe%20PAEI%20noviembre-%20Diciembre.pdf
file:///F:/Soportes%20trim%204/9.3.1.1.1/PACA/Informe%20PAEI%20noviembre-%20Diciembre.pdf


 

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.  

Población beneficiada: 1.155 Habitantes. 

3. 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. 

Actualmente la ESPB S.A. E.S.P., está a la espera de la respuesta dada por el municipio.  

Población beneficiada:  2.854 Habitantes. 

4. 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 año 2018. Una vez revisado el proyecto la Empresa radicó el proyecto 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.  

Población beneficiada:  1920 Habitantes. 

En este sentido realizando el promedio de cada uno de los proyectos se obtiene un porcentaje 

de cumplimiento del 33%.  

COD. 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance Cumplimiento % 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.3.1.1.

2 

#Operadores 

de PTAP 

capacitados y 

certificados en 

competencias 

laborales  

0 4 
201

8 
14 100% - - 

1. Operadores de PTAP capacitados y certificados en competencias laborales 

Como fase inicial para desarrollar el Convenio se estableció una serie de reuniones con 

el fin de establecer los mecanismos a seguir por cada uno de los actores. En este caso 

se estableció un Plan Operativo que es el instrumento administrativo que nos da soporte 

a la ejecución del Convenio y permite articular acciones a los objetivos generales, con la 

finalidad de cumplir con el plan de trabajo. Esta formulación del Plan Operativo año 2018-

2019, se ha desarrolló de acuerdo a prioridades definidas por el SENA, para la formación 

de los operarios de las PTAP. De acuerdo al Plan Operativo se da inicio a las actividades 

diseñando y haciendo gestión para el cumplimiento del Convenio. Como resultado de la 

Mesa Intersectorial de Calidad de Agua, se planteó iniciar la formación de los operarios 

a los municipios que según el último reporte del IRCA y que se encuentren en riesgo 



 

para el abastecimiento de agua a la comunidad para luego continuar la formación de los 

operadores por provincias. 

Jornadas de formación: En el desarrollo del Convenio y con el fin de contribuir a la 

promoción y fortalecimiento técnico de los operadores de los sistemas de abastecimiento 

de agua y poder lograr la certificación por competencias laborales técnicas, se inició las 

convocatorias con la participación de las Procuradores Ambientales de cada una de las 

jurisdicciones que representan, esto con el objeto de vigilancia con el fin que se 

suministre a la población aguas en condiciones de potabilidad. 

Desarrollo del convenio: 

1. Jornada de capaciatación provincia Centro  

Para esta convocatorio se citaron a 18 municipios, contando con la asistencia de 

de 15 operarios de los 7 municipios que hicieron presencia en la formación 

realizada por parte del SENA.  

2. Jornada de Formación Provincia de Occidente 

Este evento se desarrolló los días 30 y 31 de octubre de forma teorica y el día 1 de 

noviembre de 2018, se realizó la práctica en la planta de tratamiento de agua potable 

del Municipio de Chiquinquira. De esta convocatoria se citaron a 19 municipios, con 

la asistencia de 13 de estos con la presencia de 31 operadores de las PTAP.  

3. Jornada de Formación Provincia de Sugamuxi - Nobsa 

Para esta jornada de formación y dentro del Convenio, se realizó para la Provincia 

de Sugamuxi en el Municipio de Nobsa, esta convocatoria se adelantó los días 13, 

14 y 15 de noviembre de 2018, siendo el 15 de noviembre la práctica en la PTAP del 

Municipio de Nobsa con la colaboración de la Empresa de Servicios Públicos de 

Nobsa SA ESP.  

En la convocatoría de estos municipios de la Provincia de Sugamuxi, se citaron a 18 

muicipios incluido Maripi que no pudo asistir en la convocatoría de la Provincia de 

Occidente. De estos asistieron 20 operarios del servicio de acueducto.  

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes). 

Ilustraciones 23-26: Jornadas de formación. 

Formación Municipios Priorizados – Tunja 

– 

 

Foto: Formación Provincia de Occidente - 

Chiquinquirá 

 

Foto: Formación Operarios PTAP – 

Chiquinquirá - 

Foto. Formnación Operadores de PTAP de 

Sugamuxi en Nobsa 



 

  
 

Limitaciones: No se han presentado limitaciones en el cumplimiento de la meta.   

El meta producto del indicador denominado: número de Operadores de Planta de Tratamiento 

de Agua Potable capacitados y certificados en competencias laborales es de 66, ya que la 

ESPB S.A. E.S.P., en conjunto con el SENA realizaron acciones tendientes para la capacitación 

y certificación en competencias laborales a 66 operadores de Plantas de Tratamiento de Agua 

Potable. En cuanto al meta resultado: es decir la gestión realizada por la empresa para dar 

cumplimiento al presente indicador es del 100%, ya que, según las actividades establecidas 

en la hoja de vida del indicador, para el cuarto trimestre del año en curso, se encuentran 

definidas de la siguiente forma: 

1. Evaluación al capacitador y conclusiones generales 10%. Por lo cual el porcentaje de 

cumplimiento para el cuarto trimestre del año 2018 es del 10% el cual si se cumple en 

su totalidad se obtiene un cumplimiento del 100%, en tal sentido como dicha actividad 

se llevó a cabo en su totalidad, se tiene un cumplimiento del 100%. 

 

 COD. 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.3.1.1.3 

# Operarios 

de redes 

(fontaneros) 

capacitados en 

competencias 

laborales   

0 4 2018 14 100% - - 

1. Operarios de redes (fontaneros) capacitados en competencias laborales. 

Como fase inicial para desarrollar el Convenio se estableció una serie de reuniones con 

el fin de establecer los mecanismos a seguir por cada uno de los actores. En este caso 

se estableció un Plan Operativo que es el instrumento administrativo que nos da soporte 

a la ejecución del Convenio y permite articular acciones a los objetivos generales, con la 

finalidad de cumplir con el plan de trabajo. Esta formulación del Plan Operativo año 2018-

2019, se ha desarrolló de acuerdo a prioridades definidas por el SENA, para la formación 

de los operarios de las PTAP. De acuerdo al Plan Operativo se da inicio a las actividades 

diseñando y haciendo gestión para el cumplimiento del Convenio. Como resultado de la 

Mesa Intersectorial de Calidad de Agua, se planteó iniciar la formación de los operarios 

a los municipios que según el último reporte del IRCA y que se encuentren en riesgo 

para el abastecimiento de agua a la comunidad para luego continuar la formación de los 

operadores por provincias.  

Jornadas de formación. En el desarrollo del Convenio y con el fin de contribuir a la 

promoción y fortalecimiento técnico de los operadores de los sistemas de abastecimiento 



 

de agua y poder lograr la certificación por competencias laborales técnicas, se inició las 

convocatorias con la participación de las Procuradores Ambientales de cada una de las 

jurisdicciones que representan, esto con el objeto de vigilancia con el fin que se 

suministre a la población aguas en condiciones de potabilidad. 

Desarrollo del convenio: 

1. Jornada de capaciatación provincia Centro  

Para esta convocatorio se citaron a 18 municipios, contando con la asistencia de 

de 15 operarios de los 7 municipios que hicieron presencia en la formación 

realizada por parte del SENA.  

2. Jornada de Formación Provincia de Occidente 

Este evento se desarrolló los días 30 y 31 de octubre de forma teorica y el día 1 de 

noviembre de 2018, se realizó la práctica en la planta de tratamiento de agua potable 

del Municipio de Chiquinquira. De esta convocatoria se citaron a 19 municipios, con 

la asistencia de 13 de estos con la presencia de 31 operadores de las PTAP.  

3. Jornada de Formación Provincia de Sugamuxi - Nobsa 

Para esta jornada de formación y dentro del Convenio, se realizó para la Provincia 

de Sugamuxi en el Municipio de Nobsa, esta convocatoria se adelantó los días 13, 

14 y 15 de noviembre de 2018, siendo el 15 de noviembre la práctica en la PTAP del 

Municipio de Nobsa con la colaboración de la Empresa de Servicios Públicos de 

Nobsa SA ESP. En la convocatoría de estos municipios de la Provincia de Sugamuxi, 

se citaron a 18 muicipios incluido Maripi que no pudo asistir en la convocatoría de 

la Provincia de Occidente. De estos asistieron 20 operarios del servicio de 

acueducto.  

 

COD. INDICADOR DE PRODUCTO Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

9.3.1.1.5 

# Estrategia de articulación 

para el mejoramiento de los 

acueductos rurales 

0.15 4 2018 0.15 100% 

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 desarrollo de la consultoría:   



 

1. “Estudios y diseños de detalle para la construcción de infraestructura en 48 

acueductos rurales inviables sanitariamente y en riesgo alto del departamento de 

Boyacá”. 

Al respecto y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas descritas en el 

contrato de consultoría, se han adelantado los levantamientos topográficos y toma 

de muestras de agua para la caracterización fisicoquímica y microbiológica en los 48 

prestadores de servicio de acueducto. Así las cosas el avance obtenido con corte a 

9 de noviembre  de 2018 es del 40.46%  con una ejecución en tiempo del 60%, 

presentándose un rezago del 16,54% con respecto a la programación y cronograma 

de la consultoría aprobada por la interventoría.   

2. “Aseguramiento para acueductos rurales con IRCA inviable sanitariamente y 

riesgo alto en el Departamento de Boyacá”  

En el desarrollo de la presente consultoría se han se han realizado 83 vivistas de 

campo a cada uno de los prestadores priorizados, allí se ha realizado la socialización 

del alcance del proyecto, toma de información para el diagnóstico institucional de los 

prestadores, catastro de suscriptores y jornadas de capacitación al cargue SUI.  

Evidencias: Informe pormenorizado PACA Noviembre-Diciembre. 

Población beneficiada: 83 prestadores de acueductos rurales en 53 Municipios del 

Departamento de Boyacá. 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: En desarrollo del proceso de formulación de los 

proyectos presentados al MVCT en marco del PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

DE AGUA- PACA, se requirió a las administraciones municipales la presentación de 

certificaciones en las cuales acreditaran la concertación de los proyectos y de los 

prestadores del servicio de acueducto a intervenir, garantizando la adopción así como la 

implementación de los productos que de estas consultorías se derivaran; sin embargo, en 

desarrollo contractual, se han tenido inconvenientes con algunos sistemas de acueducto 

localizados en los municipios de Aquitania, Güicán de la Sierra, El Cocuy, en donde las 

comunidades se han mostrado reacias a la ejecución de los proyectos. 

  

SUBPROGRAMA  2 
COD: 

9.3.1.2 
NOMBRE: Cobertura de agua urbana 

OBJETIVO 
Ampliar la cobertura de la prestación del servicio de agua potable, en el área 

urbana de Boyacá. 

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta  Trimestre Año Avance 

Cumplimiento 

% 

Población 

Beneficiada 

9.3.1.2.1 

# Acueductos  

existentes 

optimizados. 

1,2 4 2018 0.0 0%  

1. 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., realizó oficio al señor 

alcalde del Municipio de Pajarito, el doctor Inocencio Pérez Castro, 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 acueducto del Municipio de 

Pajarito” por parte del Municipio, a fin de agilizar el trámite del proyecto. No obstante en 

el transcurso del cuarto trimestre del año la ESPB S.A. E.S.P. y la alcaldía del Municipio 

de Pajarito acordaron que a empresa formularia el proyecto en  la vigencia 2019.  

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. 

2. Optimización PTAP y redes de acueducto del Municipio de Macanal 

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 espera que el proyecto sea radicado a comienzos de 

año 2019 ante el Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de proyectos, 

para su revisión, evaluación y posterior aprobación.  

Población benefiada: 1.155 Habitantes. 

3. 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: 2.120 Habitantes.  

4. 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 89%. El proyecto requería su reformulación a fin de efectuar su culminación, 

en tal sentido el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio aprobó dicha reformulación, por 

lo cual la obra actualmente se encuentra en ejecución.  

Población beneficiada:  812 Habitantes. 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: No se han presentado limitaciones en el 

cumplimiento de la meta. 

5. 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 

file:///F:/SOPORTES/9.3.1.2.1/Pajarito/pajarito%20consultoria.pdf


 

Mecanismo. En tal sentido se realizaron los respectivos ajustes y se realizó la radicación del 

proyecto el día 15 de enero de 2019.  

Población beneficiada: 375 Habitantes.  

Se está a la espera de la aprobación del proyecto por parte del Mecanimo Departamental 

de Evaluación  y Viabilización de Proyectos para su posterior contratación y ejecución.  

6. Optimización de los sistemas de acueducto vereda chorrera del Municipio de 

Sogamoso - Boyacá  

El Municipio de Sogamoso realizó la contratación de una consultoría para la formulación 

del proyecto denominado: “Optimización de los sistemas de acueducto vereda chorrera del 

Municipio de Sogamoso – 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 Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos. En este 

orden de ideas el proyecto fue radicado ente el mecanismo evaluador el día 15 de enero 

de 2019.  

Población beneficiada: 12.985 Habitantes. 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Se está a la espera de la aprobación del proyecto 

por parte del Mecanimo Departamental de Evaluación  y Viabilización de Proyectos para su 

posterior contratación y ejecución.  

7. Construcción y optimización de los componentes de aducción de los 

componentes del acueducto urbano del Municipio de Sutarmarchán -Boyacá 

El Municipio de Sutamarchán realizó la contratación de una consultoría para la formulación 

del proyecto denominado: “Construcción y optimización de los componentes de aducción 

de los componentes del acueducto urbano del Municipio de Sutarmarchán –Boyacá”, una 

vez realizado el proyecto fue radicado a la Empresa Departamental de Servicios Públicos 

de Boyacá S.A. E.S.P., para su revisión y radicación ante el Mecanismo Departamental de 

Evaluación y Aprobación de Proyectos. En tal sentido el proyecto fue radicado finalizando 

el año 2018, actualmente se está a la espera de las observaciones realizadas por parte del 

Mecanismo evaluador.   

Población beneficiada: 1.351 Habitantes. 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Se está a la espera de la aprobación del proyecto 

por parte del Mecanimo Departamental de Evaluación  y Viabilización de Proyectos para 

su posterior contratación y ejecución.  

8. Optimización de redes sanitaria pluvial y red de acueducto etapa tres del 

Municipio de Paz de Rio 

El proyecto denominado Optimización de redes sanitarias pluvial y red de acueducto etapa 

tres del Municipio de Paz de Rio, ya cuenta con viabilidad financiera y técnica por parte del 

Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos, actualmente se 

encuentra en proceso de contratación. 

Población beneficiada: 7.136 Habitantes.  

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: No se han presentado limitaciones en el 

cumplimiento de la meta propuesta.  



 

  

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance Cumplimiento % 

Población 

Beneficiada 

9.3.1.2.2 

# Acueductos 

nuevos 

construidos. 

0.2 4 2018 0 0%  

1. Construcción acueducto vereda piedra larga, Gaque 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. Una vez realizado esto, se realizó la radicación del proyecto ante el mecanismo 

evaluador el viernes 04 de enero de 2019 a fin de obtener su viabilización y posterior 

contratación.  

Población beneficiada: 777 Habitantes. 

Limitaciones: Se está a la espera de la evaluación realizadas por parte del Mecanismo 

Departamental de Evaliación y Viablización de Proyectos.  

COD: 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

Población 

Beneficiada 

9.3.1.2.3 

# Estudios y 

diseños de 

Planes 

Maestros de 

Acueducto 

y/o sus 

componentes 

realizados. 

2,4 4 2018 0.0 0% 
13.416 

Habitantes 

1. 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.  

Población beneficiada:  por definir. 

Evidencias: (Imágenes, fotografías, soportes). Oficio GTS-1714, Mediante el cual se 

realiza solicitud de presentación de consultoría del proyecto: “Obras prioritarias primera 

file:///F:/SOPORTES/9.3.1.2.3/Sutatenza/sutatenza%20consultoria.pdf


 

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. 

2. 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.  

Población beneficiada: Por definir. 

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.  

3. 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 alcaldeza 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. 

Población beneficiada:  Por definir. 

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. 

4. Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado urbano del Municipio de Buenavista 

El proyecto denominado Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado urbano del Municipio 

de Buenavista, cuenta con viabilidad técnica y financiera por parte del Mecanismo 

Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos, por lo cual el proyecto se 

encuentra en proceso contractual. 

5. Formulación y elaboración Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del 

Municipio de Firavitoba 
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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 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. 

Población beneficiada: Por definir. 

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. 

6. Construcción de la primera etapa del Plan Maestro de Acueducto del Municipio de 

Chitaraque 

El Municipio de Chitaraque tiene previsto realizar la contratación de una consultoría para la 

formulación del proyecto denominado “Construcción de la primera etapa del Plan Maestro 

de Acueducto del Municipio de Chitaraque” 

Población beneficiada: Por definir. 

7. Estudios y diseños plan maestro de acueducto fase I del Municipio de Covarachia  

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., tiene previsto la 

formulación del proyecto denominado “Estudios y diseños del Plan Maestro de Acueducto 

fase I del Municipio de Covarachia” para el año 2019.  

Población beneficiada: 595 Habitantes. 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes). Radicado del proyecto  

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: No se han presentado limitaciones. 

8. Estudios y diseños plan maestro de acueducto fase I del Municipio de San Mateo 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., tiene previsto 

realizar la formulación del proyecto denominado “Estudios y diseños del Plan Maestro de 

Acueducto fase I del Municipio de San Mateo” para el año 2019.  

Población beneficiada:  6.641 hab.  

9. Construcción Plan Maestro de Acueducto del Municipio de Boyacá- Boyacá 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., tiene previsto 

formular el proyecto “Construcción Plan Maestro de Acueducto del Municipio de Boyacá-

Boyacá” para la vigencia 2019. 

Población beneficiada: Por definir. 

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. 
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10.  Estudios y diseños plan maestro de acueducto fase I del Municipio de Paya 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., tiene previsto 

formular el proyecto “Estudios y diseños Plan Maestro de Acueducto fase I del Municipio 

de Paya” para la vigencia 2019. 

Población beneficiada: 1.500 Habitantes. 

11. Estudios y diseños plan maestro de acueducto fase I del Municipio de Sotaquirá 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., tiene previsto 

formular el proyecto “Estudios y diseños Plan Maestro de Acueducto fase I del Municipio 

de Sotaquirá” para la vigencia 2019 

Población beneficiada: 605 Habitantes 

 

 

SUBPROGRAMA  3 
COD: 

9.3.1.3 

NOMBRE:  Nuevas fuentes de abastecimiento de agua para 

las áreas urbanas 

OBJETIVO 
Realizar estudios, diseño y construcción de pozos profundos 

garantizando el acceso a nuevas fuentes hídricas de abastecimiento. 

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance 

Cumplimiento 

% 

Población 

Beneficiada 

9.3.1.3.1 

# Estudios y diseños 

para construcción de 

pozos profundos, 

acueductos de nuevas 

fuentes hídricas y 

embalses.  

 

0,35 4 2018 0 0% 5.541 

1. Construcción red de aducción que surte el acueducto interveredal la cebada del 

Municipio de Gachantivá 

El proyecto será formulado por el Municipio, no obstante, la Empresa Departamental de 

Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., brindará el apoyo en el seguimiento a la 

formulación y a la financiación del proyecto.  

Población beneficiada: 349 Habitantes. 

2. Construcción acueducto vereda piedra larga, Gaque y Salitre del Municipio de 

Sutatenza, Boyacá. 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., tiene previsto 

realizar la formulación del proyecto para la vigencia 2019.  

Población beneficiada: 777 Habitantes.  

3. Estudio hidrogeológico para la búsqueda de fuente alterna de abastecimiento, 

recursos aprobados componente DE GRS del Municipio de Santana - 

Por parte del Plan de Gestión de Riesgo de la Empresa Departamental de Servicios Públicos 

de Boyacá S.A. E.S.P, se tiene previsto la realización de estudio hidrogeológico para la 

búsqueda de fuente alterna de abastecimiento, recursos aprobados componente DE GRS 



 

del Municipio de Santana, no obstante actualmente se está en el proceso de solicitud de 

recursos  a fin de iniciar la etapa pre-contractual y contractual del mismo a fin de dar 

cumplimiento con  la meta planteada.  

Población beneficiada: Por definir. 

4. 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.  

Población beneficiada: 2.056 Habitantes. 

5. Renovación acueducto Otenga Municipio Betéitiva Centro Oriente 

El Municipio de Betéitiva realizó la contratación de una consultoría para la formulación de 

los estudios y diseños del proyecto. “Renovación acueducto Otenga Municipio de Betéitiva 

Centro Oriente” para el año 2019 

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance Cumplimiento % Población Beneficiada 

#de 

Construcciones de 

pozos profundos, 

acueductos de 

nuevas fuentes y 

construcción de 

embalses 

apoyados.  

0.75 4 2018 0 0% 3.182 

1. Construcción red de aducción que surte el acueducto interveredal la cebada del 

Municipio de Gachantivá 

El proyecto será formulado por el Municipio, no obstante la Empresa Departamental de 

Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., brindará el apoyo en el seguimiento a la 

formulación y a la financiación del proyecto.  

Población beneficiada:  349 Habitantes. 

2. Construcción acueducto vereda piedra larga, Gaque y Salitre del Municipio de 

Sutatenza, Boyacá. 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.,  tiene previsto 

realizar la formulación del proyecto para la vigencia 2019.  

Población beneficiada: 777 Habitantes. 

3. 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 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. 

Población beneficiada: 2.056 Habitantes. 

4. Renovación acueducto Otenga Municipio Betéitiva Centro Oriente 

El Municipio de Betéitiva realizó la contratación de una consultoría para la formulación de 

los estudios y diseños del proyecto. “Renovación acueducto Otenga Municipio de Betéitiva 

Centro Oriente” para el año 2019. 

 

SUBPROGRAMA  4 
COD: 

9.3.1.4 

NOMBRE:  Prestadores y operadores de servicios 

públicos urbanos fortalecidos 

COD: INDICADOR DE PRODUCTO Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

9.3.1.4.

1 

# Prestadores y operadores 

apoyados  en la elaboración de 

esquemas tarifarios. 

1,25 4 2018 6.93 100% 

ESTUDIOS TARIFARIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

Tarifas en alcantarillado  

1. Soatá 

El 18 de octubre del año 2018, el equipo de aseguramiento de la Empresa Departamental 

de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., llevaron a cabo la socialización y entrega 

de los productos de los estudios en tarifas de alcantarillado, ante los miembros de la 

junta directiva funcionarios y gerente de la Empresa de Servicios Públicos del Municipio 

de Soatá.                    

EVIDENCIAS: Evidencias de entrega de los estudios tarifarios de alcantarillado del 

Municipio de Soatá.  

Limitaciones en el cumplimiento: No se presentaron limitaciones en el cumplimiento de la 

meta propuesta. 

2. Belén 

El 29 de septiembre de 2018 los profesionales encargados de la realización de los 

estudios tarifarios, de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. 

E.S.P., realizaron la entrega formal de los mismos a la gerente de la Empresa de Servicios 
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Públicos del Municipio de Belén – SERVIBELÉN, lo anterior teniendo en cuenta las 

disposiciones dadas en la resolución de la CRA No. 825 de 2017.    

Evidencias:  Estudios tarifarios en alcantarillado –SERVIBELÉN  y Acta de entrega de los 

estudios tarifarios . 

Limitaciones en el cumplimiento: No se presentaron limitaciones en el cumplimiento de la 

meta propuesta. 

3. Cucaita 

Los profesionales del Plan de Aseguramiento de la Empresa Departamental de Servicios 

Públicos de Boyacá, realizan la entre de los estudios tarifarios en alcantarillado en la 

alcandía municipal de Cucaita, allí se explica la aplicabilidad que debe tener la resolución 

expedida por la CRA, con respecto al estudio entregado.  

Evidencias:Acta de entrega del estudio tarifario en alcantarillado del Municipio de Cucaita 

y Estudio tarifario de alcantarillado del Municipio de Cucaita  

Limitaciones en el cumplimiento:  No se presentaron limitaciones en el cumplimiento de la 

meta propuesta. 

4. Gachantivá 

El día 16 de octubre del presente año, los profesionales de apoyo del Plan de 

Aseguramiento de la ESPB S.A. E.S.P., realizaron la entrega y socialización de los 

estudios tarifarios de alcantarillado a la Unidad de Servicios Públicos del Municipio de 

Gachantivá.  

Evidencias: Acta de entrega de los estudios tarifarios en alcantarillado del Municipio de 

Gachantivá  

Estudios tarifarios de alcantarillado del Municipio de Gachantivá 

Limitaciones en el cumplimiento: No se presentaron limitaciones en el cumplimiento de la 

meta propuesta.  

Estudios tarifarios en acueducto 

1. Gachantivá 

El 16 de octubre del año 2018, la ESPB S.A. E.S.P., realizó la entrega de los estudios 

tarifarios en acueducto a la Unidad de Servicios Públicos del Municipio de Gachantivá. 

Evidencias:  

Actas de entrega de los estudios tarifarios en acueducto del Municipio de Gachantivá  

Estudios tarifarios en acueducto del Municipio de Gachantivá  

Limitaciones: No se presentaron limitaciones en el cumplimiento de la meta propuesta.  

2. Soatá 

Informe ejecutivo a la fecha: El 18 de octubre del año en curso de llevo a cabo la entrega y 

socialización de los estudios tarifarios de acueducto a la junta directiva, gerentes y 

funcionarios de la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Soatá.  
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Evidencias: Acta de entrega de los estudios tarifarios en acueducto del Municipio de 

Soatá  

Estudios tarifarios en acueducto del Municipio de Soatá 

Limitaciones en el cumplimiento:  No se presentaron limitaciones en el cumplimiento de la 

meta propuesta. 

Estudios tarifarios en Aseo 

1. Belén  

El día 18 de septiembre del presente año el equipo de trabajo del Plan de Aseguramiento 

de la ESPB S.A. E.S.P., realizó la entrega y socialización de los estudios tarifarios en aseo 

a la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Belén –SERVIBELÉN, teniendo en 

cuenta lo dispuesto en las resoluciones de la CRA No. 351 y 352 de 2005. 

Evidencias: Acta de entrega de los estudios tarifarios en aseo al Municipio de Belén 

Estudios tarifarios de aseo del Municipio de Belén 

Limitaciones en el cumplimiento:  No se presentaron limitaciones en el cumplimiento de la 

meta propuesta.  

2. Busbanzá 

La profesional del Plan de Aseguramiento de la ESPB S.A. E.S.P., realizo la presentación 

del estudio de actualización tarifaria del servicio público de aseo al Municipio de 

Busbanzá, allí se revisó el marco legal que rige el marco tarifario de los servicios públicos, 

explicando los productos a entregar de acuerdo con la información suministrada por el 

municipio y a la normatividad vigente, se socializan los resultados obtenidos en el 

régimen tarifario indicando el impacto y/o diferencias encontradas en el servicios público 

de aseo, por último se socializan las conclusiones y recomendaciones para la 

implementación de los estudios.     

Evidencias: 

Ilustración No. 27: Presentación del estudio de actualización tarifaria del servicio público 

de aseo al Municipio de Busbanzá. 

 

file:///F:/Soportes%20trim%204/9.3.1.4.1/Acueducto/SOATA
file:///F:/Soportes%20trim%204/9.3.1.4.1/Acueducto/SOATA
file:///F:/Soportes%20trim%204/9.3.1.4.1/Acueducto/SOATA
file:///G:/ESPB%20S.A.%20E.S.P/2019/PLAN%20DE%20DESARROLLO%202019/Enero/INFORME%20PDD%20TRIM%204%202018/Soportes/Esquemas%20tarifarios/Aseo/Bélen
file:///G:/ESPB%20S.A.%20E.S.P/2019/PLAN%20DE%20DESARROLLO%202019/Enero/INFORME%20PDD%20TRIM%204%202018/Soportes/Esquemas%20tarifarios/Aseo/Bélen


 

Acta de entrega de los estudios tarifarios en aseo 

Estudios tarifarios en aseo  

Limitaciones en el cumplimiento:  No se presentaron limitaciones en el cumplimiento de la 

meta propuesta.  

3. Cucaita 

Se realiza entrega de los estudios tarifarios en aseo al municipio de Cucaita, haciendo 

una revisión del marco legal que rige el tema en cuestión de los servicios públicos, 

explicando los productos a entregar de acuerdo a la información suministrada por el 

municipio, una vez realizado esto se socializan los resultados obtenidos indicando el 

impacto de las diferencias encontradas en la prestación del servicio público de aseo; 

por último se socializan las conclusiones y recomendación de la implementación de los 

estudios.    

 

Ilustración No. 28: Acta de entrega de los estudios tarifarios en aseo del Municipio 

Cucaita. 

 

 

 

 

 

 

A  

Estudios tarifarios de aseo del Municipio de Cucaita  

4. Firavitoba 

El 01 de octubre de 2018la ESPB S.A. E.S.P., realizó la presentación del estudio de 

costos y tarifas del servicio público de aseo del municipio de Firavitoba, allí se explicó el 

procedimiento establecido en las resoluciones No. 351 y 352 de 2005 expedidas por la 

CRA. Una vez realizado la presentación del estudio de costos y tarifas del servicio de 

aseo, se explicó de manera detallada el trámite que se debe realizar para su adopción. 

Finalmente se realizó la entrega formal del producto, el cual es recibido a satisfacción 

por parte del prestador.     

Evidencias: Acta de entrega de los estudios tarifarios en aseo del Municipio de Firavitoba 

Estudios tarifarios en aseo del Municipio de Firavitoba     

 

Limitaciones: No se presentaron limitaciones en el cumplimiento de la meta propuesta. 

5. Gachantivá 

El 24 de octubre del presente año el equipo de tarifas del Plan de Aseguramiento de la 

ESPB S.A. E.S.P., realizó la presentación de los estudios de costos y tarifas del servicios 

público de aseo del Municipio de Gachantivá. Allí se explica el procedimiento para la 
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adopción de las tarifas de acuerdo a lo establecido en la resolución No.351 expedida 

por la CRA  Una vez realizada ´la presentación de los estudios tarifaros se explica de 

forma detallada el trámite para la implementación de dicho estudio en el Municipio.   

 

Evidencias: Acta de entrega de os estudios tarifarios del servicio público de aseo del 

Municipio de Gachantivá. 

Estudios tarifarios del servicio público de aseo del Municipio de Gachantivá  

6. Iza 

El 10 de octubre de 2018 la ESPB S.A. E.S.P., realizó la socialización de los estudios de 

costos y tarifas para el servicio público de aseo, explicando la metodología tarifaria 

aplicada para la elaboración de los mismos, teniendo en cuenta las resoluciones No. 

351 y 352 expedidas por la CRA. 

Evidencias: Acta de entrega de los estudios tarifarios del servicio público de aseo del 

Municipio de Iza y Estudios tarifarios del servicio público de aseo del Municipio de Aseo 

Limitaciones: No se presentaron limitaciones en el cumplimiento de la meta propuesta. 

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance Cumplimiento % 

9.3.1.4.2 

% de Cumplimiento del Plan 

de Aseguramiento a la 

Prestación de los Servicios. 

0.3 4 2018 0.3 100% 

1. Componente Legal e institucional 

1.1 Desertificación 

Dado que los municipios de Ciénega, Iza, Motavita y Cerinza se encuentran vinculados 

al PAP-PDA, el Plan de Aseguramiento de la Empresa Departamental de Servicios 

Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., realizo apoyo y acompañamiento a dichos municipios 

en el proceso de la recertificación ante la superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios, con respecto a los recursos del Sistema General de Participaciones –SGP 

por concepto de Agua Potable y Saneamiento Básico, conforme lo establece el artículo 

No. 11 de la Ley 1176 de 2007. Para ello se indica el proceso que se debe llevar a cabo 

en la certificación, así como en la desertificación y las medidas administrativas que se 

deben tomar en cada caso.  

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes). 

Acta de seguimiento y apoyo en el proceso de certificación del Municipio de Ciénega 

Acta de seguimiento y apoyo en el proceso de certificación del Municipio de Iza 

Acta de seguimiento y apoyo en el proceso de certificación del Municipio de Motavita 

Acta de seguimiento y apoyo en el proceso de certificación del municipio de Cerinza.  

Limitaciones: No se presentaron limitaciones en el cumplimiento de la meta propuesta.  

1. Componente comercial 

2.1 Catastro de usuarios 
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1. Los profesionales que hacen parte del Plan de Aseguramiento de la Empresa 

Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., realizaron visita a 965 

predios urbanos del Municipio del Cocuy  

2. Se realizó visita a 578 predios urbanos del municipio de Güicán de la Sierra, para 

la realización del catastro de usuarios del municipio.  

3. Se realizó visita a 256 predios urbanos del municipio de Pachavita, para la 

realización del catastro de usuarios del municipio.  

4. Se realizó visita a 405 predios urbanos del municipio de San José de Pare, para 

la realización del catastro de usuarios del municipio.  

5. Se realizó visita a 1.844 predios urbanos del municipio de Belén, para la 

realización del catastro de usuarios del municipio.  

6. Se realizó visita a 1.031 predios urbanos del municipio de Toca, para la realización 

del catastro de usuarios del municipio.  

Ilustración No. 29: Presentación de la importancia de realizar catastro de usuarios en el 

Municipio del Cocuy. 

 

ESPB - Entrega del producto catastro de usuarios del Municipio del Cocuy      

Entrega producto catastro de usuarios del municipio de Güicán de la Sierra  

Entrega producto catastro de usuarios del municipio de Pachavita  

Entrega producto catastro de usuarios del municipio de San José de Pare 

Entrega producto catastro de usuarios del municipio de Belén 

Entrega producto catastro de usuarios del municipio de Toca 

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: Belén, Busbanza, Cucaita, Firavitoba, Sora y Toca para así poder 

realizar un informe técnico de los hallazgos encontrados en la asesoría. 

Evidencias:   Actas de visita y entrega de productos 

Limitaciones: No se presentaron limitaciones en el cumplimiento de la meta propuesta. 

Seguridad y salud en el trabajo 
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El equipo del Plan de Aseguramiento de la Empresa Departamental de Servicios Públicos 

de Boyacá S.A. E.S.P., realizó socialización y revisión de los documentos que hacen 

parte de la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de 

controles y procedimientos de seguridad aplicados según la normatividad legal vigente 

que regula el tema de los municipios de Chinavita y Otanche.  

Evidencias: Actas de visita, entrega y socialización de producto 

Limitaciones: No se presentaron limitaciones en el cumplimiento de la meta propuesta. 

El equipo del Plan de Aseguramiento de la Empresa Departamental de Servicios Públicos 

de Boyacá S.A. E.S.P., realizó socialización y revisión de los documentos que hacen 

parte de la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de 

controles y procedimientos de seguridad aplicados según la normatividad legal vigente 

que regula el tema de los municipios de Chinavita y Otanche. 

  

COD: INDICADOR DE PRODUCTO Meta Trimestre Año Avance Cumplimiento % 

9.3.1.4.3 

# Prestadores y operadores 

municipales apoyados en 

Fortalecimiento administrativo 

16 4 2018 16 100% 

1. Estructura organizacional  

1. Los profesionales del Plan de Aseguramiento de la ESPB S.A. E.S.P., el día 30 de 

octubre de 2018 realizaron la entrega estudio de la estructura organizacional al 

gerente de la empresa AGUAS DE CHITARAQUE S.A. E.S.P.  

2. El 10 de octubre de 2018 los profesionales del Plan de Aseguramiento de la ESPB 

S.A. E.S.P., realizaron la entrega y socialización de la estructura organizacional de 

la Empresa Servimanantiales S.A. E.S.P., del municipio de Cucaita.  

3. El 25 de octubre de 2018 la ESPB S.A. E.S.P., realizó la socialización y entrega de 

la estructura organizacional de la unidad de servicios públicos del municipio de 

Pauna.   

4. El día 02 de octubre del año en curso la Empresa Departamental de Servicios 

Públicos del Departamento de Boyacá, realizó la socialización y entrega de la 

estructura organizacional de la Unidad de Servicios Públicos del municipio de 

Quípama.  

5. El día 30 de octubre del presente año los profesionales del Plan de Aseguramiento 

de la ESPB S.A. E.S.P., realizaron la entrega de la estructura organizacional de 

empresa de servicios públicos del Municipio Ramiriquí.  

 

El 11 de noviembre de 2018 el Plan de Aseguramiento de la ESPB S.A. E.S.P., realizó la 

entrega de la estructura organizacional a la Unidad de Servicios Públicos del municipio de 

Iza.  

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes).  

Actas de visita y entrega de la estructura organizacional de la Empresa de Servicios Públicos 

del Municipio de Chitaraque. 

Actas de visita y de entrega de la estructura organizacional de la Empresa 

Servimanantiales S.A. E.S.P., del municipio de Cucaita. 

Actas de visita y entrega de la estructura organizacional de la Unidad de Servicios 

Públicos del Municipio de Pauna. 
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Actas de visita y entrega de la estructura organizacional de la empresa de Servicios 

Públicos del Municipio de Ramiriquí.  

Actas de visita y entrega de la estructura organizacional de la Unidad de Servicios 

Públicos del Municipio de Quípama.  

Actas de visita y entrega de la estructura organizacional de la Unidad de Servicios 

Públicos del Municipio de Iza. 

2. Manual de funciones  

1. El día 30 de octubre del año 2018 los profesionales del Plan de Aseguramiento 

de la ESPB S.A. E.S.P., realizaron la entrega y socialización del Manual Especifico 

de Funciones a la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Chitaraque 

S.A. E.S.P. 

2. El 25 de octubre del año en curso los profesionales del Plan de Aseguramiento 

de la ESPB S.A. E.S.P., realizaron la socialización y entrega del Manual Especifico 

de Funciones a la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios del municipio de 

Pauna – Boyacá.  

3. El 02 de octubre de 2018, la ESPB S.A. E.S.P., realizo la entrega del Manual 

especifico de Funciones a la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios del 

Municipio de Quípama en el Departamento de Boyacá.  

4. El día 30 de octubre de 2018, los profesionales del Plan de Aseguramiento de la 

ESPB S.A. E.S.P., realizaron la entrega del Manual Especifico de Funciones a la 

Unidad de Servicios Públicos del Municipio de Ramiriquí. 

EVIDENCIAS: 

Actas de visita y entrega del Manual Especifico de Funciones de la Empresa de Servicios 

Públicos del Municipio de Chitaraque.  

Actas de visita y entrega del Manual Especifico de Funciones de la Unidad de Servicios 

Públicos Domiciliarios del Municipio de Pauna.  

Actas de visita y entrega del Manual Especifico de Funciones de la Unidad de Servicios 

Públicos del Municipio de Quípama.  

Actas de visita y entrega del Manual Especifico de Funciones a la Unidad de Servicios 

Públicos del Municipio de Ramiriquí.  

3. Manual de procesos 

1. El 11 de octubre de 2018, los profesionales del Plan de Aseguramiento de la ESPB 

S.A. realizaron la entrega del Manual de Procedimientos de la Unidad de Servicios 

Públicos del municipio de Pesca.  

2. El 02 de octubre del presente año los profesionales del Plan de Aseguramiento 

de la ESPB S.A. E.S.P., realizaron la entrega del Manual de Procedimientos de la 

Unidad de Servicios Públicos del Municipio de Quípama.  

3. El día 10 de octubre de 2018 los profesionales del Plan de Aseguramiento de la ESPB 

S.A. E.S.P., realizaron entrega del Manual de Procedimientos de la Unidad de 

Servicios Públicos del Municipio de Tota. 

EVIDENCIAS: 

Actas de visita y entrega del Manual de procedimientos a la Unidad de Servicios Públicos 

del Municipio de Pesca. 
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Actas de visita y entrega del Manual de procedimientos a la Unidad de Servicios Públicos 

del Municipio de Quípama. 

Actas de visita y entrega del Manual de Procedimientos a la Unidad de Servicios Públicos 

del municipio de Tota.   

4. Manual de Contratación 

El día 02 de octubre del presente año los profesionales del Plan de Aseguramiento de la 

ESPB S.A. E.S.P., realizó la entrega y socialización del Manual de Contratación de la 

Unidad de Servicios Públicos del Municipio de Quípama.  

EVIDENCIAS: Actas de visita y entrega del Manual de Contratación de la Unidad de 

Servicios Públicos del Municipio de Quípama.  

5. Normas internacionales NIIF 

Informe ejecutivo a la fecha:  

1. En el mes de octubre del presente año, los profesionales del Plan de 

Aseguramiento de la ESPB S.A. E.S.P., realizó la entrega del informe de preliminar 

marco normativo u estudio previo para la clasificación del grupo normas 

internacionales de información financiera (NIIF) para el municipio de Chiscas en 

el Departamento de Boyacá.  

2. La ESPB S.A. E.S.P., la ESPB S.A. E.S.P., realizo la entrega del informe preliminar 

de las normas internacionales de información financiera NIIF del municipio de 

Nobsa del Departamento de Boyacá.  

3. El día 15 de noviembre del año 2018, los profesionales del Plan de Aseguramiento 

de la ESPB S.A. E.S.P., realizaron la entrega y socialización del informe de las 

Normas Internacionales de Información Financiera del municipio de Santana.  

Evidencias:  

Actas de visita y entrega del informa de las normas internacionales de información financiera 

NIIF del Municipio de Chiscas  

Actas de visita y entrega del informe de las normas internacionales de información 

financiera del Municipio de Nobsa.  

Actas de visita y entrega de las normas internacionales de información financiera del 

municipio de Santana. 

6. SUI Municipio 

1. El 17 de octubre del presente año los profesionales del Plan de Aseguramiento 

de la ESPB S.A. E.S.P. realizaron el apoyo y acompañamiento a la Unidad de 

Servicios Públicos del municipio de Jericó.  

2. El 11 de octubre del 2018 la ESPB S.A. E.S.P. realizo apoyo y asesoría en el cargue 

de información al municipio de Miraflores.   

3. El 18 de octubre de 2018 la ESPB S.A. E.S.P., realizo asesoría al municipio Soatá 

para el cargue de información SUI.  

4. El día 12 de octubre de 2018, los profesionales del Plan de Aseguramiento de la 

ESPB S.A. E.S.P., realizaron asesoría para el cargue de la información al SUI a la 

EMPRESA de servicios públicos de Belén.  

5. El 22 de octubre de 2018 la ESPB S.A. E.S.P. realizo asesoría para el cargue de 

información SUI a la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Boyacá.  

6. El 23 de agosto del presente año la ESPB S.A. E.S.P., realizo asesoría y 
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acompañamiento del cargue de información SUI del Municipio Caldas. 

7. El 22 de octubre de 2018 la ESPB S.A. E.S.P., realizo asesoría y acompañamiento 

en el cargue de información SUI del Municipio Ciénega.  

8. El 05 de octubre de 2018 los profesionales del Plan de Aseguramiento de la   ESPB 

S.A. E.S.P. realizaron apoyo y asesoría en el cargue de información SUI del 

municipio Corrales.   

9. El 11 de octubre de 2018 la ESPB S.A. E.S.P.  realizo acompañamiento y asesoría 

en el cargue de información SUI a la empresa de servicios público0s del municipio 

de Duitama. 

10.  El 03 de octubre del año 2018 los profesionales del Plan de Aseguramiento de la 

ESPB S.A. E.S.P., realizaron apoyo y asesoramiento en el cargue de información 

SUI del municipio Macanal.  

11. El 05 de octubre del presente año la ESPB S.A. E.S.P., realizo apoyo y 

acompañamiento en el cargue de información SUI a la empresa de servicios 

públicos del municipio Maripi. 

12. El 05 de octubre del año 2018 los profesionales del Plan de Aseguramiento de la 

ESPB S.A. E.S.P., realizaron apoyo y asesoría en el cargue de información SUI del 

Municipio de Monguí.   

13. El 02 de octubre de 2018 la ESPB S.A. E.S.P., realizo acompañamiento y asesoría 

en el cargue de información SUI del Municipio Nuevo Colón. 

14. El 26 de octubre de 2018 los profesionales del Plan de Aseguramiento del ESPB 

S.A. E.S.P., realizaron acompañamiento y asesoría en el cargue de información 

sui a la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Otanche.  

15. El 22 de octubre de 2018 la ESPB S.A. E.S.P., realizo acompañamiento y asesoría 

en el cargue de información SUI a la empresa de servicios públicos del Municipio 

de Boyacá. 

16. El 24 de octubre del año en curso la ESPB S.A. E.S.P., realizo asesoramiento en 

el cargue de la información SUI del Municipio de Ventaquemada.  

Evidencias: 

Acta de asesoramiento del cargue de información SUI-Municipio de Jericó.  

Actas de asesoramiento del cargue de información SUI del Municipio de Miraflores.  

Acta de asesoramiento del cargue de información  SUI  del municipio de Soatá.  

Acta de asesoramiento del cargue de información SUI a la Empresa de Servicios Públicos 

del Municipio de Belén.  

Acta de asesoramiento del cargue de información SUI a la empresa de Servicios Públicos 

del Municipio de Boyacá.  

Acta de asesoramiento del cargue de información SUI de la empresa de Servicios 

Públicos del Municipio de Caldas.  

Acta de asesoramiento del cargue de información SUI de la empresa de servicios públicos 

del municipio de Ciénega.  

Acta de asesoramiento del cargue de información  SUI a la empresa de servicios públicos 

del municipio corrales.  

Acta de asesoramiento del cargue de información  SUI a la empresa de servicios públicos 

de Duitama.  

Acta de asesoramiento del cargue de información  SUI a la empresa de servicios públicos 

del Municipio de Macanal.  
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Acta se asesoramiento en el cargue de información SUI a la empresa de servicios 

públicos del municipio de Maripi.  

Acta de asesoramiento en el cargue de información SUI a la empresa de servicios públicos 

del municipio de Monguí.  

Acta de asesoramiento en el cargue de información SUI a la empresa de servicios públicos 

del Municipio de Nuevo Colón.  

Acta de asesoramiento en el cargue de información SUI a la empresa de servicios públicos 

del Municipio de Otanche.  

Acta de asesoramiento en el cargue de información SUI a la empresa de servicios 

públicos del Municipio de Boyacá. 

Acta de asesoramiento en el cargue de la información SUI a la empresa de servicios 

públicos del Municipio Ventaquemada.  

  

SUBPROGRAMA  6 
COD: 

9.3.1.6 

NOMBRE: Sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanos 

 

OBJETIVO Optimizar y/o construir sistemas de tratamiento de aguas residuales en el área 

urbana en el departamento. 

COD: 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

Población 

Beneficiada 

9.3.1.6.1 

# Acciones 

orientadas a la 

construcción 

de PTAR 

0.4 4 2018 0.3 75% 2.920 

1. Optimización PTAR  del Municipio de Úmbita 

La Empresa Departamental realizará la formulación del proyecto denominado Optimización 

de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Úmbita a fin de 

presentarlo ante el Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos 

para su evaluación y aprobación en el año 2019.  

Población beneficiada: 1.920 Habitantes.  

2. Construcción alcantarillado y PTAR para el centro poblado el Cerro del Municipio 

de Chíquiza Boyacá 

El municipio de Chíquiza realizaron la contratación de una consultoría para la formulación 

de los estudios y diseños del proyecto denominado Construcción alcantarillado y Planta de 

Tratamiento de Aguas residuales del Municipio de Chíquiza-Boyacá, una vez realizado esto 

la ESPB S.A. E.S.P., realizó apoyo en la revisión a los mismos. En tal sentido el proyecto fue 

radicado ante el mecanismo evaluador el día 15 de enero de 2019 para su posterior 

viabilización. 
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file:///F:/Soportes%20trim%204/9.3.1.4.3/Fortalecimiento%20institucional/Cargue%20SUI/PRESTADOR/MONGUI-PRESTADOR
file:///F:/Soportes%20trim%204/9.3.1.4.3/Fortalecimiento%20institucional/Cargue%20SUI/PRESTADOR/MONGUI-PRESTADOR
file:///F:/Soportes%20trim%204/9.3.1.4.3/Fortalecimiento%20institucional/Cargue%20SUI/PRESTADOR/NUEVO%20COLON-PRESATDOR/acta%20runion%20oct%202-2018%20nuevo%20colon%20SUI.pdf
file:///F:/Soportes%20trim%204/9.3.1.4.3/Fortalecimiento%20institucional/Cargue%20SUI/PRESTADOR/NUEVO%20COLON-PRESATDOR/acta%20runion%20oct%202-2018%20nuevo%20colon%20SUI.pdf
file:///F:/Soportes%20trim%204/9.3.1.4.3/Fortalecimiento%20institucional/Cargue%20SUI/PRESTADOR/VENTAQUEMADA-PRESTADOR/ACTA%20CAPACITACIÓN%20VENTAQUEMADA%20PRESTADOR%2014-10-2018.pdf
file:///F:/Soportes%20trim%204/9.3.1.4.3/Fortalecimiento%20institucional/Cargue%20SUI/PRESTADOR/VENTAQUEMADA-PRESTADOR/ACTA%20CAPACITACIÓN%20VENTAQUEMADA%20PRESTADOR%2014-10-2018.pdf


 

 

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance 

Cumplimiento 

% 

Población 

Beneficiada 

9.3.1.6.2 

Otros Sistemas 

de tratamiento de 

aguas residuales  

construidos 

0.3 4 2018 0 0% 
100 

Habitantes 

1. Construcción alcantarillado y PTAR para el centro poblado el Cerro del Municipio 

de Chíquiza Boyacá. 

El municipio de Chíquiza realizaron la contratación de una consultoría para la formulación 

de los estudios y diseños del proyecto denominado Construcción alcantarillado y Planta de 

Tratamiento de Aguas residuales del Municipio de Chíquiza-Boyacá, una vez realizado esto 

la ESPB S.A. E.S.P., realizó apoyo en la revisión a los mismos. En tal sentido el proyecto fue 

radicado ante el mecanismo evaluador el día 15 de enero de 2019 para su posterior 

viabilización. 

Población beneficiada: 1000 Habitantes. 

 

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance 

Cumplimiento 

% 

Población 

Beneficiada 

9.3.1.6.3 

Apoyo  a municipios 

en estudios y diseños  

para construcción de 

PTAR 

0.1 4 2018 0.07 70% 1000 

1. Construcción alcantarillado y PTAR para el centro poblado el Cerro del Municipio 

de Chíquiza Boyacá  

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: 1.000 Habitantes.  

 

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance Cumplimiento % 

Población 

Beneficiada 

9.3.1.6.4 

Sistemas de 

tratamiento de 

aguas residuales 

optimizados y 

puestas en 

operación. 

0.6 4 2018 0 0% 3.437 

1. Optimización PTAR  del Muncipio de Úmbita 

La Empresa Departamental realizará la formulación del proyecto denominado Optimización de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Úmbita a fin de presentarlo ante el 

Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos para su evaluación y 

aprobación en el año 2019.  



 

Población beneficiada: 1.920 Habitantes . 

2. Construcción alcantarillado y PTAR para el centro poblado el Cerro del Municipio de 

Chiquiza Boyacá  

El municipio de Chíquiza realizaron la contratación de una consultoría para la formulación de los 

estudios y diseños del proyecto denominado Construcción alcantarillado y Planta de Tratamiento 

de Aguas residuales del Municipio de Chíquiza-Boyacá, una vez realizado esto la ESPB S.A. 

E.S.P., realizó apoyo en la revisión a los mismos. En tal sentido el proyecto fue radicado ante el 

mecanismo evaluador el día 15 de enero de 2019 para su posterior viabilización. 

Población beneficiada: 1.000 habitantes. 

3. Construcción y optimización de la PTAR del Municipio de Covarchia 

El Municipio de Covarachía realizó la contratación de una consultoría para la realización de los 

estudios y diseños del proyecto Construcción y optimización de la PTAR del Municipio de 

Covarchia, una vez realizado esto la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá 

S.A. E.S.P., realizó la revisión a los mismos. En este orden de ideas el proyecto fue radicado ante 

el Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos el día 15 de enero de 

2019. 

Población beneficiada:   517 Habitantes. 

  

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance 

Cumplimiento 

% 

Población 

Beneficiada 

9.3.1.6.5 
Alcantarillados 

existentes optimizados 
0.2 2 2018 0.0 0% - 

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. 

En tal sentido el proyecto obtuvo viabilidad técnica y financiera el día 28 de diciembre del 

año 2018. 

Población beneficiada: 1.236 Habitantes 

Población beneficiada:  por definir. 

 

 

 

 



 

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance 

Cumplimiento 

% 

Población 

Beneficiada 

9.3.1.6.6 

Alcantarillados 

nuevos 

construidos 

2,4 4 2018 0.0 0% 
5.830 

Habitantes 

1. Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial urbano del Municipio 

de Páez. 

El proyecto se encuentra en proceso de reformulación. 

Población beneficiada: 1.171 Habitantes. 

2. 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 hidrahulicos, 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. 

En este orden de ideas el día 17 de diciembre del año 2018 el proyecto obtuvo concepto 

de favorabilidad, no obstante, se está a la espera del permiso de la ocupación del cauce 

para la obtención de la viabilidad y posterior contratación.  

Población beneficiada: 740 Habitantes. 

3. Obras prioritarias primera etapa del Plan Maestro del acueducto y alcantarillado 

Municipio de Sutatenza, Departamento de Boyacá Fase I 

El proyecto será formulado por el equipo de pre-inversión de la Empresa Departamental 

de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., en el año 2019. 

Población beneficiada: 777 Habitantes. 

4. Construcción del sistema de alcantarillado combinado urbano del Municipio de 

Cucaita. 

El proyecto será formulado por el equipo de pre-inversión de la Empresa Departamental de 

Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., en el año 2019. 

Población beneficiada: 1990 Habitantes. 

5. Construcción interceptor y mejoramiento de redes internas del sistema de 

alcantarillado combinado del Municipio de Oicatá 

El proyecto será formulado por el equipo de pre-inversión de la Empresa Departamental de 

Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., en el año 2019. 

Población beneficiada: 314 Habitantes. 

6. 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 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.  

Población beneficiada: 838 Habitantes. 

7. Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado urbano del Municipio de Buenavista 

El proyecto denominado Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado urbano del Municipio 

de Buenavista, cuenta con viabilidad técnica y financiera por parte del Mecanismo 

Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos, por lo cual el proyecto se 

encuentra en proceso contractual. 

8. Estudios y diseños Plan Maestro de acueducto fase II y alcantarillado Fase I  del 

Municipio de Santana 

El Municipio realizará la contratación de una consultoría para 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 una vez realizado esto la Empresa 

Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., realizara el apoyo y 

seguimiento al mismo para su posterior radicación ante el Mecanismo Departamental de 

Evaluación y Viabilización de Proyectos. 

9. Construcción y optimización del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial de los 

sectores: quebrada la aroma-glorieta las Américas; carrera 28-avenida las 

Américas; calle novena avenida circunvalar en el Municipio de Duitama en el 

Departamento de Boyacá. 

El proyecto fue presentado ante el Mecanismo Departamental de Evaluación y Evaluación 

de Proyectos, quien emitió viabilidad técnica y financiera, por lo cual el proyecto se 

encuentra en proceso precontractual.  

Población beneficiada: 104.828 Habitantes.  

  

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance 

Cumplimiento 

% 

Población 

Beneficiada 

9.3.1.6.7 

Estudios y diseños de 

planes maestros de 

alcantarillado y/o sus 

componentes 

realizados  

0.6 4 2018 0.05 8% 

2.937 

Habitantes 

 

1. Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado urbano del Municipio de Buenavista 

El proyecto denominado Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado urbano del Municipio 

de Buenavista, cuenta con viabilidad técnica y financiera por parte del Mecanismo 

Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos, por lo cual el proyecto se 

encuentra en proceso contractual.  

Población beneficiada: 849 Habitantes. 

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.  

3. Construcción del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de San 

Eduardo 

El proyecto fue formulado en el primer trimestre del año 2018, en tal sentido se elaboraron 

los diseños hidráulicos, estructurales, planos de cantidades de obra y componente 

documental, por lo cual el proyecto fue radicado ante el Mecanismo Departamental de 

Evaluación y Viabilización de Proyectos para la obtención de viabilidad y posteriormente 

efectuar su ejecución. 

Población beneficiada: 5.596 Habitantes. 

 

SUBPROGRAMA  7 
COD: 

9.3.1.7 
NOMBRE:  Ampliación y disposición final de residuos solidos  

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance 

Cumplimiento 

% 

9.3.1.7.3 

# Plantas de 

aprovechamiento 

apoyadas y construidas 

0.6 4 2018 0 0% 

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. 

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 Corporiniquìa, actualmente la Corporación se encuentra realizando el 



 

estudio de evaluación del ajuste presentado por el Municipio. Está pendiente del 

concepto que  emita Corporinoquia 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 - Lengupa, mediante la 

adquisición de maquinaria 

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 entregarán 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. Población beneficiada: 1.200 habitantes  de casco urbano de 

los municipios de la provincia de Lengupa. 

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. 

 

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance Cumplimiento % 

9.3.1.7.4 

# Carros 

compactadores y/o 

maquinaria y equipo 

para la operación en 

rellenos gestionados  

0.4 4 2018 0.4 100% 

1. Fortalecimiento en la recolección de residuos sólidos mediante la adquisición de 

un vehículo compactador para los municipios de San Eduardo y Zetaquira 

El proyecto fue contratado en el transcurso del cuarto trimestre del año en curso 

actualmente se encuentra en proceso de entrega. 

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  

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; ya se adjudicó ya se firmó contrato bajo la modalidad de 

selección de subasta inversa 004 de 2018, se dio adjudicación mediante resolución a 

industrias bufalo SAS y se firmó el contrato de compraventa 001 de 2018, se firmó acta de 

inicios el día 14 de nov. De 2018 con un plazo de ejecución de 30 días. tiene previsto. 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes). Ver  el siguiente hipervínculo:     tuta-

sotaquira  

file:///G:/ESPB%20S.A.%20E.S.P/2018/PLAN%20DE%20DESARROLLO%202018/JULIO/PLAN%20DE%20DESARROLLO%202018/vehículo%20zetaquira-%20san%20eduardo
file:///G:/ESPB%20S.A.%20E.S.P/2018/PLAN%20DE%20DESARROLLO%202018/JULIO/PLAN%20DE%20DESARROLLO%202018/vehículo%20zetaquira-%20san%20eduardo
file:///G:/ESPB%20S.A.%20E.S.P/2018/PLAN%20DE%20DESARROLLO%202018/JULIO/PLAN%20DE%20DESARROLLO%202018/tuta-sotaquira
file:///G:/ESPB%20S.A.%20E.S.P/2018/PLAN%20DE%20DESARROLLO%202018/JULIO/PLAN%20DE%20DESARROLLO%202018/tuta-sotaquira


 

Población beneficiada: 5664 habitantes de los cascos urbanos y centros poblados de los 

municipios. 

 

 

COD: INDICADOR DE PRODUCTO Meta Trimestre Año Avance Cumplimiento % 

9.3.1.7.7 

# Proyectos para nuevos 

rellenos sanitarios regionales, 

presentados  

0.25 4 2018 0.25 100% 

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 

 

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance Cumplimiento % 

9.3.1.7.8 

# Proyectos 

formulados de 

alternativas 

tecnológicas, 

para el manejo de 

los residuos 

solidos 

0.3 2 2018 0.0 100% 

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. 

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. 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: El municipio no cuenta  con terreno que cumpla  

con la especificación de uso del suelo para el desarrollo del proyecto. 

 

El meta producto del indicador denominado: Proyectos formulados de alternativas 

tecnológicas, para  

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN 

file:///G:/ESPB%20S.A.%20E.S.P/2018/PLAN%20DE%20DESARROLLO%202018/JULIO/PLAN%20DE%20DESARROLLO%202018/constrtucción%20relleno%20sogamoso


 

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.  
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ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA 

 

Tabla No. 12:  Ejecución por subprograma componente A.P.S.B.U. 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

 

BOYACÁ RESPETA EL AGUA 

% DE 

EJECUCIÓN 

24,02% 

Subprograma 1 Boyacá con calidad de agua en el área urbana 50,0% 

Subprograma 2 Cobertura de agua urbana 0,00% 

Subprograma 3 Nuevas fuentes de abastecimiento de agua para las 

áreas urbanas 

0,00% 

Subprograma 4 Prestadores y operadores de servicios públicos 

urbanos fortalecidos 

75,0% 

Subprograma 6 Sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanos 17,14% 

Subprograma 7 Ampliación  y disposición final residuos solidos 50,0% 

Subprograma 8 Planes y programas de gestión ambiental 0,00% 

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. 

 

 

 

 

 

 

1. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

 

Tabla No. 13:  Análisis De Ejecución Por Componente 

PROGRAMA  

(Nombre) 

Momento 1 Momento2 Momento 3 

EJECUCIÓN TRIMESTRE EJECUCIÓN ANUAL EJECUCIÓN CUATRIENIO 



 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% 

EJECUCIÓN  

COMPONEN

TE 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% 

EJECUCIÓN 

COMPONENT

E 

% 

EJECUCIÓ

N 

PROGRAM

A 

% 

EJECUCIÓN 

COMPONENT

E 

Boyacá 

respeta el 

agua 

24,02% 24,02% 44,47% 44,47% 66,34% 66,34% 

 

 

CUARTO COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO (87,22%) 

 

RESPONSABLE: Dirección Oficina Asesora Para la Atención y Prevención de Desastres, 

Secretaría de Infraestructura Pública. 

 

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.  

 

Gráfica No. 7: Porcentaje de Avance cuarto trimestre de 2018. 

 

 

1. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA 

 

CUARTO TRIMESTRE 2018

AÑO 2018

CUATRIENIO
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Creemos en la
adaptación y
mitigación al

cambio climatico
desde la gestión

del riesgo

86,67

75,00

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00
87,02

93,75 91,67
100,00



 

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; nos e 

programó el subprograma “Creemos en la adaptación y mitigación al cambio climático desde 

la Gestión del Riesgo”, el cual ya cumple para año y cuatrienio con el Plan de Desarrollo con 

el 100% en la ejecución. El subprograma “Creemos en el fortalecimiento e incremento de la 

capacidad de respuesta institucional de la gestión del riesgo de desastres” tiene un avance 

del 100% para el trimestre y año 2018, también cumpliendo en el cuatrienio con Plan de 

Desarrollo. El subprograma “Prevención, reducción y atención de la gestión del riesgo de 

desastres” tiene un avance del 75% para el trimestre, y un 100% para año; para el cuatrienio 

llega al 93,75% en avance y el subprograma “creemos asistencia técnica en gestión del riesgo 

y cambio climático” se encuentran con un desempeño también óptimo en sus tres momentos; 

siendo éste componente el de mayor cumplimiento con respecto a las metas trazadas en Plan 

de Desarrollo.  

 

2. 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.14: Objetivos de Cada Subprograma. 

SUBPROGRAMA OBJETIVO 

Creemos Asistencia Técnica En 

Gestión Del Riesgo y Cambio 

Climático. 

Orientar acciones de los municipios para asistencia en el 

conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres y el 

desarrollo sostenible, incluyendo el proceso de adaptación al cambio 

climático en el departamento. 

Prevención, reducción y atención de la 

gestión del riesgo de desastres. 

Desarrollar estrategias que permitan mejorar el conocimiento del 

riesgo de desastres en el departamento, mediante procesos de 

asesoría para la adopción e incorporación de a la gestión del riesgo 

en la planificación territorial. 

Creemos en el fortalecimiento e 

incremento de la capacidad de 

respuesta institucional de la gestión del 

riesgo de desastres. 

Garantizar el fortalecimiento institucional de la oficina de gestión del 

riesgo y el apoyo en infraestructura, operatividad y servicios para la 

Prevención y Atención de Desastres en el departamento. 



 

Creemos en la adaptación y mitigación 

al cambio climático desde la gestión 

del riesgo. 

Aumentar la capacidad de resiliencia, adaptación y recuperación, 

frente a los desastres de origen natural y/o antrópico. 

 

DIMENSIÓN/COMPONENTE 
COD: 

9 

NOMBRE: TRANSVERSALIDAD AGUA, MEDIO AMBIENTE Y 

GESTIÓN DEL RIESGO COMPONENTE  GESTION DEL RIESGO 

PROGRAMA 
COD: 

9.4.1 

NOMBRE: 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. 

 

SUBPROGRAMA  1 
COD:  

9.4.1.1 

NOMBRE: Creemos Asistencia Técnica en Gestión del Riesgo y 

Cambio Climático 

COD 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta 

Trim 
Trimestre Año Avance 

Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.4.1.1.1 

# Documentos 

de gestión del 

riesgo y 

Estrategias de 

GRD 

actualizados y 

radicados en la 

OPAD. 

5 4 2018 3 60% 
$1.106. 

000 

Todo el 

departamento 

Para el cumplimiento de esta meta en el transcurso del año 2018, se han realizado las 

siguientes actividades: 

 En el cuarto trimestre del año 2018 se radicaron en la OPAD el PMGRD y la EMRE 

de tres municipios reportando este como el avance del 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”, proyecto radicado en 

banco de proyectos para su aprobación y posterior contratación externa mediante 

consultoría que elabore el PDGRD Y EDRE, proyecto a ejecutarse en la vigencia. 

 El CDGRD ha venido realizando capacitaciones durante el cuarto trimestre de 

2018, en las que se destaca; temas relacionados al “SIMULACRO NACIONAL DE 

RESPUESTA A EMERGENCIAS” dirigido a las alcaldías y a los CMGRD de los 

diferentes municipios logrando como resultado la convocatoria y participación de 

los 123 municipios del departamento en el Simulacro Nacional de Respuesta a 

Emergencias realizado el 24 de octubre de 2018. 

 Capacitación sobre “MANEJO LEGAL DE EMERGENCIAS” dirigido a entidades de 

socorro. 

 Capacitación sobre “ATENCION INICIAL DE EMERGENCIAS” realizada en el 

municipio de Tunja en la casa del menor.  

 Capacitación sobre “PLAN ESCOLAR DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 

VS PRAES” dirigido a las instituciones educativas del departamento y en conjunto 

con la secretaría de educación.  

 Taller de “ESTRATEGIA PARA A RESPUESTA A EMERGENCIAS” en conjunto con 

la UNGRD dirigido a los CMGRD, ENTIDADES DE SOCORRO, CAR’S. 



 

 “TALLER REGIONMAL FENOMENO DEL NIÑO - IDEAM – UNGRD” dirigido a 

ALCALDÍAS, CAR’S, ENTIDADES OPERATIVAS CDGRD. 

 

Ilustraciones No. 30-33: Capacitaciones y/o talleres realizados. 

Taller manejo legal de 

emergencias 

 

 

 

Atención de medios para 

hablar acerca del séptimo 

simulacro nacional de 

emergencias 

 

Taller departamental 

estrategias para la respuesta 

a emergencias 

 

 

 

COD. 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.4.1.1.2 

# 

Municipios 

que 

incorporan la 

gestión de 

riesgo y 

cambio 

climático en 

la 

planificación 

territorial. 

6 4 2018 6 100% $2.353.000 
Departamento 

de Boyacá  

 El CDGRD ha venido realizando capacitaciones durante el cuarto trimestre de 

2018, en las que se destaca; temas relacionados al “SIMULACRO NACIONAL DE 

RESPUESTA A EMERGENCIAS” dirigido a las alcaldías y a los CMGRD de los 

diferentes municipios logrando como resultado la convocatoria y participación de 

los 123 municipios del departamento en el Simulacro Nacional de Respuesta a 

Emergencias realizado el 24 de octubre de 2018. 

 Capacitación sobre “MANEJO LEGAL DE EMERGENCIAS” dirigido a entidades de 

socorro, 24 asistentes. 

 Capacitación sobre “ATENCION INICIAL DE EMERGENCIAS” realizada en el 

municipio de Tunja en la casa del menor, 17 asistentes.   

 Capacitación sobre “PLAN ESCOLAR DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 

VS PRAES” dirigido a las instituciones educativas del departamento y en conjunto 

con la secretaría de educación, 124 asistentes.  

 Taller de “ESTRATEGIA PARA A RESPUESTA A EMERGENCIAS” en conjunto con 

la UNGRD dirigido a los CMGRD, ENTIDADES DE SOCORRO, CAR’S, 16 

asistentes.  



 

 “TALLER REGIONMAL FENOMENO DEL NIÑO - IDEAM – UNGRD” dirigido a 

ALCALDÍAS, CAR’S, ENTIDADES OPERATIVAS CDGRD, 70 asistentes    

 

Ilustraciones No. 34-35: Reunión temática accidentes vehiculares vs manejo legal de 

emergencias y En visita al Kanal para hablar del Séptimo Simulacro Nacional de 

Respuesta a Emergencias 

 

  

  
 

 

COD. 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.4.1.1.3 

% Municipios 

con el 

sistema de 

gestión del 

riesgo activo, 

apoyados 

25 4 2018 25 100% $7.919.000 

Habitantes 

municipios 

afectados 

                                  

 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).  

 

Ilustraciones No. 36-41:    Mantenimientos viales, Limpieza y mantenimiento de cauces y 

Atención de emergencias. 

Vivienda afectada-Cocuy Emergencia San Eduardo Maripí-Visita Técnica 



 

   

Viviendas afectadas-Pajarito 

 

 

 

Santa María, Puente el Cajón 

 

 

 

Institución Educativa Silvio 

Rodríguez Antonio 

 

   

SUBPROGRAMA  2 
COD: 

9.4.1.2 

NOMBRE: Prevención, reducción y atención de la gestión del riesgo 

de desastres 

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 

Met

a 
Trimestre Año Avance 

Cumplimient

o % 

Recurso

s 

Invertido

s 

Población 

Beneficiada 

9.4.1.3.

1 

% Apoyo al 

Sistema de 

información 

geográfico 

territorial 

(SIGTER)  en 

temas de 

gestión del 

riesgo 

2 4 
201

8 
1 50% - 

Departament

o de 

Boyacá. 

 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 Asistencia técnica tercer trimestre del año 2018. 

 de riesgo tecnológico del municipio de Cubara. 

 Se está realizando la Geodatabase de varios mapas que se realizaron en la oficina 

de la OPAD. 

Ilustraciones No. 42-43: Mapa de Asistencias técnicas en el tercer trimestre de 2018 y 

Geodatabase de varios mapas que se realizaron en la OPAD. 

 

 

 

 

 

  

  
 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Deficiencia en equipos de cómputo y navegación 

en internet. 

COD: 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Met

a 
Trimestre Año 

Avanc

e 

Cumplimient

o % 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.4.1.3.

2 

#. 

Organismos 

de socorro 

apoyados 

anualmente. 

0 4 
201

8 
1 - - 

Municipios de: 

Campohermoso

, Paz de Río, 

Firavitoba, 

Chivatá, 

Ciénaga 

En el momento se encuentra radicado en Banco de Proyectos para su aprobación el proyecto 

“FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INSTITUCIONAL DE LOS 

ORGANISMOS DE SOCORRO DEFENSA CIVIL Y CRUZ ROJA DEL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ” por un valor de $320.207.580,00 pesos MCTE, la ejecución será en la vigencia 

2019 

 

 

 

 



 

COD: 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.4.1.3.3 

# Proyectos 

de inversión 

formulados 

y 

ejecutados 

dentro de la 

GRD 

0 4 2018 1 - 
$ 

276.300.000 

Departamento 

de Boyacá. 

 Se formuló y aprobó el proyecto “ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL AÑO 2019 EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, en banco de proyectos, su ejecución se llevará a 

cabo en la vigencia 2019. 

 

 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. 17: Proyectos de inversión formulados y ejecutados dentro de la GRD. 

 

PROYECTO VALOR ESTADO 

Adquisición de ayudas humanitarias para la 

atención de emergencias y desastres ante la 

ocurrencia de fenómenos naturales y/o antrópicos 

en el Departamento de Boyacá 

$141.901.322,71 Fue adjudicado  

Estudio geotécnico en el sector la peña jurisdicción 

del municipio de Aquitania, Departamento de 

Boyacá 

$52.986.586 

Se ha declarado desierto, se 

presenta para su ejecución en el 

2019.  

Diseño y publicación de material de apoyo para 

capacitaciones y eventos 
$74.232.438 Fue Adjudicado  

Proyecto de Fortalecimiento Técnico para la GRD $99.500.000 
Aprobado en banco proyectos y 

ejecución en 2019.  

Proyecto de rehabilitación de la bóveda del Zanjón 

Suarez, barrio Jordán sector licorera de Boyacá 

municipio de Tunja, Departamento de Boyacá 

$173.439.279 Para su ejecución en 2019 

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 Fue adjudicado.   

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 

Aprobado en banco de 

proyectos Para su ejecución en 

2019  

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. 
 

 



 

 

COD: 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.4.1.3.4 

% 

Mantenimien

to y 

operatividad 

de la 

maquinaria y 

equipos 

proporciona

dos por la 

UNGRD y la 

OPAD 

2 4 
201

8 
6 100% 

Están a cargo 

de la 

Coordinación 

de maquinaria 

de la Sec. De 

Infraestructura

. 

Departament

o de Boyacá. 

 

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. 18: Mantenimiento y operatividad de la maquinaria y equipos proporcionados por 

la UNGRD y la OPAD. 

EQUIPO / SERIE FECHA DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO 

Carrotanque OCJ 767 03/12/2018 Cambio de 8 llantas 

Carrotanque OCM 252 11/12/2018 Cambio de 2 llantas 

Carrotanque OCM 253 11/12/2018 Cambio de 2 llantas 

Carrotanque OCM 256 11/12/2018 Engrase 

Carrotanque OCM 255 11/12/2018 Revisión de luces, Revisión del tacómetro, Engrase 

Equipo succión OCK 631 11/12/2018 
Cambio de 4 llantas, Corrigió fuga de aceite, Revisión de 

equipo de succión, Engrase 

 En el cuarto trimestre del año 2018 se realizó 6 mantenimientos de vehículos a 

cargo de la OPAD, dando cumplimiento a la meta trimestral programada. 

SUBPROGRAMA  3 
COD: 

9.4.1.4 

NOMBRE: Creemos en el fortalecimiento e incremento 

de la capacidad de respuesta institucional de la gestión 

del riesgo de desastres 

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 

Met

a 

Trimestr

e 
Año 

Avanc

e 

Cumplimient

o % 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.4.1.4.1 

% 

Construcción,  

adecuación, 

mantenimiento 

y dotación para 

prevención y 

atención de 

desastres 

0 4 
201

8 
1 - 

$35.987.00

0 

Departament

o de Boyacá, 

por solicitud 

de 

municipios 



 

Se están ejecutando proyectos de construcción de pozos profundos reportando avances a 

la fecha así: 

 

Tabla No. 19: Pozos profundos reportando avances a la fecha. 

 

MUNICIPIO PROVINCIA DESCRIPCIÓN 

Santa Sofía Ricaurte Supervisión: Estado De Ejecución 90% 

Motavita Centro  
Supervisión: Está En Ejecución Con Un Avance 

Del 30%  

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”. 

 

Ilustraciones No. 44-45: Mantenimiento y adecuación de vías con la maquinaria de la 

OPAD. 

  

 

 

 

 

 

 



 

COD: 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.4.1.4.2 

#. 

Mecanismos 

de 

fortalecimiento 

de la oficina 

de gestión del 

riesgo 

0 4 2018 1 - 
$ 

2.000.000 

Departamento 

de Boyacá 

 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 Asistencia técnica tercer trimestre del año 2018. 

 de riesgo tecnológico del municipio de Cubara. 

 Se está realizando la Geodatabase de varios mapas que se realizaron en la oficina 

de la OPAD. 

 Desde la OPAD se está ejecutando 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. 

 Primer comité conjunto de Conocimiento y Reducción del Riesgo 16 de octubre de 

2018,  

 Se atendió la emergencia del municipio de San Eduardo; se realizó la evaluación 

de vulnerabilidad de las viviendas del casco urbano de San Eduardo, evaluación 

geotécnica, evaluación de servicios vitales acueducto y alcantarillado en zonas 

afectadas por deslizamientos, sobre vuelo en zona de trazado de vía provisional 

en colaboración conformando el equipo de trabajo con la UPTC y CDGRD de 

Boyacá.  

 Comité Departamental de Conocimiento del Riesgo – OPAD - CDGRD 27 de 

noviembre de 2018. 

 

Ilustraciones No. 46-47: Comité de conocimiento del riesgo y Comité conjunto de 

conocimiento y reducción del riesgo. 

  

 

 



 

COD: 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.4.1.4.3 

% Solicitudes 

de  

fortalecimiento 

en temas de 

gestión del 

riesgo 

atendidas 

25 4 2018 25% 100% $8.333.000 

Población del 

Departamento, 

según 

solicitud y/o 

atención 

 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 43 visitas técnicas en el Cuarto 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. 20: Fortalecimiento en temas de gestión del riesgo atendidas. 

 

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. 
 

Ilustraciones No. 48-49: Asistencia técnica a municipios. 

 

  

Emergencia movimiento en masa  Avenida torrencial  

   



 

 

 

 

SUBPROGRAMA  4 
COD: 

9.4.1.5 

NOMBRE: Creemos en la adaptación y mitigación al cambio 

climático desde la gestión del riesgo 

OBJETIVO 
Aumentar la capacidad de resiliencia, adaptación y recuperación, frente a los 

desastres de origen natural y/o antrópico. 

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 

Met

a 
Trimestre Año Avance 

Cumplimient

o % 

Recursos 

Invertido

s 

Población 

Beneficiada 

9.4.1.5.

1 

# PICC Boyacá 

adoptado 
0 4 

201

8 
0 - - 

Departament

o de Boyacá 

Se han realizado avances junto con los delegados de la Dirección de Medio Ambiente, 

acordando la entrega de insumos por cada sectorial que permitan consolidar los términos 

de referencia, acorde a la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC). El 08 de octubre 

hubo reunión de Comité de Cambio Climático proponiendo la contratación externa para 

elaboración del PICC Boyacá.  

 

El 26 de noviembre se realizó comité de cambio climático se registraron avances en los 

términos de referencia y se llevó a cabo jornada de trabajo con las corporaciones CAR, 

Corpochivor, Corporinoquia, la dirección de medio ambiente del departamento y OPAD. 

 

Comité técnico de cambio climático el día 17 de diciembre de 2018, jornada de trabajo en 

la cual se socializó experiencia en el municipio de chiscas de acciones entorno al cambio 

climático.   

 

Ilustraciones No. 50-51: Comité técnico de cambio climático Mesa técnica de trabajo -

Términos de Referencia PICC Boyacá. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

COD: 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.4.1.5.2 

# Talleres de 

socialización 

del PICC 

Boyacá en las 

diferentes 

provincias de 

departamento. 

0 4 2018 1 - 
$ 

2.353.000 

Departamento 

de Boyacá 

 Se está cumpliendo junto con el indicador: “# Municipios que incorporan la gestión 

de riesgo y cambio climático en la planificación territorial”, así: 

 

 El CDGRD ha venido realizando capacitaciones durante el cuarto trimestre de 

2018, en las que se destaca; temas relacionados al “SIMULACRO NACIONAL DE 

RESPUESTA A EMERGENCIAS” dirigido a las alcaldías y a los CMGRD de los 

diferentes municipios logrando como resultado la convocatoria y participación de 

los 123 municipios del departamento en el Simulacro Nacional de Respuesta a 

Emergencias realizado el 24 de octubre de 2018. 

 Capacitación sobre “MANEJO LEGAL DE EMERGENCIAS” dirigido a entidades de 

socorro. 

 Capacitación sobre “ATENCION INICIAL DE EMERGENCIAS” realizada en el 

municipio de Tunja en la casa del menor.  

 Capacitación sobre “PLAN ESCOLAR DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 

VS PRAES” dirigido a las instituciones educativas del departamento y en conjunto 

con la secretaría de educación.  

 Taller de “ESTRATEGIA PARA A RESPUESTA A EMERGENCIAS” en conjunto con 

la UNGRD dirigido a los CMGRD, ENTIDADES DE SOCORRO, CAR’S. 

 “TALLER REGIONMAL FENOMENO DEL NIÑO - IDEAM – UNGRD” dirigido a 

ALCALDÍAS, CAR’S, ENTIDADES OPERATIVAS CDGRD 

 

COD: 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.4.1.5.3 

% Ejecución 

de proyectos 

que permitan 

la mitigación 

y/o 

adaptación al 

cambio 

climático en el 

departamento. 

0 4 2018 1 100% - 

Municipios 

de: Motavita, 

Villa de 

Leyva, 

Combita, 

Santa Sofía, 

Sutamarchan, 

Tinjacá 

 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; esta en plan de adquisiciones 2019. 

 Se han realizado proyectos como la construcción de pozos profundos reportando 

avances en los siguientes municipios y a la fecha así: 

 

Tabla No. 21: Proyectos que permitan la mitigación y/o adaptación al cambio climático en 

el departamento. 



 

MUNICIPIO PROVINCIA DESCRIPCIÓN 

Santa Sofía Ricaurte Supervisión: Estado De Ejecución 90% 

Motavita Centro  Supervisión: Está En Ejecución Con Un Avance Del 30%  

Villa De Leiva Ricaurte Supervisión: Estado De Ejecución 100% 

Combita Centro Supervisión: Estado De Ejecución 100% 

Sutamarchan Alto Ricaurte Supervisión: Estado De Ejecución 100% 

Tinjacá Ricaurte Supervisión: Está en ejecución con un avance del 95% 

 

 

 

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.  

 

Tabla No. 22: Análisis de ejecución por programa. 

 

PROGRAMA 

 

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CAMBIO 

CLIMÁTICO PARA LA PAZ DE BOYACÁ 

% DE EJECUCIÓN 

 

87,22 

Subprograma 1 
Creemos Asistencia Técnica En Gestión Del Riesgo y 

Cambio Climático 
86,67 

Subprograma 2 
Prevención, reducción y atención de la gestión del riesgo 

de desastres 
75,00 

Subprograma 3 

Creemos en el fortalecimiento e incremento de la 

capacidad de respuesta institucional de la gestión del 

riesgo de desastres 

100 

Subprograma 4 
Creemos en la adaptación y mitigación al cambio 

climático desde la gestión del riesgo 
N.P. 

 



 

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. 

1. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE: 

 

PRESENTACIÓN: El Programa “Gestión del riesgo de desastres y cambio climático para la 

paz de Boyacá” contiene 4 Subprogramas, que se describen a continuación:  

 

Tabla No. 23: Subprogramas y objetivos, componente Gestión del Riesgo. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


