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DIMENSIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO
El siglo XXI llegó acompañado de una reforma estructural de los sistemas territoriales y económicos; el
neoliberalismo imputó a la expansión y fuerte intervención del Estado en la economía y el
estancamiento de las regiones subdesarrolladas; el desafío consistía en la construcción de un Estado
mínimo que permitiera el libre juego de las fuerzas de mercado y restringiera su papel al de un
instrumento regulador y redistribuidor. En este contexto, las nuevas tecnologías se convirtieron en el
medio adecuado para la expansión y unificación mundial de los mercados, induciendo un proceso de
reestructuración económica y rediseño de la relación sociedad – economía – espacio (Cuervo, 2003,
pág. 12)
Este fenómeno, denominado globalización, cuyo germen económico es indiscutible, trasciende dicha
esfera e incide en lo político, lo cultural y lo territorial, induciendo una nueva lógica de organización,
soportada ampliamente en los sistemas de comunicación; las nuevas estructuras sociales y
organizacionales son cada vez más flexibles, espacialmente dispersas y altamente coordinadas
(Bervejillo, 1996, págs. 2-3). La descentralización se erige como la más importante reforma
administrativa y ha contribuido a que en esta nueva geografía los países aparezcan como espacios
sometidos a presiones supra y sub nacionales (Boisier, 2000).
De otro lado, hay una nueva configuración de las empresas: proliferan las firmas de diversos tamaños
que se mueven en los mercados globales y cuyo capital se compone ahora por asociación de
mutualistas internacionales, dejando de depender de un centro específico, afectan de manera
importante el comercio y los mercados de trabajo, en Estados Unidos, por ejemplo, controlan cerca del
30% de la fuerza laboral y su repercusión en Europa se reconoce como mucho mayor (Druker, 2005),
estos agentes actúan con una lógica mercantilista, sin arraigos locales y ávidos de maximización de los
rendimientos a través de las ventajas competitivas que puedan derivar de los territorios y del control
de nichos específicos. En este contexto, gobernar significa preparar al Estado para los retos y
oportunidades que el entorno ofrece; como ya se expuso, la economía basada en el conocimiento
afecta las relaciones humanas, productivas y ambientales, pero también a las organizaciones públicas,
que son auténticas organizaciones intensivas en información, que demanda los soportes tecnológicos
necesarios. 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.
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.
El desarrollo tecnológico 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
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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.
También, como un componente de la estructura productiva, cuyo fin es impactar positivamente en
todo el departamento, en un ambiente de innovación y creatividad, actores, acciones y procesos, en la
triple condición de ser: - Dinamizador de innovación; - Modernizador del sector productivo; -Un sector
productivo en sí mismo. (Amaya , 2015).
Así, el desarrollo tecnológico se constituye en la principal apuesta para dinamizar un cambio en el
departamento, teniendo como pilares fundamentales el talento regional y un ambiente cultural
propenso a la Educación, que consideramos es el principal vehículo de impactos múltiples, que
garantiza la sostenibilidad (Amaya , 2015). Con este objeto, propendemos por un conocimiento
generado a través de un pensamiento global, crítico, informado, fundamentado en la ciencia, la
tecnología y la innovación. Un nuevo conocimiento que además de ser estratégico y de valor, se nutre
del impulso de una educación empoderada; en suma, propende por la consolidación de 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)
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COMPONENTE
CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN C.T.eI.

1.1 Diagnóstico
La apuesta del gobierno Nacional para el 2018, plantea posicionar el conocimiento, la producción
científica y tecnológica, y la innovación como el eje central de la competitividad, como hoja de ruta
para convertirse en uno de los tres países más innovadores de América Latina en el 2025. Por ello, el
gobierno Nacional, junto con todos los actores, deberán acelerar el progreso para disminuir el rezago
que existe en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación, C.T.eI., en el país, focalizando la creación y
fortalecimiento de capacidades en capital humano, infraestructura, financiación y cultura de la C.T.eI.,
avanzando a su vez en la calidad de la investigación y de la innovación que se realice ( Departamento
nacional de planeación DNP, 2014)
Por lo anterior, el gobierno ajustó, la normatividad colombiana para dar importancia al desarrollo de
C.T.eI., promulgando la Ley 1286 de 2009, por medio de la cual se “(…) fortalece el Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia (…)”, y la expedición del acto legislativo 5 de 2011,
“ (…) por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y
Compensaciones(…)”.
Los recursos del Sistema general de regalías que le pertenecen a los entes territoriales, sirven como
oportunidad para apalancar proyectos e invertir en factores productivos, hasta conformar una
sociedad innovadora, creativa y emprendedora. En ese sentido, el departamento ha venido realizando
esfuerzos en cuanto a la inversión en actividades C.T.eI. que incluyen investigación más desarrollo,
apoyo a la formación, capacitación científica y tecnológica, administración, y otras actividades de
apoyo, pasando de invertir siete mil ($7.000.000.000) millones de pesos en promedio (2010, 2011 y
2012) a once mil trescientos treinta y un millón de pesos ($11.331.000.000), en 2013, lo que significa
un aumento en el sesenta (60%) de la inversión ( Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnologia,
2014).
En cuanto a la financiación de la investigación en actividades de ciencia, tecnología e innovación, en el
Departamento, incluyendo recursos públicos, presupuesto Nacional, Departamental, fondo de C.T.eI.
del sistema general de regalías, recursos parafiscales, recursos propios, de entidades públicas y otros
recursos, recursos privados y recursos internacionales, se observa que cerca del 90% ( Observatorio
Colombiano de Ciencia y Tecnologia, 2014) de esta actividad se encuentra financiada por recursos
públicos, lo cual evidencia que hay una gran oportunidad de establecer convenios con empresas
privadas para el fortalecimiento de proyectos de C.T.eI..
Dentro del Escalafón de competitividad de los departamentos de Colombia se expone que “el 52% la
competitividad de una región se concentra en: el capital Humano y ciencia la tecnología e Innovación
C.T.eI.” (Ramírez, 2016). En el mismo documento se puntualiza que Boyacá ocupa el noveno puesto,
con un puntaje medio- superior de 55/100, siendo considerado como estable.
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Peso en
porcentaje
Capital humano
0.501
25.9
Ciencia tecnología e innovación
0.493
24.3
Fortaleza de la economía
0.459
21.1
Infraestructura
0.455
20.7
Instituciones gestión y finanzas publicas
0.283
8.0
Total
100
Tabla 1 Carga, peso y desviación estándar de los factores de competitividad
Factor

Carga

Desviación
estándar
21.8
23.5
19.8
20.4
14.5

Fuente: Escalafón de competitividad de los departamentos de Colombia, 2015, CEPAL

Se evidencia entonces que existe una relación comprobada entre capacidad de producción y capital
humano, estos hacen la diferencia positiva en los departamentos que invierten en altos niveles de
educación, habilidades y competencias técnicas y tecnológicas; entendidas como sinónimo de
innovación y productividad en Colombia.
Boyacá, en capital humano, ocupa el noveno puesto con un puntaje de 60.1, catalogado como alto
(Ramírez, 2016), comprobando el esfuerzo realizado en los últimos años para mantenerse en este
grupo. Por su parte, para la llamada sociedad del conocimiento, las mejores oportunidades se
presentan para los departamentos que cuentan con especialidades avanzadas en C.T.eI., ya sean
académicas o productivas, siendo la cualificación del capital humano la más importante, ya que a partir
de ella, se desarrollan grupos de investigación, producción científica, y se apoya el desarrollo del
sector productivo.
La innovación, también se consolida como uno de los factores de competitividad que crea ventajas
competitivas dinámicas. Por lo anterior, es necesario apoyar proyectos innovadores dentro del marco
universidad, empresa, y Estado. El “Plan Estratégico Departamental de Ciencia Tecnología e Innovación”
– PEDCTI Boyacá 2022, priorizó de acuerdo con la potencialidad de negocios y entorno favorable los
sectores: agroindustrial, minero-energético, y turismo y transporte, encontrando actualmente cinco
(5) proyectos en ejecución por setenta y cuatro mil quinientos millones de pesos ($74.500.000.000),
que tiene como destacable un aprendizaje en la cooperación intersectorial, interinstitucional y la
cofinanciación de proyectos.
Por su parte, el departamento suscribió en el mes de agosto de 2015 con COLCIENCIAS, el “Plan y
Acuerdo Estratégico Departamental de Ciencia y Tecnología e Innovación”, PAED, en el cual se plantea
que para el 2020 Boyacá será reconocido como un territorio próspero, competitivo, equitativo,
articulado con el desarrollo de Colombia y el mundo por la generación y apropiación social del
conocimiento C.T.eI. que garantice oportunidades de desarrollo sostenible para los ciudadanos en
focos agropecuario, agroindustrial, minero energético, cultura y turismo, medio ambiente y salud. Este
plan será revisado y ajustado de acuerdo a la dinámica que presente cada uno de los sectores en el
Departamento.
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Si bien, la visión del plan es congruente con las aspiraciones formuladas en el plan de desarrollo, se
encuentran vacíos derivados del proceso de priorización de focos, líneas e ideas de proyecto, que
dejan sin cabida varias de las principales apuestas del actual gobierno. En consecuencia, será necesario
revisar los apartados pertinentes y ajustar este acuerdo de cooperación en lo que resulte adecuado
para generar el marco institucional necesario para las inversiones prioritarias.
En cuanto a la producción científica del departamento, podemos observar en primer lugar, que el
programa Nacional de Ciencia Y Tecnología e Innovación cuenta con 3.970 grupos en todo el país, de
los cuales en el departamento de Boyacá se encuentran 109, siendo estos el 2,75% del total nacional,
porcentaje participación bajo en comparación al total de los grupos registrados; adicionalmente, 94 de
estos grupos se localiza en la ciudad de Tunja, 13 en Sogamoso y los restantes en Chiquinquirá. Esto
significa que se debe hacer un esfuerzo importante para apoyar la producción científica regional.

Ilustración 1 Grupos de Investigación
Fuente: Viceministerio de educación superior.

En segundo lugar, al observar los proyectos de C.T.el., aprobados por Colciencias y financiados por el
Sistema General de Regalías (2010-2013) se puede ver que a nivel nacional se financiaron 2.836, de los
cuales fueron apenas 27 pertenecientes al departamento de Boyacá, cifra muy baja que reta a mejorar
el nivel y a proponer grandes cambios en torno a la gestión de proyectos de Investigación, que
permitan impactar el entorno social, el sector productivo y el ámbito medioambiental del
departamento.
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Ilustración 2 Proyectos de C.T.eI. Aprobados y Financiado Colciencias (2010-2013)
Fuente: Viceministerio de educación superior.

En tercer término, al revisar el tema de las capacidades internas de investigación, se encuentra que
Boyacá apenas cuenta con 139 investigadores reconocidos (tan solo el 1,68% del total nacional); una
situación todavía más crítica se refleja respecto de los centros de investigación, pues de los 76
existentes en el país, ninguno se localiza en nuestro Departamento (COLCIENCIAS, 2014). Esto
demuestra la necesidad de fortalecer tanto el capital humano vinculado activamente en proceso de
investigación, como los soportes logísticos para el desarrollo de estas actividades.
En relación con los proyectos financiados con recursos del Sistema General de regalías, pertenecientes
al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, el total histórico acumulado es de 5 proyectos, situación
que evidencia una carencia de capacidad la formulación y gestión de estas iniciativas. Es necesario el
fortalecimiento institucional para estos fines.
Cód.
2013000
100206

2013000
100197

2013000
100255
2013000
100288
2013000

Proyecto

Concepto

Valor total

Aprovechamiento
de
recursos
minero-energéticos y generación de
un modelo de planeación para la
prospección y explotación de
minerales del departamento de
Boyacá.
Implementación de Transferencia de
tecnología e Innovación Social en la
productividad del Sector Ganadero y
Ovino Caprino del Departamento de
Boyacá.
Investigación, Desarrollo e Innovación
de cacaos especiales bajo sistemas
agroforestales
Investigación aplicada a la modelación
del territorio a partir del análisis
geomorfológico del Departamento de
Boyacá.
Fortalecimiento de las capacidades de

Aprobación Inicial
Ajustes

2.729.000.000,00
195.000.000,00

VALOR FINAL
Aprobación Inicial
Ajuste 1
Ajuste 2
VALOR FINAL
Aprobación Inicial
Ajustes
VALOR FINAL
Aprobación Inicial
Ajustes

Ejecutor

Plazo

U.P.T.C.

30
meses

2.924.000.000,00

15.471.810.364,00
1.230.411.391,00
Gobernación
48
497.016.000,00 de Boyacá meses
17.199.237.755,00

VALOR FINAL

15.951.400.000,00
24
0,00 CORPOICA
meses
15.951.400.000,00
17.707.074.205,16
24
256.293.649,00 Gobernación
de Boyacá meses
17.963.367.854,16

Aprobación Inicial

20.469.667.000,00

Colciencias

24
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10

investigación e innovación del Ajustes
departamento de Boyacá a través de
la formación de recursos humano de
VALOR FINAL
alto nivel (maestría investigativa y
doctorado)

10.167.163.260,00

meses

30.636.830.260,00

Tabla 2 Proyectos financiados por el S.G.R. fondo C.T.eI.
Fuente: GESPROY 2015

Uno de los proyectos más importantes reseñados en el cuadro anterior es la formación de recursos
humano de alto nivel. Este capital humano debería aprovecharse de forma inmediata para ser
articulado a los procesos investigativos y productivos del departamento, dinamizando los diversos
sectores. Los beneficiarios se concentraron en 5 áreas de formación que se pueden ver en el gráfico
siguiente:
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Ilustración 3 Beneficiarios convocatoria proyecto 2013100010
Fuente: COLCIENCIAS, 2014

“Las patentes de invención son un indicador que refleja la dinámica de cada país en la generación de
nuevos conocimientos aplicables a las actividades económicas y otorga señales directas de las
capacidades instaladas y de su evolución” (Lugones, Gutti, & Le Clech, 2007). En el departamento de
Boyacá la solicitud de patentes de invención, modelo de utilidad y diseño industrial para el año 2011
son bastantes bajas: 2, 1 y 1 respectivamente, sin embargo, el promedio nacional es igual de
desalentador, se registran 6 patentes de invención, 6 patentes de modelo de utilidad, y 4 diseños
industriales (Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología OCyT, 2012). Esto implica que los
procesos de investigación aplicada demandan un impulso importante si se pretende generar
articulaciones efectivas entre los diferentes sectores.
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8
6
4
2
0
Patente de invención

Patente modelo de
utilidad

Boyaca

Diseño industrial

Promedio Nacional

Ilustración 4 Solicitudes de patentes y diseños industriales presentados - 2011
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio. Cálculos: OCyT).

En las mesas de participación ciudadana, para la construcción del plan departamental de desarrollo, la
problemática detectada por las comunidades radica en la falta de infraestructura especializada para el
desarrollo de las iniciativas de C.T.eI., donde manifiestan que los espacios para el desarrollo de estas
actividades son inadecuados y casi inexistentes; sin embargo, en el entendido de ellos, consideran que
se le da un uso inadecuado a la infraestructura tecnológica en el sector educativo, especialmente el
sector rural, desconociendo que un laboratorio de una institución educativa es solamente de uso
pedagógico y no genera investigación e innovación propiamente dichas.
Las provincias se sienten relegadas en cuanto a investigación e innovación por desconocimiento de los
incentivos y acompañamiento en forma de asesoría del ente territorial, quien no socializa los avances,
por eso el resultado de escaza participación, y formulación de proyectos. Igualmente se encuentra
deficiente la formación en Ciencia Tecnología e Innovación, la cual es incipiente y deficiente en
diversificación de programas.
Encontramos que se mencionan los programas del SENA como avances a la investigación; sin embargo,
son programas para la formación productiva, que al llevarlos a un nivel de investigación más avanzado
sería una ventaja Que permitiría a la comunidad, sobre todo a los jóvenes, acercarse al campo de la
ciencia y la innovación. En cuanto al resultado de C.T.eI., las provincias no cuentan con conocimientos
de implementación de procesos de investigación aplicada a procesos productivos de la región. Lo
anterior, debido a que el departamento no ha dotado: tecnología de punta y centros de investigación
que contribuyan al desarrollo productivo. En las mesas de trabajo se concluye que no se ha
aprovechado en el departamento los programas y oportunidades en Ciencia Tecnología e Innovación.
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COMPONENTE
CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN C.T.eI.
1.2 Lineamientos Estratégicos
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 C.T.eI., no solo para jalonar el desarrollo económico, sino para incidir positivamente en todos los
sectores (social, cultural ambiental etc.); para esto, se proponen los siguientes lineamientos generales:


El departamento busca un mejor posicionamiento en relación con la calificación de sus indicadores
de desarrollo a nivel nacional e internacional, fortaleciendo y asegurando de forma integral las
condiciones para el fortalecimiento de capacidades en investigación básica y aplicada de carácter
estratégico, con el fin de mejorar la competitividad e innovación en todos los sectores. Una
innovación vista como “la transformación de una idea en un producto o servicio comercializable,
un procedimiento de fabricación o distribución operativo, nuevo o mejorado, o un nuevo método
de proporcionar un servicio social” (Manual de Frascati), generará para la población un hecho
transformador.
En consecuencia, promover la producción científica es una apuesta que debe desarrollarse desde
los primeros niveles de educación, con el apoyo de docentes para la formación de niños
investigadores, jóvenes investigadores y profesionales de alto nivel, lo cual aumentará el nivel de
calidad educativa, con impactos positivos en las dimensiones del desarrollo regional (humano,
productivo, territorial, tecnológico e institucional).








Boyacá promoverá la creación y aplicación de herramientas tecnológicas (preferentemente
basadas en TIC) que se utilizarán para beneficiar la comunidad, con el objetivo de facilitar la
difusión de la información y la apropiación social del conocimiento, toma de decisiones, difusión
de avances científicos y permitir que los recursos sean eficientes, elevando los índices de
competitividad y jalonando procesos de transformación productiva.
El departamento de Boyacá tiene como estrategia construir espacios de articulación de C.T.eI. para
las universidades, empresas, Estado y sociedad civil, de tal forma que se permita la creación,
modernización e innovación en todos los actores.
Se promoverá la articulación con centros de conocimiento de alto valor dentro y fuera de la región,
la sistematización de la información especializada y la constitución de ecosistemas científicos, lo
que contribuirá a la toma de decisiones acertadas y la generación de valor agregado en ciencia
tecnología e Innovación.
Se priorizarán tres líneas de trabajo fundamentales en el contexto actual, caracterizado por
problemas ambientales que conllevan a fuertes proceso de cambio climático; estas son: Agua y
biodiversidad, cadenas agroindustriales, y energías alternativas;
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Primero: Fomentará la investigación para el conocimiento, protección y aprovechamiento de
ecosistemas productores y protectores de fuentes hídricas como los páramos, bosques alto
andinos y otros que hay en el dpto.
Segundo: Fomentará procesos innovadores para la generación de valor agregado y
transformaciones en las cadena de valor, de los productos con potencia del dpto.
Tercero: Promover procesos de medios tecnológicos para el aprovechamiento de fuentes
energéticas alternativas, tales como la eólica, la geotermia o la energía solar.
El plan de desarrollo, en concordancia con los principios expuestos en el programa de Gobierno del Ing.
Carlos Andrés Amaya, propone construir sobre lo construido, por ello tomo como punto de partida la
base conceptual y los procesos de concertación, planificación y ejecución de los gobiernos antecesores;
por lo cual se tiene como referencia el “Plan estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e
Innovación Boyacá 2022”, instrumento validado por instituciones como COLCIENCIAS, Universidades,
Empresa Privada, ONG, Entidades Públicas, y Centros de Investigación, entre otros.
Programa
1.2.1 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.
Se 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 CTI, que involucre todos los niveles educativos.
Como potencialidades se encuentran la existencia de instituciones de educación superior con ofertas,
desde formación técnica hasta doctoral, siendo de particular valor la presencia de programas para la
formación de alto nivel en áreas como la enseñanza de las ciencias y la investigación. Igualmente, se
cuenta con una base de magísteres y doctores en formación gracias a la inversión del Departamento en
el 2015, recurso que se ha de vincular a los procesos productivos, empresariales y formativos en la
región.

Indicador de resultado
Alianzas entre el sector productivo y la red de IES
generadas
Provincias vinculadas a la estrategia para el fomento de la
cultura de la C.T.eI.

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

ND

3

3

DAPB

#

0

13

13

DAPB

Subprograma
1.2.1.1 Creemos lazos entre el sector productivo y la C.T.eI.
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Objetivo: Articular las capacidades investigativas, currículos e iniciativas de proyección social del sector
educativo con las necesidades y prioridades definidas para el sector productivo.
Este subprograma permite capitalizar la formación del recurso humano de alto nivel, emprendida por
el gobierno anterior, mediante una inmediata articulación con el sector productivo en las áreas
priorizadas por el Departamento. Igualmente aprovechar el capital existente en IES regionales y
nacionales. Para ello se deben implementar mecanismos como estancias cortas, pasantías o
proyección social de las instituciones educativas articulados con las necesidades de capital humano de
las empresas.

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

O

1

1

DAPB

#

ND

1

1

DAPB

Diagnóstico de necesidades de capital humano
específico los sectores priorizados.
Mecanismos de articulación entre los sectores
educativo y productivo implementados.

Subprograma
1.2.1.2 Creemos Una Cultura De La C.T.eI.
OBJETIVO: Incentivar la formación en ciencia, tecnología e innovación, así como el desarrollo de la
cultura científica en los diferentes niveles educativos en el departamento.
Se busca articular las iniciativas de becas a docentes con los programas de formación en competencias
científicas y las estrategias de apropiación social del conocimiento, mediante centros itinerantes para
la ciencia, centros de formación vacacional, servicio social científico y centros de ciencia.

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

1

1

2

DAPB

#

0

1

1

DAPB

#

0

2

2

DAPB

Convocatorias de apoyo a docentes para formación de
alto nivel, en docencia de C.T.eI. realizadas
Programa de integración de instituciones educativas de
diversos niveles en el marco de programas de “servicio
social” en áreas de C.T.eI., implementado
Acciones de Integración y fortalecimiento de iniciativas
como programas ONDAS, PIES, entre otras, relacionados
con la educación media, realizadas.

Programa
1.2.2 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.
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El departamento cuenta con una base importante de capital humano, así como un marco institucional
desarticulado en diversas normas reglamentarias que requieren integrarse. Igualmente, se dispone de
algunas instancias para la planificación, articulación y seguimiento al sistema de C.T.eI.
Indicador de resultado
Actores de los distintos sectores capacitados y vinculados
al Sistema Departamental de C.T.eI.
Política de C.T.eI. del departamento de Boyacá
armonizada e implementada

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

ND

100

100

DAPB

#

0

1

1

DAPB

Subprograma
1.2.2.1 Creemos capacidad institucional para C.T.eI.
Objetivo: Contar con conocimiento técnico y especializado en los procesos de planificación y gestión
de las actividades de C.T.eI., que permita dinamizar las diversas instancias que intervienen en la toma
de decisiones de política.
Se visibiliza la decisión gubernamental de hacer un gobierno fundamentado en la toma de decisiones
con alto valor técnico y social. Actualmente la gobernación cuenta en sus cuadros directivos con una
representativa participación de doctores, doctorandos y magísteres. A esto se suma que durante el año
2015 se realizó un proceso de convocatoria para apoyar la formación de magísteres y doctores,
quienes tienen el compromiso de regresar, vincularse y aportar su conocimiento a la gestión de la
C.T.eI. en el departamento de Boyacá.

Indicador de producto
Diplomados para la formación en gestión de la C.T.eI.,
para la
certificación de gestores en C.T.eI.
implementados
Misiones de C.T.eI. que apoyen la transferencia de
conocimiento realizadas
Programa de fortalecimiento del talento humano
articulado con actividades de CTI generado

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

0

4

4

DAPB

#

ND

4

4

DAPB

#

0

1

1

DAPB

Subprograma
1.2.2.2 Creemos marcos para la C.T.eI.
Objetivo: Apoyar el desarrollo de capacidades y mecanismos institucionales para la gestión de las
actividades de C.T.eI., que permitan dinamizar las distintas instancias que intervienen en la toma de
decisiones de política pública, articulación U-E-E-S (Universidad, Estado, Empresa, Sociedad Civil).
El departamento cuenta con un marco analítico (estudios prospectivos y estratégicos) que servirían de
base al diseño de una política pública de C.T.eI.; además, existen instancias ya creadas como el
CODECTI y los observatorios de C.T.eI. que se encuentran inactivas y pueden incorporarse para servir
de base al proceso; también se requieren otros soportes como el comité de articulación universidad,
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empresa, Estado. La iniciativas de ecosistemas científicos Bio, Agro y Energético, requieren estas
instancias de articulación.

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

Instancias para la administración, articulación y
seguimiento de la C.T.eI. creadas o fortalecidas y en
funcionamiento.

#

0

2

2

DAPB

Programa
1.2.3 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.
El PEDCTI reconociendo la relevancia de los recursos naturales del departamento, como fuente de
competitividad, que paradójicamente se conjuga con el desconocimiento de este potencial, sus usos y
medios efectivos para gestionarlos, propone:
“Generar las herramientas que, por un lado permitan caracterizar más a fondo cada uno de los diferentes
ecosistemas e implementar un modelo de desarrollo en el que se puedan ofrecer bienes y servicios ambientales
que a su vez garanticen la disposición de recursos naturales suficientes para la vida digna de los boyacenses y, por
otro lado, articular este conocimiento y sus herramientas con estrategias orientadas a que toda la población
identifique las bondades de su territorio y propenda por un mejor uso, conservación y restauración de los
ecosistemas estratégicos” (Boyacá D. A., 2012, pág. 238).

Este propósito se articula con el trabajo que desde el DAB se adelanta en relación con la formulación
de lineamientos de ordenamiento territorial para Boyacá y los trabajos de investigación acometidos en
coordinación con la Corporaciones Autónomas Regionales, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entre los cuales se encuentra el levantamiento de
cartografías en escala 1:10.000 para la caracterización geomorfológica del territorio. Adicionalmente,
existe un gran capital humano y técnico adscrito a grupos de investigación que se ocupan de temáticas
como bio prospección, biotecnología, e investigación biológica, entre otros.

Indicador de resultado
Ecosistemas científicos1 Bio instituidos

Unidad
#

Línea
base
0

Cantidad
2016-2019

1

Meta
2019
1

Dependencia
responsable
DAPB

Subprograma
1.2.3.1 Creemos modelos de gestión ambiental y productiva

1

Ecosistemas científicos. Es un Proyecto del Ministerio de Educación y Colciencias.
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Objetivo: Fortalecer la política ambiental y el proceso de planificación territorial, armonizando las
dinámicas económicas con los ecosistemas estratégicos y el potencial ambiental del departamento.
El logro de este objetivo depende fundamentalmente del desarrollo de procesos de innovación (de
proceso, de producto, organizacional) que, en lo posible, abarquen todos y cada uno de los eslabones
de la cadena de valor con el propósito de impulsar el aumento de la productividad, contribuir a la
apertura de nuevos mercados y propender por la reducción del impacto ambiental de las actividades
económicas. Se conjugan diversas oportunidades estratégicas: la formulación de los lineamientos de
ordenamiento territorial departamentales, el apoyo a los municipios en la formulación de sus POT, la
gestión articulada con las CAR, la posibilidad de buscar la creación de sellos verdes y la incursión en
mercados como la bolsa nacional de alimentos, la bolsa mundial de alimentos, y los mercados verdes;
todos estos elementos articulables en los tres ecosistemas científicos Bio, Agro y Energético.
Este subprograma está articulado con los subprogramas No. 1.2.1.2, No. 1.2.1.3, No. 1.2.3.2
transversalidad de Medio ambiente y agua; y D. Productivo 1.2.1.1; 3.2.1.2; 3.2.3.2.
Indicador de producto
Modelo de gestión de información estadística territorial
desarrollado
Ecosistemas estratégicos con el 25% de sus áreas
vinculadas a estrategias de Promoción y protección
Proyectos de investigación relacionados con el
ecosistema cofinanciados.*
Apoyo a procesos de certificación de Sellos verdes.

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

0

1

1

DAPB

#

0

3

3

DAPB

#

1

3

4

DAPB

#

0

3

3

DAPB

*Se Priorizarán proyectos de investigación orientados a la recuperación del suelo, conservación, reforestación, protección,
uso sostenible de los recursos naturales e identificación de alternativas productivas que disminuyan los efectos ambientales.

Subprograma
1.2.3.2 Creemos investigación ambiental
Objetivo: Fomentar el desarrollo de investigaciones sobre el uso sostenible de la biodiversidad y la
valoración del efecto de la actividad económica sobre el territorio, promoviendo el trabajo en red
entre las instituciones locales, regionales, nacionales e internacionales
El programa se articula de manera clara con los tres ecosistemas científicos, pero de manera especial
con el ecosistema bio, y puede aprovechar los centros de investigación de las universidades como
CEITAS, BIOPLASMA, entre otros, parar realizar investigaciones sobre biodiversidad, biotecnología,
farmacología, saberes tradicionales, y ecología de alta montaña), articulándolos con universidades
nacionales o internacionales para acometer indagaciones en temas agrícolas, forestales,
agroecológicos, páramos, usos sostenible de la biodiversidad, ecología de la alta montaña, saberes
tradicionales, agua y servicios ambientales, producción limpia, y adaptación al cambio climático, etc.
Este subprograma se articula con el subprograma 1.2.3.1; 1.2.1.1 de la transversalidad Medio
Ambiente, agua y Gestión del Riesgo
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Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

0

2

2

DAPB

#

0

1

1

DAPB

#

0

3

3

DAPB

#

0

1

1

DAPB

Expediciones científicas para inventariar la fauna,
flora y microorganismos a nivel taxonómico y
genético realizadas
Centros Interactivos de Ciencia y tecnología de
biodiversidad creados
Proyectos de investigación desarrollados con
universidades
internacionales,
nacionales,
regionales y el sector productivo
Programa
implementado
para
generar
mecanismos para pagos por compensación
ambiental en desarrollo

Programa
1.2.4 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.
Se 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.
Se priorizarán dos ecosistemas científicos: Agro, que incluye los procesos productivos asociados con la
producción agrícola, pecuaria, agroindustria y en general las actividades relacionadas con la generación
de valor agregado en estas cadenas productivas. Energías alternativas, que atañen al desarrollo de
procesos innovadores para la producción de energías limpias a partir de fuentes alternativas como
brillo solar, eólica, entre otras. Adicionalmente se impulsará el desarrollo de procesos de innovación e
investigación social.
Cantidad

#

Línea
base
0

#
#

Indicador de resultado

Unidad

Ecosistemas científicos agro, instituido
Ecosistemas científicos de energías alternativas,
instituidos
Estrategia de innovación o investigación social formulada

1

Meta
2019
1

Dependencia
responsable
DAPB

0

1

1

DAPB

0

1

1

DAPB

2016-2019
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Subprograma
1.2.4.1 Creemos soportes para la innovación
OBJETIVO: Promover el desarrollo y la competitividad en el departamento, fortaleciendo los grupos y
centros para la investigación, la innovación y la transferencia tecnológica, en el marco de sectores
organizados, sociales, culturales y ambientalmente responsables.
Este subprograma permite la generación del soporte físico y relaciona a los ecosistemas científicos
como Bio, Agro, Energético, innovación empresarial, la generación de sinergias, la consolidación de
mercados, y el posicionamiento de marcas de origen, mediante la dotación de infraestructura, tal
como los centros de investigación, centros de ciencia, centros de innovación o el desarrollo de
estrategias como consolidación de redes, inteligencia de mercados, investigación turística y cultural,
entre otros.
Este subprograma está articulado con los subprogramas No. 1.2.1.3, 1.2.2.4; 4.2.2.1 de la dimensión
desarrollo productivo.
Indicador de producto
Programa de fortalecimiento de infraestructura física y
dotación para C.T.eI., diseñado y operando
Cadenas productivas de los sectores priorizados
vinculadas a los centros de investigación, innovación,
desarrollo
tecnológico,
y
transferencia
de
conocimiento.
Programa de divulgación de mecanismos e incentivos
tributarios para la inversión en infraestructura para la
C.T.eI., operando
Ruedas científico-tecnológica realizadas entre los
actores del sector.
Empresas y organizaciones apoyadas para procesos de
I+D+i y articuladas con centros de investigación,
innovación, desarrollo tecnológico.

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

0

1

1

DAPB

#

0

3

3

DAPB

#

0

2

2

DAPB

#

0

2

2

DAPB

#

0

25

25

DAPB

Subprograma
1.2.4.2 Creemos Sectores Innovadores
Objetivo: Ejecutar acciones orientadas a la innovación, que fortalezcan los sectores sociales y
productivos del departamento, mediante la generación de investigaciones aplicadas y
encadenamientos que posibiliten el desarrollo de bienes y servicios con alto valor agregado.
Este subprograma permite la generación de alianzas entre los sectores productivos, sociales y la
academia, estímulos tributarios, integración de cadenas de valor, y el fomento de investigación en
líneas estratégicas como Bio, Agro, Energético, innovación social y empresarial, para el desarrollo de
productos innovadores como bio herbicidas, biotecnología, farmacéutica o Fito farmacéutica,
producción de energías limpias, aprovechamiento de fuentes energéticas alternativas, adaptación y
transferencia tecnológica, innovación social o empresarial, entre otros, tendientes a mejorar las
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condiciones de vida de la población y el desarrollo de bienes procesados, semi procesados o nuevos
bienes y servicios, para los mercados nacional e internacional y la solución de problemáticas regionales.
Este subprograma está articulado con los subprogramas No. 1.2.11.1, 1.2.11.2 de la dimensión de
desarrollo productivo y el subprograma No. 1.2.3.1 transversalidad de Agua, Medio Ambiente y
Gestión del Riesgo, además se articula de forma integral con la dimensión de Desarrollo Humano.

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

0

3

3

DAPB

#

0

2

2

DAPB

#

0

2

2

DAPB

#

0

1

1

DAPB

Proyectos
de
investigación
desarrollados
con
universidades internacionales, nacionales, regionales, el
sector productivo o la sociedad civil
Convocatorias para procesos de transferencia e
implementación de C.T.eI., desarrolladas
Convocatorias para el desarrollo de productos
innovadores que involucre grupos de investigación,
centros de desarrollo tecnológico y organizaciones o
empresas de los sectores priorizados
Convocatoria para iniciativas de innovación o
investigación social

Programa
1.2.5 Creemos una sociedad del conocimiento
Objetivo: Desarrollar escenarios para la comunicación científica y tecnológica y para la gestión
participativa de la C.T.eI.
Es necesario desarrollar acciones de amplia cobertura que permitan la incorporación de la ciencia, la
tecnología y la innovación en la vida cotidiana de los boyacenses, toda vez que “…la apropiación social
es un elemento transversal para lograr resultados efectivos en la comprensión y uso de la ciencia, la
tecnología y la innovación como instrumentos clave para el bienestar social y el desarrollo productivo.”
(Boyacá D. A., 2012, pág. 255). Se plantean dos grandes campos de acción: la comunicación científica y
tecnológica y la participación comunitaria.
El primero, aprovecha medios de comunicación masiva (radio, televisión, cine, prensa, etc.), eventos
de divulgación (exposiciones itinerantes, desarrollo de agendas científicas, ferias, etc.) y el uso de
centros interactivos, para favorecer la difusión al público en general, el intercambio de experiencias y
la asociación. El segundo, fortalece la participación ciudadana mediante el fortalecimiento y la creación
de espacios para la canalización de necesidades, la formación y la toma de decisiones.
Indicador de resultado
Participantes
en
actividades
apropiación social de C.T.eI.

de

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

ND

9000

9000

DAPB
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Subprograma
1.2.5.1 Creemos Una Comunidad Científica Y Tecnológica
Objetivo: 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.
El departamento cuenta con canales para la divulgación que no son suficientemente aprovechados
como la radio, prensa, emisoras comunitarias, el canal 13, entre otros, que pueden ser fortalecidos
como escenarios que visibilicen los avances en C.T.eI., permitiendo el desarrollo e implementación de
contenidos de alto valor; igualmente, potencializa la realización de eventos como ferias de ciencia,
convenios con centros de ciencia regionales y nacionales que serían creados y, para acercar a los niños
y adolescentes a la C.T.eI.
Es importante reseñar, que no se trata de la creación de nuevas redes o medios de divulgación, sino a
la articulación y aprovechamiento de los medios existentes, potenciándolos con el uso de tecnologías
actualizadas y generando contenidos de alto valor relacionados con la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación.
Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

0

1

1

DAPB

#

0

3

3

DAPB

#

0

1

1

DAPB

#

0

1

1

DAPB

#

0

6

6

DAPB

#

0

2

2

DAPB

#

0

1

1

DAPB

Centros interactivos para la promoción y divulgación
de la ciencia, la tecnología y la innovación
implementados
Convenios con centros de ciencia para intercambio
de visitantes y experiencias
Redes de emisoras del departamento que apoyan la
emisión de programas con contenidos sobre C.T.eI.
Estrategia de comunicación implementada en
medios masivos de divulgación donde se destaque
la investigación que se hace en la región.
Eventos interactivos para la socialización de C.T.eI.
Mecanismos
de
divulgación
y
dialogo
implementados, con cobertura en el departamento
(fijos e itinerantes).
Sistema de Comunicación y divulgación
de
ecosistema científico implementado

Subprograma
1.2.5.2 Creemos espacios sociales para C.T.eI.
Objetivo: 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
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En este escenario se pueden apoyar procesos de formación no formal en C.T.eI., programas de
voluntariado en C.T.eI., fortalecimiento de plataformas web para el seguimiento a las actividades de
C.T.eI., desarrollo de consultorios científicos en las universidades, entre otros.
Este subprograma se articula con el programa 3.2.4 de la dimensión de Desarrollo Humano.
Indicador de producto
Programas infantiles y juveniles para la
educación no formal en C.T.eI. apoyados
Programas de voluntariado social en C.T.eI.
implementados
Consultorios científicos en las universidades
del departamento implementados

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

0

3

3

DAPB

#

0

1

1

DAPB

#

0

1

1

DAPB

325

326

2

COMPONENTE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC BOYACÁ REGIÓN DIGITAL

2.1 Diagnóstico
El Gobierno Nacional, a través del Programa Vive Digital ha instalado más de 800 puntos vive digital
(Centros comunitarios de acceso a internet) en el país. En estos puntos vive digital, la comunidad tiene
acceso a internet y a jornadas de capacitación para mejorar sus habilidades en el manejo de
herramientas TIC. En el Departamento durante los últimos años, se han logrado importantes avances
en cerrar la brecha tecnológica, hoy en día el Plan Vive Digital ha entregado dotaciones en
infraestructura TIC tales como: computadores, tabletas para educar, Puntos y Kioscos Vive Digital.
En el cuatrienio pasado, la Gobernación de Boyacá capacitó a más de 20.000 boyacenses en el uso de
las herramientas digitales. Pero se debe ampliar la cobertura de estos programas para aprovechar
tanto la infraestructura instalada como las ventajas competitivas de las TIC. (Secretaría de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento - Gobernación de Boyacá, 2015)
Tras el recorrido por las 13 provincias y la recolección de información en la Unidad de Desarrollo
Fronterizo, Cubará, de manera generalizada, se encontró que la comunidad concuerda que el
departamento carece de estrategias claras que incrementen los niveles de uso y apropiación TIC para
toda la población, al igual del desarrollo de actividades para el uso apropiado y responsable de
recursos como el internet y de la infraestructura tecnológica existente en los municipios.
Como potencialidad, reconocen el interés que existe en sus habitantes para acceder a procesos de
formación en TIC, que la gran mayoría de municipios han sido beneficiados con la dotación de tabletas
digitales y computadores en algunas sedes educativas, que hay instalados Puntos y Kioscos Vive Digital,
motivo por el cual proponen un proyecto regional que articule de sector empresarial con el Gobierno
para llevar capacitación hacia la provincia. Las Instituciones Educativas del departamento cuentan con
terminales para educar, como tabletas digitales y computadores. A corte de febrero de 2016, se cuenta
con 75.721 dispositivos distribuidas en los 123 municipios del departamento, para un promedio de 3.4
niños por terminal. (Computadores Para Educar - Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, 2016)
En las jornadas provinciales de trabajo, la comunidad manifiesta que es bajo el índice de dotación de
infraestructura tecnológica en la Instituciones educativas de zonas rurales, y además, consideran
inadecuado el uso de estos recursos en las sedes educativas que los poseen. El uso adecuado de las TIC
brinda a personas con discapacidad, alternativas para vincularse socialmente a procesos laborales y de
educación. El Departamento de Boyacá cuenta con un Punto Vive Digital especialmente dotado, en el
que personas en situación de discapacidad pueden tener acceso a jornadas de capacitación y
entretenimiento, como lo son las actividades de cine para todos.
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En la mesa de expertos de discapacidad, se propuso como proyecto, el fortalecimiento de las
organizaciones de discapacidad en temas de teletrabajo, con el propósito de mejorar su calidad de vida.
Así mismo, expresaron la necesidad de dar a conocer las problemáticas cotidianas a las que se
enfrentan a través de una herramienta digital.
Por otro lado, en la mesa de infancia y adolescencia, se planteó el desarrollo de campañas de
capacitación TIC en las provincias y realizar jornadas de sensibilización en el uso responsable de
internet para la comunidad educativa (estudiantes, docentes, padres de familia y administrativos).
TIC PARA TODOS.
El departamento de Boyacá ha sido beneficiado con iniciativas de orden Nacional como la
implementación de entornos dotados con equipos tecnológicos, en las cabeceras municipales, centros
poblados legalmente constituidos e Instituciones Educativas Oficiales, los cuales comúnmente se
conocen como Puntos Vive Digital (PVD) y Kioscos Vive Digital (KVD). El Departamento cuenta con 72
Puntos Vive Digital, discriminados así: 12 tipo A, 11 tipo B, 10 tipo C, 25 tipo D y 14 tipo Plus Fase dos
(F2). (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones , 2016)
Por otra parte, Boyacá cuenta con 244 Kioscos Vive Digital que están a servicio de la comunidad en el
sector rural, para brindarles capacitación, apoyo en la adquisición de nuevos conocimientos y
apropiación de las TIC. (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comuniciaciones, 2016)
En las jornadas de plan participativo de desarrollo regional, la comunidad resaltó que el Departamento
presenta una escasez de medios tecnológicos para la divulgación de productos y servicios de las
empresas boyacenses y sus riquezas en biodiversidad. Como potencialidad, manifiestan, el vasto
capital turístico, cultural, y de biodiversidad, único existente en cada uno de los rincones de nuestro
Departamento.
Basados en lo mencionado anteriormente, de manera colectiva proponen como proyectos regionales
la creación de herramientas tecnológicas, para visualizar los productos, servicios y atractivos turísticos
regionales, al igual que la creación de este tipo de herramientas para el sector agropecuario.

CONECTADOS CREAMOS UNA NUEVA TIERRA
Boyacá es un Departamento que ha experimentado un importante crecimiento en la masificación de su
infraestructura de telecomunicaciones y apropiación de las TIC. A pesar de que sus condiciones
geográficas, los Planes de Ordenamiento Territorial municipales (POT), y el temor de algunas
comunidades por la posible afectación a su salud, dificultan la expansión de las redes de
telecomunicaciones para la prestación de servicios como internet y telefonía móvil.
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De acuerdo con el informe de operadores de telecomunicaciones del Ministerio TIC, publicado en el
segundo trimestre de 2015, Boyacá alcanzó un porcentaje de penetración de acceso a internet del
6,15%; lo que ubica al Departamento en el puesto número 15 entre los 32 Departamentos del país,
como se detalla en la figura número 1. (Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, 2016)

Ilustración 5 Mapa de Colombia de proyección de población DANE 2014 -2015 y datos reportados por
los proveedores de redes y servicios al SIUST2
Fuente: Colombia TIC. Boletín trimestral de las TIC

Al observar en detalle las condiciones del Departamento, vemos que, en este, el 90% presenta menos
del 1,5% de penetración en acceso a Internet. Condición que dificulta la masificación de aplicaciones y
servicios para aprovechar los beneficios estratégicos de las TIC. Tunja, como capital del Departamento,
cuenta con el 14,39% de penetración de acceso a internet, seguida por Sogamoso con el 13,79%,
Duitama con el 13.45%, Paipa 6,40%, Chiquinquirá 6.18% y Miraflores con 5,17%; siendo estos los

2

http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-14228_archivo_pdf.pdf, Bogotá, julio 2015.
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municipios con mayor cobertura en el Departamento, tal y como se evidencia en la figura número 2.
(Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2016)

Ilustración 6 Mapa de Boyacá con clasificación de color por porcentaje de penetración de internet
Fuente: Sec. Productividad y Gestión del Conocimiento Gobernación de Boyacá, 2016.

En referencia a la cobertura de Televisión Digital Terrestre (TDT), de acuerdo con la política del
Espectro Radioeléctrico 2015-2018, en el 2018 se apagará la señal analógica de televisión en Colombia
y se usará el estándar dvb-t2 (Ministerio de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones , 2016).
Actualmente solo 9 municipios de los 123 que conforman el Departamento, cuentan con tecnología
TDT, como se puede observar en la siguiente tabla.

MUNICIPIO

SERVICIO
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TUNJA
DUITAMA
PAIPA
SATA ROSA DE VITERBO
SOGAMOSO
PUERTO BOYACÁ
BUENAVISTA
QUÍPAMA
TUNUNGUÁ

QUIEN EMITE

QUE SE PUEDE VER

Caracol Televisión

CARACOL TV HD
CARACOL TV HD2
CARACOL TELEVISIÓN (SD)
BLU RADIO

RCN Televisión

CANAL RCN HD
CANAL RCN HD 2
CANAL RCN (SD)
NTN24
RCN LA RADIO
LA FM

Tabla 3 Cobertura Televisión Digital Terrestre Departamento de Boyacá corte 2016.
Fuente: http://www.tdtparatodos.tv/cobertura. 2016.

La población boyacense que participo en las mesas participativas de desarrollo regional, manifestaron
su inconformismo respecto a la baja cobertura de internet, telefonía móvil y televisión, en el casco
urbano de algunos municipios del departamento, y en la gran mayoría de las áreas rurales del mismo.
Como potencialidad, la comunidad reconoce que existen recursos de comunicación, como la
instalación de nodos de fibra óptica en las cabeceras municipales de los 123 municipios.
La comunidad propone garantizar espacios de conectividad por medio de zonas WiFi, como medio para
ampliar la cobertura de internet tanto en zonas rurales como urbanas. Adicionalmente, desarrollar
actividades que fomenten el despliegue de Televisión Digital Terrestre (TDT) en la región y, por último,
crear redes de telecomunicaciones en el departamento.
CREEMOS EN EL TALENTO DIGITAL
El mercado de contenidos digitales (aplicaciones para dispositivos móviles, plataformas virtuales,
animación en 2D y 3D), ha adquirido un importante crecimiento a nivel mundial, lo que da vida a
nuevas oportunidades laborales y de negocios. La Gobernación de Boyacá ha avanzado en la
articulación de estrategias, que permiten la creación y el crecimiento de industrias TIC, como una
estrategia para reducir el desempleo y la migración de capital humano capacitado en estos temas. En
el año 2014 se instaló el centro de innovación orientado a la creación de contenidos digitales, ViveLab
en la cuidad de Tunja.
En este centro, se han generado diferentes avances en innovación digital y creación de contenidos, así
como la articulación de proyectos de investigación con Institutos Técnicos y Universidades, dándole la
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oportunidad al talento capacitado de nuestras Instituciones Educativas. En la siguiente tabla se
evidencian los programas universitarios y el incremento en la cantidad de profesionales graduados.
PROGRAMA
INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS
CON ÉNFASIS EN SOFTWARE
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y
COMPUTACIÓN
INGENIERÍA INFORMÁTICA
TOTAL

2001
42

2002
35

2003
29

2004
37

2005
58

2006
60

2007
133

2008
205

2009
121

2010
101

2011
155

2012
105

2013
115

TOTAL
1196

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

4

19

37

28

24

31

46

47

32

39

63

46

54

470

0
46

0
54

0
66

0
65

0
82

0
91

0
179

0
253

0
153

1
141

2
220

1
152

0
169

4
1671

Tabla 4 Cantidad de graduados en carretas TI en Boyacá, informe anual Ministerio de Educación
Nacional 2014.
Fuente: Observatorio laboral para la educación, www.graduadoscolombia.edu.co . 2014.

Así mismo, el departamento cuenta con una oferta de formación técnica importante, la cual muestra
un incremento significativo en la cantidad de estudiantes capacitados en los últimos años. En la
siguiente tabla, se puede observar el incremento del sector, de acuerdo con las necesidades que se le
presentan al mismo, referente al mercado mundial.
PROGRAMA

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

Tecnología en programación de sistemas informáticos

0

0

0

0

0

3

13

16

Tecnología de sistemas
Tecnología en análisis y desarrollo de sistemas de
información
Tecnología en animación 3d

8

37

32

8

0

1

6

92

0

0

0

0

100

70

94

264

0

0

0

0

0

0

4

4
31

Tecnología en desarrollo de software

0

0

0

0

23

5

3

Tecnología en gestión de redes y datos

0

0

0

0

0

0

1

1

Tecnología en producción de multimedia

0

0

0

0

0

33

16

49

Tecnología en sistematización de datos

0

0

1

1

2

0

0

4

Tecnóloga en webmaster

0

0

0

0

4

0

0

4

Total

8

37

33

9

129

112

137

465

Tabla 5 Cantidad de graduados en tecnólogos TI en Boyacá, informe anual Ministerio de Educación
Nacional 2014.
Fuente: Observatorio laboral para la educación, www.graduadoscolombia.edu.co. 2014

GOBIERNO DIGITAL
Gobierno en Línea, es la estrategia Nacional de gobierno electrónico en Colombia, que incluye los
instrumentos técnicos, normativos y de política pública, desarrollados en pro de construir un estado
más transparente y participativo. Gobierno en Línea, está reglamentado por el decreto 2573 de 2014,
en el cual se establecen las exigencias para las entidades públicas y los lineamientos para cumplirlas.
Actualmente la Gobernación de Boyacá tiene un índice de cumplimiento de esta estrategia del 63.8%
(Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones , 2016), indicador que evidencia el
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compromiso y avance que ha tenido el ente territorial. A continuación, se detalla cada uno de los
subcomponentes:
ELEMENTOS
TRANSVERSALES

INFORMACIÓN EN
LÍNEA

INTERACCIÓN EN
LÍNEA

TRANSACCIÓN EN
LÍNEA

TRANSFORMACIÓN

DEMOCRACIA EN
LÍNEA

83,7 %
31,2 %
86,8 %
79,5 %
45,5 %
56,3 %
Tabla 6 % cumplimiento Gobernación de Boyacá, en la estrategia Nacional de Gobierno en línea.3
Fuente: Informe de resultados del índice de Gobierno en Línea de los entes territoriales con corte 2014,

De la misma manera, los 123 municipios del Departamento deben ejecutar la estrategia de Gobierno
en Línea. En promedio el índice de cumplimiento para los municipios del Departamento es 48.2%
(Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones , 2016):
ELEMENTOS
TRANSVERSALES

INFORMACIÓN EN
LÍNEA

INTERACCIÓN EN
LÍNEA

TRANSACCIÓN EN
LÍNEA

TRANSFORMACIÓN

DEMOCRACIA EN
LÍNEA

61,5 %
37,2 %
57,7 %
54,3 %
42,1 %
36,2 %
Tabla 7 % para los municipios del Departamento, en la estrategia Nacional de Gobierno en línea.4
Fuente: Informe de resultados del índice de Gobierno en Línea de los entes territoriales con corte 2014,

Con base en lo anterior, se debe fortalecer en las provincias esta estrategia de Gobierno en Línea, para
que los municipios puedan cumplir con el indicador establecido por el Gobierno Nacional.

COMPONENTE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC
2.2 Lineamientos Estratégicos
Tic para todos
Es una propuesta que busca masificar el uso de las Tecnologías de la información y de la comunicación
en todos los grupos poblacionales del departamento, al igual que en las instituciones publico privadas y
las empresas boyacenses, con el fin de dinamizar la innovación, modernizar el sector productivo y
afectar positivamente no solo el sector económico si no el sector social y cultural. Para ello, se
desarrollarán los siguientes:
Desde el Gobierno Nacional se promueve la política “uso responsable del Internet”, a través del
programa “en TIC confió”, para evitar la ciberdependencia, el ciberacoso, el fraude electrónico y la
pornografía infantil, generando contenidos propios de promoción y prevención. Es por esta razón que
el departamento facilitará la implementación de esta política ( Departamento nacional de planeación
DNP, 2014)
3
4

http://estrategia.gobiernoenLÍNEA.gov.co/623/w3-propertyvalue-14714.html. 2016
http://estrategia.gobiernoenLÍNEA.gov.co/623/w3-propertyvalue-14714.html. 2016
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Se ha demostrado que un “programa multimedial interactivo puede convertirse en una poderosa
herramienta pedagógica y didáctica que aproveche nuestra capacidad multisensorial. La combinación
de textos, gráficos, sonido, fotografías, animaciones y videos, permite transmitir el conocimiento de
manera mucho más natural, vívida y dinámica, lo cual resulta crucial para el aprendizaje” (Luz, 2013)
Este tipo de recursos puede incitar a la transformación de los estudiantes, de recipientes pasivos de
información a participantes más activos de su proceso de aprendizaje en el aula, por lo anterior, el
Departamento priorizará TIC en el aula. Se apoyará económicamente el fomento a la creación de
aplicaciones con fines educativos, y los contenidos digitales, para aumentar la productividad de las
empresas. Se pretende facilitar a los ciudadanos los trámites con instituciones públicas, o acceder a
información rápida y veraz, a través de los servicios en línea a ciudadanos y municipios por medio del
programa gobierno en línea, “…la estrategia del Gobierno Digital tiene como objetivo aprovechar al
máximo el uso de las tecnologías de información y de comunicaciones en el funcionamiento de las
dependencias y entidades de la Administración Pública, para agilizar los trámites que realizan los
ciudadanos, coadyuvar a transparentar la función pública, elevar la calidad de los servicios
gubernamentales y, en su caso, detectar con oportunidad prácticas de corrupción al interior de las
instituciones públicas" (Sandoval-Almazán & Colin, 2010)
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.
El Departamento de Boyacá, especialmente en los municipios alejados y en el sector rural, no ha
podido aprovechar las ventajas competitivas de las tecnologías de la información debido al bajo índice
de penetración de acceso a internet. Cerca del 90% del Departamento tiene un índice del 1.5% de
penetración, de acuerdo con el tercer informe trimestral del año 2015, que entregan los operadores de
telecomunicaciones al Ministerio TIC. Esto a pesar del gran despliegue de fibra óptica que llega a los
123 municipios. Se requiere un trabajo arduo para fortalecer la última milla del servicio, y así llegar con
calidad a instituciones educativas, instituciones prestadoras de servicios de salud, bibliotecas y a la
casa de cada uno de los boyacenses
Programa
2.2.1 Apropiación social de las TIC
OBJETIVO: Ejecutar estrategias de alfabetización digital incluyente en el Departamento.
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El Gobierno Nacional y Departamental ha logrado importantes avances en la dotación de
infraestructura TIC: zonas wifi, puntos vive digital, kioscos vive digital, y tabletas en las instituciones
educativas. 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.
Este programa se desarrollará en alianza estratégica con las Secretarías de Educación, Desarrollo
Humano, y Cultura y Turismo para disminuir la brecha digital y mejorar las posibilidades de acceso a la
información, capacitación y comunicación de la comunidad boyacense. Esto teniendo en cuenta que se
cuentan con espacios tecnológicamente apropiados para la ejecución de la actividad.
Indicador de resultado

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Asistentes al programa de alfabetismo digital
inclusivo en todo el Departamento

#

20203

20000

40203

Dependencia
responsable
Sec.
Productividad

Subprograma
2.2.1.1 Uso responsable de internet
OBJETIVO: Generar actividades que permitan fomentar en la comunidad el uso responsable de
internet.
Vincular las TIC a toda la población del Departamento priorizando niños y adultos mayores, así como
personas desplazadas, afectadas por el conflicto armado y con necesidades especiales, mediante
jornadas educativas incentivando el uso responsable de internet. Este subprograma se articula con el
subprograma 3.2.3.8; 3.2.1.2; 6.2.1.2; 6.2.1.4; 7.2.1.2; 7.2.2.1;7.2.4.1; 7.2.4.2de la Dimensión de
Desarrollo Humano.
Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Jornadas educativas realizadas para fomentar el uso
responsable de internet

#

0

200

200

Dependencia
responsable
Sec.
productividad

Subprograma
2.2.1.2 TIC para la educación
OBJETIVO: Vincular en la educación herramientas que aporten en la mejora de la calidad del
aprendizaje en el aula.
Desplegando estrategias para la consecución de dispositivos terminales para el fortalecimiento del
quehacer de los estudiantes y docentes en las instituciones educativas oficiales; junto con la creación
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de TIC PARA TODOS, medios como plataformas tecnológicas, para la divulgación de contenidos
especializados y capacitación alternativa en entornos digitales, capacitación a docentes y socialización
de experiencias significativas de enseñanza en el aula.
Este subprograma se articula con el subprograma 3.2.3.4; 3.2.6.2; 4.2.2.4 y con el programa 3.2.2 de la
dimensión de Desarrollo Humano.

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

#

5

141

146

#

75.721

6.000

81.721

#

0

3

3

Docentes formados en TIC

#

ND

4.000

4.000

Encuentros realizados para compartir experiencias
significativas de TIC en el aula

#

ND

4

4

Indicador de producto
Instituciones Educativas con contenidos digitales
entregados
Equipos terminales para las instituciones
educativas públicas
Operación anual del portal especializado que
permita
la
divulgación
de
contenidos
especializados y capacitación alternativa

Dependencia
responsable
Sec.
productividad
Sec.
productividad
Sec.
productividad
Sec.
productividad
Sec.
productividad

Subprograma
2.2.1.3 Tic incluyente

OBJETIVO: Ejecutar proyectos de alfabetización digital e iniciativas para masificar y fomentar el uso de
aplicaciones digitales, y la creación y/o adecuación de centros tecnológicos de formación en TIC, para
personas en condición de discapacidad.
Dirigido a esta población para facilitar el uso de las TIC, con el propósito de mejorar las posibilidades de
acceso a la información, capacitación y comunicación. Este subprograma se desarrollará en articulación
con las Secretarías de Desarrollo Humano a través del programa. Este subprograma esta articulado con
los subprograma No. 10.2.1.3 de la dimensión de desarrollo Humano y No. 1.2.2.8 de las
transversalidades de Cultura y Bicentenario.
Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Asistentes al programa de alfabetización digital

#

0

1000

1000

Jornadas de entretenimiento y recreación digital

#

0

20

20

Actividades de masificación de aplicaciones digitales

#

0

8

8

Indicador de producto

Dependencia
responsable
Sec.
productividad
Sec.
productividad
Sec.
Productividad
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Creación y/o adecuación de centros tecnológicos
para capacitación en TIC.

#

1

3

4

Sec.
Productividad

Programa
2.2.2 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.
Indicador de resultado
Sectores impactados con herramientas digitales

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

#

0

7

7

Dependencia
responsable
Sec.
productividad

Subprograma
2.2.2.1 Aplicaciones digitales con fines sociales
OBJETIVO: Elaborar aplicaciones digitales con fines sociales.
Aplicaciones de software dirigidas a: desplazados, víctimas del conflicto armado, usuarios del servicio
de transporte público, usuarios del sistema de salud, y turistas, entre otros, con el propósito de brindar
información de interés general y mejorar la calidad de vida de los boyacenses.
Este subprograma esta articulado con los subprogramas No 13.2.2.2; 13.2.2.3; 13.2.2.4; 13.2.2.5;
13.2.1.1; 2.2.1.1 y 2.2.2.2 de la Dimensión de Desarrollo Humano; en la dimensión de desarrollo
productivo con los subprogramas 5.2.3.1; 5.2.3.2; 5.2.4.1; 5.2.4.2; 3.2.4.1; 3.2.4.2 los subprogramas No
1.2.2.4 y 1.2.2.5 de la transversalidad de Cultura y Bicentenario.
Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

Aplicaciones digitales realizadas con fines sociales
que apoyen la solución de problemáticas realizadas

#

0

8

8

S. productividad
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Subprograma
2.2.2.2 Aplicaciones digitales para la productividad
OBJETIVO: Producir aplicaciones digitales para el sector productivo.
Mediante herramientas digitales como aplicaciones web, se busca fomentar el desempeño productivo
del sector empresarial, como insumo para mejorar la economía del Departamento. Este subprograma
esta articulado con los subprogramas No. 1.2.3.1; 1.2.5.3; 1.2.9.1; 1.2.1.11; 5.2.3.1 de la Dimensión de
Desarrollo Productivo
Indicador de producto

Línea
base
1

Unidad

Herramientas digitales creadas.

#

Cantidad
2016-2019

12

Meta
2019
13

Dependencia
responsable
S. productividad

Subprograma
2.2.2.3 Alianzas en pro del desarrollo Tic
OBJETIVO: Generar proyectos que permitan fortalecer las TIC en el Departamento.
En procura de gestionar recursos para la ejecución de convenios mediante la articulación con
entidades como Colciencias, instituciones nacionales e internacionales, empresas privadas,
universidades, y cámaras de comercio, se generarán proyectos para fortalecer el ecosistema digital en
Boyacá. Este subprograma esta articulado con la dimensión de desarrollo productivo.

Indicador de producto
Convenios de cooperación generados

Línea
base
5

Unidad
#

Cantidad
2016-2019

8

Meta
2019
13

Dependencia
responsable
S. productividad

Programa
2.2.3 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.
Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Municipios que reciben apoyo en la masificación de
infraestructura de telecomunicaciones

#

0

123

123

Dependencia
responsable
Sec.
productividad
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Subprograma
2.2.3.1 Masificación de acceso a internet
OBJETIVO: Articular con entidades del orden nacional y departamental la implementación de puntos
de acceso libre a internet.
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. En el proceso de documentación diagnostica,
para la elaboración de Plan de Desarrollo, se encontró que muchas entidades púbicas como Alcaldías,
puestos de salud, Bibliotecas, Instituciones Educativa, casas de cultura no cuentan con servicio de
internet, y si lo tienen es deficiente. Por lo que se propone hacer acompañamiento técnico a las
instituciones y acercar la oferta de servicios de conectividad en las zonas donde se requiera; así mismo,
asesora la estructuración de Planes de Ordenamiento Territorial, para que a través de ellos se facilite la
masificación de infraestructura de telecomunicaciones. Este subprograma se articula con el programa
No. 3.2.2 con la dimensión de Desarrollo Humano. Y con el subprograma 1.2.5.1; 1.2.5.2; 1.2.5.3;
1.2.5.4; 3.2.1.3; 3.2.3.3 de la dimensión de Desarrollo institucional.
Indicador de producto
Instituciones
públicas
acompañadas
técnicamente
Puntos de acceso libre a internet
habilitados

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

#

0

200

200

#

115

30

145

Dependencia
responsable
Sec.
productividad
Sec.
productividad

Subprograma
2.2.3.2 Televisión digital terrestre – TDT
OBJETIVO: Promover acciones en pro del despliegue de cobertura de la TDT.
Para masificar la cobertura de la Televisión Digital Terrestre, se llevarán a cabo actividades de
socialización con la comunidad y los entes territoriales, articulado con el Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones para garantizar la cobertura plena de esta tecnología en el
Departamento de Boyacá. El Ministerio TIC, planea apagar la señal análoga de televisión en el 2018,
por lo cual las únicas tecnologías gratuitas para acceder al servicio de televisión, será la TDT (Televisión
Digital Terrestre) y la TDS (Televisión Digital Satelital). Aunque es responsabilidad del ministerio el
despliegue de la infraestructura de televisión, se decidió incluir la meta, como un compromiso de
gestión, acompañamiento y control, que permita efectivamente conectar al Departamento al servicio
de televisión.
Indicador de producto

Unidad

Línea

Cantidad

Meta

Dependencia
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Municipios apoyados en TDT

#

base

2016-2019

2019

9

51

60

responsable
Sec.
productividad

Subprograma
2.2.3.3 Telefonía e internet móvil 4G
OBJETIVO: Llevar a cabo acciones en pro del despliegue de infraestructura de comunicaciones móviles
4G en los municipios del Departamento de Boyacá.
Se busca la masificación de telefonía móvil, generando estrategias de socialización con los municipios,
en alianza con los proveedores de este servicio, garantizando la cobertura plena de esta tecnología.

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Municipios apoyados en infraestructura de
comunicaciones móviles.

#

26

34

60

Dependencia
responsable
Sec.
productividad

Subprograma
2.2.3.4 Aprovechamiento de residuos electrónicos
OBJETIVO: Ejecutar acciones que permitan la adecuada disposición de equipos y residuos electrónicos.
Como medida para disminuir del impacto medio ambiental en la región, se desarrollarán estrategias
encaminadas a la generación de lineamientos y se ejecutarán acciones tendientes a la recolección y
disposición adecuada de residuos electrónicos.
Indicador de producto
Estrategias definidas e implementadas
Jornadas provinciales de recolección
disposición equipos y residuos electrónicos

y

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

#

0

1

1

#

0

4

4

Dependencia
responsable
Sec.
productividad
Sec.
productividad

Programa
2.2.4 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
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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.
Indicador de resultado

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

Empresas de industria TI del Departamento de
Boyacá impulsadas

#

ND

5

5

Sec. productividad

Subprograma:
2.2.4.1 Emprendimiento digital
OBJETIVO: Apoyar las iniciativas de emprendedores digitales y propiciar encuentros municipales y
departamentales.
En procura de la generación de industria TIC en el Departamento y con la finalidad de visibilizar y
fortalecer la industria de base tecnológica de la región, se proyectarán estrategias como capacitación
especializada, ruedas de negocio, campañas promocionales y encuentros TI, con el fin de apoyar las
iniciativas de los emprendedores digitales y mejorar los índices de productividad del Departamento.
Todo lo anterior, teniendo en cuenta que se cuenta con un laboratorio de alto nivel para el desarrollo
de productos y servicios TI bajo la administración de la Sec. Productividad.

Indicador de producto
Ideas innovadoras de base tecnológica apoyadas
y fortalecidas
Encuentros municipales y departamentales
realizados
Contenidos audiovisuales Animación 2D y 3D
generados

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

#

0

20

20

#

1

2

3

#

0

8

8

Dependencia
responsable
Sec.
Productividad
Sec.
productividad
Sec.
productividad

Subprograma
2.2.4.2 Formación tic
OBJETIVO: Propiciar espacios tecnológicos para la generación de contenidos digitales de alto nivel.
Con el fin de que la población boyacense pueda desarrollar herramientas digitales, se incorporará la
modalidad de técnicos de programación y creación de contenidos digitales en las Instituciones
Educativas, que contribuyan al fortalecimiento de la industria de base tecnológica del departamento.
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Indicador de producto
Creación y/o adecuación de centros
tecnológicos para capacitación en TIC.
Alianzas con Instituciones educativas
realizadas

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

#

1

3

4

#

0

10

10

Dependencia
responsable
Sec.
productividad
Sec.
Productividad

Programa
2.2.5 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.

Indicador de resultado
Índice
de
Gobierno
Departamental

en

Línea

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

%

63,8%

16,2%

80%

Sec.
productividad

Subprograma
2.2.5.1 Gobierno digital y datos abiertos
OBJETIVO: Implementar estrategia nacional de Gobierno en Línea - GEL.
Mediante la creación de portales web bajo la política de datos abiertos para garantizar la trasparencia
en la labor del Estado y asesorar estratégicamente a los 123 municipios del departamento, para
incrementando su porcentaje individual en la evaluación de la Implementación de la estrategia
nacional de Gobierno en Línea – GEL, y la formulación para unificar acciones de las dependencias de
TIC y Sistemas información de la Gobernación de Boyacá. Este subprograma se articula con la
dimensión de desarrollo Institucional en los subprogramas: 1.2.5.1; 1.2.5.2; 1.2.5.3; 3.2.3.4.
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Indicador de producto

Unidad

Línea base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

Portales web desarrollados
Municipios asesorados
Estrategia de articulación generadas
Operación anual de portal web, bajo la
política de datos abiertos.

#
#
#

0
123
0

1
123
1

1
123
1

Sec. productividad
Sec. productividad
Sec. Productividad

#

0

3

3

Sec. Productividad

343

