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DIMENSION DE DESARROLLO HUMANO  

 

COMPONENTE VIVIENDA 

DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y EDIFICACIONES 

 

 

ESTADO: La Construcción de Obras de Infraestructura Física para el Nuevo Terminal de 

Transporte Terrestre de Pasajeros del Municipio de Tunja cuenta contractualmente con 18 

meses para su ejecución a partir del 20 de abril de 2015. Actualmente se están realizando 

gestiones para acelerar el proceso de ejecución y posterior puesta en operación, lo que 

incluirá una nueva adición tanto en tiempo como en valor (sin cuantificar a la fecha)  y 

determinar el esquema operacional del mismo lo que se realizará articuladamente con el 

Municipio de Tunja.   

Proyecto Avance Recursos Invertidos Municipio Grupos 

Poblacionales 

Construcción De Obras De 

Infraestructura Física Para El 

Nuevo Terminal De 

Transporte Terrestre De 

Pasajeros Del Municipio De 

Tunja - Departamento De 

Boyacá 

44,60% $46.153.432.912,46 

(Incluye Obra E 

Interventoría) 

Tunja Población  General 

Proyecto Avance Recursos Invertidos Municipio Grupos 

Poblacionales 

Mejoramiento De 

Habitabilidad Para 

Hogares En Bienestar Y 

En Paz, Departamento 

De Boyacá 

0% 

El proyecto se 

encuentra 

formulado y 

presentado 

$45.363.088.634  Valor  

total del proyecto 

Aporte Departamento 

15%: $6.804.463.295 

70 

Municipios 

del 

Departame

nto 

Población  

Vulnerable 
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ESTADO: En el marco del programa “50mil mejores casas” de Prosperidad Social 

enfocado a la población que presenta deficiencias básicas habitacionales y apuntando a 

la disminución de la pobreza, el Departamento de Boyacá mediante la Dirección de 

Vivienda y Edificaciones realizó convocatoria dirigida a los 123 municipios boyacenses 

para participar de la iniciativa. Resultado de la misma se busca beneficiar a 

aproximadamente 20610 personas. 

 

  

ESTADO: El proyecto San Jerónimo es una iniciativa del Gobierno Departamental para 

ayudar a mitigar las Necesidades Básicas Insatisfechas de las Familias Tunjanas, 

buscando beneficiar 270 familias. El pasado 16 de Junio se dio apertura a la convocatoria 

para la Segunda etapa en la cual se adjudicarán 270 soluciones de Vivienda, la fecha de 

cierre se prorrogó hasta el 28 de Octubre de 2016. El proyecto se ejecutará en alianza con 

los Beneficiarios, el Departamento y la empresa Privada, El proyecto está diseñado en seis 

torres de 9 Pisos con apartamentos de  56 M2, tres alcobas, sala comedor, dos baños, 

cocina integral y cuarto de lavandería. El proyecto se desarrolla en el sector Norte de la 

Ciudad, sector de gran valorización.  

Proyecto Avance Recursos Invertidos Municipio Grupos Poblacionales 

 

URBANIZACION SAN 

JERONIMO 

0,8% Avance 

de 

convocatoria 

$1.172.125.000 

(Subsidios en 

especie 

correspondiente al 

lote valor individual      

$4. 3337.500) 

Tunja 270 familias 

ahorradoras 

residentes en el 

Municipio de Tunja 

Proyecto Avance Recursos Invertidos Municipio Grupos Poblacionales 

Construcción De Vivienda 

Urbano Dispersa San José 

Municipio De Soata 

Departamento De Boyacá 

50% $998.798.547 Valor 

Total 

Aporte Departamento 

de Boyacá 2016: 

$332.834.275 

Soata 25 subsidios familias 

vulnerables 
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ESTADO: Se requiere del aporte del Departamento para la terminación de la construcción 

de 25 viviendas de interés social en el Municipio de Soata. El proyecto se encuentra 

radicado en el Banco de Proyectos Departamental. 

   

 

 

ESTADO: Prosperidad Social por medio de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat 

estableció una convocatoria para la presentación de proyectos de Infraestructura Social. 

Como resultado de esta convocatoria y de las revisiones pertinentes se radicaron ante 

Prosperidad Social ocho proyectos. 

SANTA ROSA DE VITERBO: "Cancha Sintética de La reconciliación en el post conflicto de 

Santa Rosa de Viterbo-Boyacá" 

TENZA: Construcción de una cancha sintética para el aprovechamiento del tiempo libre 

de los niños adolescentes y comunidad en general en la zona urbana del municipio de 

Tenza Departamento de Boyacá” 

LA VICTORIA: Construcción y embellecimiento parque ambiental y de Recreación del 

Municipio de la Victoria Boyacá 

Proyecto Avance Recursos Invertidos Municipio Grupos 

Poblacionales 

Creemos espacios 

públicos y equipamientos 

para nuestra Tierra de 

Paz y Libertad. 

(INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL) 

 

0%  El 

proyecto se 

encuentra 

formulado y 

presentado   

$2.069.415,089 

Valor Total 

Aporte 

Departamento de 

Boyacá 10%: 

$237.025.112 

Santa Rosa de 

Viterbo,  

Tenza,  La 

Victoria,  

Quipama,  

Samacá,  

Belén,  

Chiquinquirá 

Población en general 

de los diferentes 

Municipios 

Beneficiados.  
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QUIPAMA: Construcción sendero biosaludable en la zona urbana del municipio de 

Quípama, Boyacá 

SAMACÁ: construcción de parques biosaludables e infantiles en barrios y centros de 

desarrollo infantil del municipio de Samacá, Boyacá centro oriente 

BELEN: construcción de cancha de futbol en grama sintética en la vereda montero del 

municipio de Belén - departamento de Boyacá 

BELEN: suministro e instalación de dos parques infantiles y uno biosaludable en el casco 

urbano del municipio de Belén -departamento de Boyacá" 

CHIQUINQUIRA: "construcción centro integral de servicios sociales para el municipio de 

Chiquinquirá" 

 

 

 

ESTADO: El proyecto se encuentra radicado  y en ajustes para Registro del Banco de 

Programas y Proyectos para la respectiva asignación de Recursos y elaboración de 

convenio para inicio de su ejecución. 

 

 

Proyecto Avance Recursos Invertidos Municipi

o 

Grupos 

Poblacionales 

REMODELACION Y 

MEJORAMIENTO 

DEL PARQUE 

PRINCIPAL JORGE 

ELIECER GAITAN 

MUNICIPIO DE PAZ 

DEL RIO 

0%  El proyecto se 

encuentra radicado 

para asignación de 

recursos y 

elaboración de 

convenio 

$900.000.000 Valor 

Total 

 

Paz del 

Rio 

Población en general. 
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LIMITACIONES: La principal limitación encontrada en la Dirección de Vivienda hace 

referencia, a los recursos asignados para el cumplimiento de metas plasmadas en la Plan 

de Desarrollo Departamental ya que dentro del mismo existen 7 subprogramas con una 

inversión total aproximada para el año 2016 de $ 4.120.000.000, y se encuentran 

asignados $1.054.000.000 lo cual impide la cofinanciación de proyectos con diferentes 

municipios.  

COMPONENTE SALUD 

CREEMOS UN MODELO DE SALUD INCLUYENTE 

 

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

 

Asesoría y Asistencia Técnica  para  la implementación del Plan de Atención Integral y 

Cuidado del Paciente Crónico  (PAICEC)  a Empresas Sociales del Estado (ESE), 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y Entidades Promotoras de Servicios 

de Salud (EAPB) en 60 municipios.  

 

A septiembre de 2016, se encuentran en el REPS 1.492 prestadores, de los cuales se han 

certificado 198 en condiciones mínimas de habilitación. 

 

  Ips Profesionales 

Independientes 

Transporte Especial 

De Pacientes 

Objeto Social 

Diferente 

Total 

Prestadores Inscritos 492 933 9 58 1492 

Prestadores Visitados 138 92 6 1 237 

Prestadores Certificados 28 21 1 1 51 

Medidas Tomadas Por 

Clausura De Servicios 

32 15 0 0 47 

Decomiso Y Congelamiento 19 1 0 0 20 

Cierre Capacidad Instalada 1    1 

Cierre Modalidad 1    1 

Clausura Equipos 3    3 

Fuente: REPS Dirección de Prestación de Servicios 

 

51 prestadores de servicios de salud recibieron asistencia técnica para implementar la 

política de seguridad del paciente. 

 

311 Instituciones prestadoras de servicios de salud han presentado documento PAMEC, 

lo que permite encaminar estrategias de asesoría, asistencia técnica y acompañamiento a 

los prestadores para articular estos programas hacia la acreditación. 
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El 100% (90) de los pacientes de tuberculosis con tratamiento acortado supervisado, de 

los cuales el 96% son casos nuevos, la incidencia de tuberculosis para el departamento es 

de 6.72 casos por 100.000 habitantes. Las tasas más altas de incidencia para tuberculosis 

se encuentran en  los municipios de Cubara  (89.15 casos por 100.000 habitantes), 

Corrales  (44.42 casos por 100.000 habitantes) y Maripi (40.41 casos por 100.000 

habitantes). 

 

Monitoreo rápido de coberturas de vacunación sarampión - rubéola en cumplimiento al 

Plan de eliminación del sarampión- rubéola-síndrome de rubéola congénita. Las 

coberturas de vacunación alcanzadas por el departamento a 31 de agosto en los 

biológicos trazadores son: terceras dosis de pentavalente en niños menores de un año de 

edad fue del 62.27, para triple viral en niños de un año de edad cumplido fue del 62.76% y 

para el refuerzo de triple viral en niños de cinco años de edad  fue del 59.17%. Desarrollo 

la tercera jornada nacional de vacunación en los 123 municipios. 

 

Del total de referencias realizadas a través del Centro Regulador de Urgencias y 

Emergencias de Boyacá, se ha incrementado en el1.16% 

 

 

 

Fuente: Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Boyacá 

 

La Razón de Mortalidad Materna para el departamento de Boyacá en los últimos 4 años 

presentó su pico más alto en el año 2013 con 75,3 muertes maternas por cada 100.000 

nacidos vivos, logrando una disminución a 32,5 muertes por cada 100.000 nacidos vivos 

para el año 2014, mientras que para el año 2015 el departamento de Boyacá presento una 

Razón de 27,2 por cada 100.000 NV;  con corte al 30 de septiembre es de 25,3 x 100.000 

NV, para lo cual se desarrolla talleres de Practicas Claves que salvan Vida  en las diferentes 

provincias para la formación del talento humano con énfasis en Maternidad Segura y 

entrega de Kit de Emergencia a Quípama, la Victoria y Puerto Boyacá.   

 

 

RECIBIDAS UBICADAS % ACEPTACION RECIBIDAS UBICADAS % ACEPTACION

ENERO 508 497 97,83 507 494 97,43

FEBRERO 515 501 97,28 514 497 96,69

MARZO 478 452 94,56 503 489 97,21

ABRIL 469 441 94,02 408 396 97,05

MAYO 509 496 97,44 521 502 96,35

JUNIO 506 483 95,45 419 409 97,61

JULIO 524 497 94,84 476 463 97,26

AGOSTO 508 491 96,6 518 509 98,26

SEPTIEMBRE 553 528 95,48 493 476 96,55

TOTAL 4.570 4.386 95,94 4.359 4.235 97,16

NUMERO DE 

REMISIONES

AÑO  2015 AÑO 2016

COMPARATIVO PORCENTAJE DE UBICACION
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Mesa de Maternidad Segura con EPS – MSPS Gestora Materna 

 

 

 

 

Asistencia Tecnica Guateque y Garagoa. 

 

 

 

Por otra parte se evalúa la calidad y accesibilidad en condiciones mínimas de habilitación 

para la prestación de servicios en servicios de consulta externa de ginecoobstetricia, 

urgencias, hospitalización obstetricia y unidades de cuidado intensivo neonatal, pediátrico 

y de adulto de mediana y alta complejidad. 

 

La Proporción de adolescentes alguna vez embarazadas que para el 2015 es de 19,5 entre 

los 15 a19 años,  con corte a 30 de septiembre se presentó una disminución de 1,5 con 

una proporción de 18 para la población objeto, para lo cual se implementaron 100 Servicios 

de Salud Amigables para Adolescentes y jóvenes, de las cuales 82 cuentan con consultas 

diferenciadas, 16 unidades amigables y 2 Centros amigables ubicados en las ciudades de 

Sogamoso y Duitama reconocidos a nivel nacional. 
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Sistemas de Información Territorial

SIT

Departamento Administrativo 
de Planeación

Sistemas de Información Territorial

SIT

Departamento Administrativo 
de Planeación

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Servicios de Salud Amigables para 
Adolescentes y Jóvenes del Departamento 

de Boyacá 2016.

BUSBANZ
A

CUBARA

GUICAN

PAYA

CHITA

PUERTO BOYACA

AQUITANIA

SOCOTA

PAIPA

CHISCAS

PAEZ

PISBAOTANCHE

PAUNA

TOTA

MONGUA

PESCA

LABRANZAGRANDE

TASCO

PAJARITO

SABOYA

TOCA

TUTA

COPER

MUZO

DUITAMA

MARIPI

SOCHA

RAQUIRA

SOTAQUIRA

ZETAQUIRA

RONDON

BELEN

MONIQUIRA

LA UVITA

MACANAL

TUNJA

MIRAFLORES

EL COCUY

GARAGOA

QUIPAMA

COMBITA

SAMACA

UMBITA

SUSACON

SOATA

JERICO

SOGAMOSO

TUTAZA

TIBANA

GAMEZA

CHIVOR

IZA

ARCABUCO

CALDAS

BETEITIVATOGUI

SIACHOQUE

SATIVANORTE

TIBASOSA

FIRAVITOBA

NOBSA

SAN LUIS 
DE GACENO

SANTA 
MARIA

BOAVITA

CAMPOHERMOSO

CHINAVITA

CHITARAQUE

RAMIRIQUI

CHIQUIZA

FLORESTA

CHIQUINQUIRA

SAN MATEO

PAZ DE RIO

GUAYATA

TINJACA

VENTAQUEMADA

VILLA DE LEIVA

COVARACHIA

BERBEO

SORACA

SORA

BUENAVISTA

MONGUI

TURMEQUE

SUTAMARCHAN

EL ESPINO

SAN PABLO 
DE BORBUR

PACHAVITA

OICATA

SAN EDUARDO

BOYACA

MOTAVITA

SACHICA

TENZA

SANTANA

ALMEIDA

GACHANTIVA

CORRALES

CHIVATA

TIPACOQUE

SATIVASUR

CERINZA

CUITIVA

SANTA SOFIA

CIENEGA

CUCAITA

SOMONDOCO

VIRACACHA

SAN MIGUEL DE SEMA

LA CAPILLA

SAN JOSE 
DE PARE

GUACAMAYAS

BRICEÑO

TUNUNGUA

JENESANO

PANQUEBA

TOPAGA

NUEVO COLON

SUTATENZA
GUATEQUE

SANTA ROSA 
DE VITERBO

LA VICTORIA

FUENTE TEMATICA: DANE Proyección a Junio 2010

ELABORÓ: Departamento Administrativo de Planeación
Dirección de Sitemas de Información

FUENTE CARTOGRAFICA: IGAC-ESC. 1:400.000

CALDAS

ANTIOQUIA

CUNDINAMARCA

CASANARE

ARAUCA

VENEZUELA
NORTE DE SANTANDER

SANTANDER

Color Modalidad

82 Consulta Diferenciada

16 Unidad Amigable

2 Centro Amigable

23
Pendientes por 
Implementar

 

 

Se conforman semilleros  “Lideres Juveniles”  en Puerto Boyacá, Sogamoso, Duitama, 

Soata y Tunja, para promocionar los Servicios de Salud Amigables, los derechos sexuales 

y reproductivos. Se cuenta con la Mesa Departamental de Prevención del Embarazo en la 

Adolescencia operando para el Departamento de Boyacá. Conmemoración de la Semana 

Andina para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia  en los 123 municipios, con 

una participación de cerca de 4500 adolescentes y jóvenes. 

 

 

Semana Andina Prevencion del Embarazo en la Adolescencia:  

Foro Rompe Mitos y Ejerce tus Derechos. 
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Semana Andina Prevencion del Embarazo en la Adolescencia: Feria de Servicios 

 

 

 

39 Rutas de Atención a Víctimas de Violencia en las diferentes   Instituciones, de las cuales 

en el 2016, 13  nuevas Instituciones Prestadoras de Salud  con Rutas de Atención Integral 

a Víctimas de Violencia Sexual. Formación de talento humano en la Atención de Víctimas 

de Violencia Sexual y Género a través de la plataforma Virtual del SENA,  en el que 

participan 450 profesionales (médicos y enfermeras). 

 

18 municipios con entrenamiento  en Pruebas Rápidas para VIH y otras ITS para facilitar el 

diagnóstico oportuno para el VIH y otras ITS, teniendo en cuenta las competencias 

definidas por el MSPS.  

 

Se cuenta con un porcentaje promedio de participación 76,2 % Laboratorios en la red de 

laboratorios clínicos. 

 

 

 

 

6.994  evaluaciones indirectas  del desempeño a los Laboratorios Clínicos de la Red y 95 

evaluaciones directas del desempeño del programa de Tuberculosis y 170 evaluaciones 

directas en los programas de Malaria, Leishmania, Gram, Serologías y Parasitismo 

Intestinal. ; y para la vigilancia de eventos de interés en salud pública se han procesado 

6.185 muestras en lo relacionado con: Dengue, Chagas, Enfermedad Diarreica Aguda, Tos 

0
20
40
60
80

100
120

106 106

56,11 55,00

78,89
97,00

70,00
57,22 59,44
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Ferina, Infecciones de Transmisión Sexual, Infección Respiratoria Aguda (Virus 

Respiratorios, Tos ferina), TB y Leptospirosis. 

 

Tejiendo salud en todas las políticas       

              

Jornada de capacitación “Fomento de la Alimentación Saludable”  dirigida a 100 

instructores y aprendices del área de gastronomía y obteniéndose como producto el plan 

de acción en la estrategia reducción del consumo de sal/sodio.  

 

Capacitación  “Estrategias que Den Cumplimiento a los Lineamientos de la  Ley 1335 de 

2009 (Regulación del consumo de tabaco)” con el objeto de dar a conocer la ruta de 

Sanción y regulación del consumo de Tabaco; con asistencia de 98 participantes. 

 

210 entornos laborales con identificación de amenazas y riesgos; 1.046 trabajadores 

informales caracterizados sobre las condiciones de salud y de trabajo; 90 municipios del 

departamento con Perfil Ocupacional; construcción de una propuesta de monitoreo de 

condiciones de salud y de trabajo en trabajadores informales de diferentes sectores de la 

economía; consolidación de la estrategia  “Creemos en ti mujer rural trabajadora”; 

construcción de perfil sociodemográfico de trabajadores activos en las diferentes 

actividades del sector informal; un (01) perfil de riesgo para los trabajadores del sector 

informal, de acuerdo con los riesgos ocupacionales a los que se encuentran más 

expuestos. 

 

Asistencia técnica al 80% de los municipios, brindando lineamientos en Convivencia social 

prevención y atención de violencias de género, Atención primaria en salud mental – 

conducta suicida, trastorno mental y Prevención de consumo de alcohol y otras sustancias 

psicoactivas. 

 

Reactivación de red de universidades en salud mental y prevención de consumo de 

sustancias psicoactivas; asistencia técnica a 27 municipios para implementar estrategias 

de prevención del consumo como Pactos por la vida y servicios de salud amigables para 

adolescentes y jóvenes con énfasis en salud mental y prevención del consumo de SPA. 

 

Asistencia técnica a 32 municipios en  la promoción de convivencia social y promoción del 

buen trato en Convive Boyacá en Familia y También soy Persona y seguimiento a las rutas 

internas institucionales de atención integral a víctimas de violencia de género en el 

departamento 

 

30 municipios con asistencia técnica para articulación de clubes de salud mental con redes 

locales de discapacidad, para fortalecer proceso de inclusión social y garantía de derechos 

a personas con trastornos mentales. Entrenamiento a equipos de salud de red pública y 

privada en promoción de salud mental, intervención en crisis y rutas integrales de atención 

en salud IPS de 15 municipios priorizados en Guías de Trastorno mental MHGAP.  
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Desarrollo del Sexto foro departamental de prevención del Suicidio “Romper límites: 

Conectar, Comunicar, Cuidar” en alianza con Alcaldía Municipal de Duitama con el fin de 

conmemorar el 15 de octubre Día mundial de prevención del suicidio. 

 

A través de las llamadas (4.581) a la línea 106, se han detectado 371 casos de intento de 

suicidio, de los cuales 224 cuentan con seguimiento del caso así como a las familias que 

requieran apoyo psicológico. 

 

Socializar el comportamiento nutricional en el Departamento de Boyacá con diferentes 

actores y sectores sociales, promoviendo el desarrollo de acciones articuladas que 

permitan la identificación, prevención y manejo adecuado de la malnutrición y de sus 

determinantes. 

 

Taller sobre lactancia materna en Moniquirá para madres FAMI y profesionales de la Salud. 

 

Implementación del Programa de Prevención y atención de Enfermedades Respiratorias 

Agudas  en las subredes de Occidente y Tundama. Gestión sectorial con los 123 

municipios para la priorización de recursos del CONPES 3168 de 2016 en la línea de salud 

y bienestar en los 1.000 primeros días. 

 

Brindar asistencia técnica a las instituciones y actores sociales que atienden gestantes, 

niños, niñas y adolescentes para que mejoren sus prácticas de nutrición, de acuerdo a las 

normas, protocolos, procedimientos y estrategia “Instituciones Amigas de la mujer y la 

infancia - IAMI”, en 23 municipios. 

 

Conmemoración de la semana de la memoria y la solidaridad con las víctimas; 

Conmemoración del Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Victima de la Violencia 

Sexual en el Marco del Conflicto Armado Interno; gestión en procesos de aseguramiento 

de víctimas del conflicto armado, correspondientes a la sentencia de justicia y paz, 

proferidas contra integrantes del bloque Elmer Cárdenas 

 

Jornada de capacitación en enfoque diferencial en el marco de la Estrategia de Atención 

Primaria en Salud para el Departamento de Boyacá. Implementación de la Ruta de atención 

diferencial para la tuberculosis y enfermedad de Chagas. 

 

63 municipios con formulación de políticas públicas en discapacidad; 22 municipios con 

asistencia técnica para la formulación de planes operativos en discapacidad. El 

departamento de Boyacá cuenta con 52.619 registros de personas con discapacidad en la 

plataforma del Sistema de Información del Ministerio de Salud y Protección Social. El 98% 

de los municipios cuenta con unidades generadoras de datos.  
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CREEMOS UN GOBIERNO CON AUTORIDAD SANITARIA FORTALECIDA 

 

Ambiente saludable para la vida 

 

Cobertura del 87% de acciones de inspección, vigilancia y control a establecimientos 

expendedores de alimentos. Control a la calidad e inocuidad de los alimentos 

suministrados y las condiciones higiénico- sanitarias de las unidades aplicativas para el 

bienestar de la comunidad escolar, logrando una cobertura del 100% en área urbana y 

76% en área rural. Implementación de un sistema de información para verificar los 

indicadores de mayor incumplimiento en las visitas de IVC lo que permite realizar un control 

con enfoque de riesgo. 

 

En marco de la vigilancia de la calidad de los alimentos  como apoyo al monitoreo  de 

inocuidad  de la ejecución del  Plan de Alimentación Escolar se han realizado 237 

muestreos a superficies vivas, inertes  en las Unidades Aplicativas Escolares de 99 

municipios. En cuanto a la vigilancia de calidad de los alimentos de mayor riesgo 

epidemiológico se ha priorizado la vigilancia de Derivados lácteos: Quesos y Leches 

fermentadas; Leche Cruda, Leche en Polvo realizando el  análisis de 539  muestras. 

 

11.786 personas capacitadas en el nuevo modelo de enfoque de riesgo, higiene y 

manipulación de alimentos y reducción en el consumo de sal a los manipuladores de 

alimentos del Departamento, programa de alimentación escolar,  técnicos de saneamiento 

ambiental y madres comunitarias. 

 

123 sistemas de suministro de agua para consumo humano en zona urbana y (235) 

sistemas de suministro de agua para consumo humano en zona rural, con acciones de 

vigilancia y control. 

 

Índice de Riesgo de Calidad de Agua para el consumo humano “IRCA”, de la zona urbana 

de los ciento veinte tres (123) municipios del departamento de Boyacá. 

  

 

Índice de Riesgo de Calidad de Agua para el consumo humano “IRCA”,  de 255 acueductos 

rurales vigilados. 
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Inspección sanitaria a 72 piscinas;  supervisión a 15 municipios en inspección, vigilancia y 

control de factores de riesgo del ambiente y el consumo. 

801 expendios de carne con acciones de inspección y vigilancia; 257 personas 

capacitadas en carnes, rabia y tenencia responsable de mascotas; 147 establecimientos 

veterinarios con acciones de inspección, vigilancia y control; 65.029 caninos y felinos 

vacunados.   

 

Vacunación antirrábica 
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IVC expendios  productos cárnicos 

 

  

 

 

Tres (03) Municipios con alto riesgo de transmisión de Chagas, con acciones de control, 

encaminadas a la certificación del "Plan de Interrupción de la transmisión vectorial”, a 

través de actividades de control químico, levantamiento de encuestas de factores de 

riesgo e implementación de la estrategia IEC y vigilancia comunitaria a través de los 

puestos de recolección de Triatominos comunitarios en los municipios. 84%.de cobertura 

de municipios a riesgo con acciones de vigilancia entomológica para Aedes aegypti; 438 

casos probables y confirmados de las ETV con acciones de vigilancia y seguimiento 

epidemiológico;   7.076 viviendas a riesgo para Dengue, Zika y Chikunguña para reducir 

los índices larvarios en la prevención de la transmisión primaria de las ETV con lavado de 

tanques. 1.610 viviendas con toldillos entregados e instalados como medida de control 

físico para el Dengue, Zika, Chikunguña, Leishmaniosis y Malaria. 

 

14.593 Viviendas intervenidas químicamente (Fumigación) para la atención de brotes y 

controles de foco en municipios endémicos del Departamento y aplicación de Temephos 

al 1% (abatización) en 6.832 viviendas a riesgo para dengue, Chikunguña y Zika. Asistencia 

Técnica y capacitación a Empresas Sociales del Estado en el diagnóstico, 

Vigilancia,  adherencia guías y protocolos en el manejo de Dengue, Zika y Chikunguña de 

los municipios de las provincias del Ricaurte, Tundama, Norte, Gutiérrez, Neira y 

Occidente. 
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Vigilancia entomológica del vector  

  

 

  

 

Acciones de Control 

 

  

 

Físico Acciones de Control Químico 
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Estratificación del riesgo entomológico para Dengue de 61 municipios; Estudios 

entomológicos de Leishmaniasis para los municipios de Puerto Boyacá y Cubará. 

Estratificación del riesgo entomológico de las ETV, realizando clasificación taxonómica a 

9700 ejemplares. 

 

 

Fuente: LDSP 2016    Fuente: LDSP 2016 

 

638 personas capacitadas con metodologías SARAR, para la gestión integral de residuos 

sólidos. 53 entidades adscritas al programa Hospital Sostenible y el Laboratorio 

Departamental de Salud Pública para la implementación de tecnologías limpias 

 

Jornadas Metodologías SARAR 

 

  

Cobertura del 30% en la aplicación de barniz de flúor en niños(as) de 24 a 36 meses. 

Actualización del 100% de  los profesionales de odontología en acciones de promoción y 

prevención de enfermedades bucales. 
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     Fortalecimiento institucional para la gestión de la salud 

123 municipios con asistencia técnica para fortalecer la capacidad técnica y de gestión de 

los municipios y el departamento en la construcción participativa de los planes en salud 

2016-2019, y motivar las acciones intersectoriales sobre los determinantes sociales que 

promuevan la salud. Gestión de los proyectos de construcción del Nuevo Hospital de 

Miraflores por 13 mil millones de pesos;   para culminar la construcción del proyecto, cuyo 

valor total asciende a $18.036 millones; gestión de recursos para la Adquisición de 

Ambulancias para E.S.E. de 42 municipios del Departamento, por $6.404.7 millones. De 

las reservas y pasivos exigibles correspondientes al sector salud, se liberaron el 38% de 

los recursos. 86% de los municipios con asistencia técnica para el fortalecimiento de los 

espacios de participación social en salud. 66 municipios crearon veedurías en salud. 

Boyacá cuenta con 206 unidades primarias generadoras de datos ubicadas en los 123 

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

pública, registrando un porcentaje de cumplimiento acumulado del 99,8% (meta nacional 

97%). 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 $2.200 millones. Asistencia 

técnica a los 123 municipios en la formulación y consolidación de los documentos de 

Análisis de Situación en Salud – ASIS, para su aval de calidad y completitud y remisión al 

Ministerio, a la fecha el 100% de los documentos están disponibles en la página web. 

Mediante visitas a establecimientos farmacéuticos se logra  64% en cumplimiento a la 

Política farmacéutica, se realizan 43 decomisos, retirando del mercado 938 productos 

farmacéuticos; se aplica cierre temporal a 6 establecimientos como medida preventiva por 

constatar inconsistencias que ponen en peligro la salud de la comunidad. 100% de 

Medicamentos Monopolio del Estado entregados, 98 Instituciones hospitalarias del 

Departamento de Boyacá cuentan con programa de Farmacovigilancia. 

La Secretaria de Salud de Boyacá durante el año 2016 ha realizado tres (3) mesas de 

saneamiento de cartera de los cuales se firmaron compromisos de pago con las EPS así: 

 

 Corte 

31/12/2016 

Cumplió 

Compromiso 

Pago 

Corte 

31/03/201

6 

Cumplió 

Compromiso 

Pago 

Corte 31/05/2016 

Eps Mesa 1 

(Feb_Mar 

2016) 

Mesa 1 

(Feb_Mar 

2016) 

Mesa 2 

(May_Jun 

2016) 

Mesa 2 

(May_Jun 

2016) 

Mesas Sep 2016 

CAFESALUD 

EPS 

        2,319,407,230.00 

COMFABOY     246,117,87

0.00 

182,966,241.36 3,238,321.00 
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COMFAMILIAR 

HUILA 

    677,376.00 677,376.00 2,111,620,398.00 

COMPARTA 382,778,218.

00 

264,424,151.0

0 

591,914,08

0.00 

654,449,488.00 371,321,992.00 

COMPENSAR 54,136,041.0

0 

59,057,875.00 341,204,46

1.00 

150,036,843.00 153,095,593.00 

COOMEVA     341,508.00   71,767,069.00 

COOSALUD 

ESS EPS-S 

    410,688,11

3.00 

363,042,885.00 450,929,960.00 

ECOOPSOS 9,202,131.00 17,179,841.00 125,605,74

8.00 

117,698,185.00 200,068,072.00 

EMDISALUD 2,877,590,96

8.00 

1,654,870,082

.00 

1,702,660,

009.00 

1,321,198,896.0

0 

2,506,869,533.00 

EPS 

FAMISANAR 

143,761,064.

00 

162,603,832.0

0 

145,829,24

8.00 

413,110,511.00 744,759,267.00 

GOBERNACION 

BOYACA 

    493,817,83

2.00 

334,701,419.00 44,586,859.00 

NUEVA EPS 509,246,441.

00 

202,410,650.0

0 

611,139,02

5.00 

105,737,094.00 432,146,872.00 

SALUD TOTAL     2,414,715.

00 

147,106,450.00 75,399,707.00 

SALUD VIDA 

EPS 

16,481,300.0

0 

12,428,509.00 713,839,88

8.00 

  208,519,635.00 

Total general 3,993,196,1

63.00 

2,372,974,94

0.00 

5,386,249,

873.00 

3,790,725,388.

36 

9,693,730,508.00 

Fuente: Dirección de Aseguramiento SESALUB 

Las EPS CAFESALUD, COMFABOY, COMFAMILIAR HUILA, COMPARTA, COOMEVA, 

COOSALUD, FAMISANAR, ECOOPSOS, EMDISALUD, NUEVA EPS Y SALUDVIDA 

autorizaron al Departamento girar a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud un 

total de $26.202.173.420,79.   

Asesoría y asistencia técnica a 110 municipios, sobre el proceso de aseguramiento en 

salud. Se  realizaron mesas de trabajo  con catorce (14) municipios del Departamento para 

definir estrategias para la  universalización del aseguramiento adquiriendo compromisos 

para lograr la afiliación de la población pobre no asegurada (PPNA, logrando disminuir la 

Población Pobre no asegurada en un 77.4%. 
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Afiliación al sistema de salud. Departamento de Boyacá 

 

 

Fuente: B.D.U.A. Secretaría de Salud de Boyacá 

 

Los resultados del seguimiento a la Red Pública del Departamento evidencian la 

sostenibilidad financiera de  89 E.S.E. mientras que 16 E.S.E. se encuentran en condición 

de riesgo alto o riesgo medio; para lo cual se gestionaron cerca de $14 mil millones para 

cubrir los pasivos inmersos en los PSFF buscando el equilibrio en operación corriente. 

 

 

Fuente: Dirección de Prestación de Servicios 
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COMPONENTE EDUCACIÓN  

PROGRAMA 

3.2.2 INSTITUCIÓN EDUCATIVA, CURRÍCULO Y COMPONENTE PEDAGÓGICO 

 

SUBPROGRAMAS 

3.2.2.1 Jornada única. 

El área Misional de la Secretaría de Educación -Grupo Jornada Única- se encuentra 

realizando actividades que contribuyen a  mantener la reorientación del Proyecto Educativo 

Institucional en las 12 Instituciones Educativas con Jornada Única. A partir del 18 de enero 

del presente año, Mediante Resolución 001913 de 2016, se implementa Jornada única en 

todas las sedes de la Institución Educativa Simón Bolivar del municipio de Soracá, y en la 

cuarta convocatoria del M.E.N se avalaron 18 Instituciones Educativas Oficiales para iniciar 

Jornada única, las cuales cuentan con su estudio de planta para la asignación de docentes; 

de esta manera damos cumplimiento al 100% de dos de las metas establecidas en este 

subprograma, “Mantener e Incrementar para el 2016 dos Instituciones Educativas con 

Jornada Única”. 

 

Con el Proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA JORNADA ÚNICA ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ” aprobado por el Ministerio de Educación y el Departamento de Boyacá,  por 

valor de $74.179.689.433, donde $22.253.906.831 corresponden a recursos propios y 

$51.925.782.602 a recursos del presupuesto General de la Nación, serán ejecutados por 

el Fondo Financiero para la Infraestructura Educativa FFIE, para iniciar los procesos 

contractuales de 28 Instituciones Educativas, beneficiando  a 11.214 estudiantes. 

 

Con la aprobación del proyecto, el aseguramiento de los recursos financieros por vigencias 

futuras, la elaboración de diseños y la ejecución de mejoras en Infraestructura física de las 

Instituciones Educativas ( Garagoa, Guicán, Rondón, Paipa, Floresta entre otras), se estaría 

aportando en un 100% de la meta programada para el 2016. 

 

3.2.2.2 Proyecto educativo institucional y visibilización del componente pedagógico. 
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Fuente: Secretaría de Educación 2016. 

 

En cumplimiento de la realización y análisis de las Pruebas SABER, se formuló el Proyecto 

“APOYO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN MEDIANTE LA 

PROFUNDIZACIÓN E INCORPORACIÓN APROPIADA DE LOS REFERENTES 

CURRICULARES EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE BOYACÁ PARA EL AÑO 

2016” por valor de $132.908.883. 

 

La Población Objetivo de este proyecto son 254 rectores y/o coordinadores de 

Instituciones Educativas oficiales de municipios no certificados de Boyacá y se 

beneficiaron 36.591 estudiantes de los grados 3º,5º, 9º  y 11º de estas mismas 

Instituciones Educativas. 

 

Con la socialización de los resultados Pruebas Saber Grados 3º 5º y 9º año 2015 y el 

histórico del Índice Sintético de Calidad Educativa a rectores y/o coordinadores de las 

Instituciones Educativas beneficiadas, se iniciará la reorientación del Proyecto Educativo 

Institucional, actualizándolo a las condiciones presentes del entorno priorizando el 

componente pedagógico como eje estructural del PEI; aportando en un 100% al proceso 

de reorientación del PEI para el 2016. 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Educación 2016. 

 

Con el desarrollo del proyecto “ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A AGENTES 

EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS 120 MUNICIPIOS NO 

CERTIFICADOS DE BOYACÁ”, se cualificarán docentes de 35 Instituciones Educativas 

para implementar y mantener los Proyectos Ambientales Escolares PRAES en las 

Instituciones Educativas. 
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3.2.2.3 Formación docente 

 

Con el Proyecto “APRENDIENDO CREAMOS, CREANDO TRANSFORMAMOS”, por valor 

de $638.000.000, beneficiando a 100 docentes de Instituciones Educativas Oficiales de 

Municipios no certificados de Boyacá en temas como Proyecto Educativo Institucional, 

componente Pedagógico, danza, arte, teatro, Escuela Nueva, lectura y escritura; 

contribuyendo al 100% de la meta programada en el Plan de Desarrollo para el 2016. 

 

3.2.2.4 Bilingüismo 

 

El Proyecto “APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL INGLÉS , DE OTRAS LENGUAS 

EXTRANJERAS Y DE LAS LENGUAS RAIZALES DE IDENTIFICACIÓN ÉTNIA EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE MUNICIPIOS  NO CERTIFICADOS DE 

BOYACÁ”, por valor de $484.262.397, fortalece la enseñanza y el aprendizaje del inglés 

como segunda lengua, a través de estrategias pedagógicos innovadoras, el uso de 

materiales didácticos y la formación docente, beneficiando a 147.688 estudiantes 

matriculados. 

 

3.2.2.5 Cobertura. Acceso, permanencia, articulación y continuidad. 

 

En este Subprograma se propone como meta, el incremento de Coberturas en los 

diferentes niveles educativos y disminución de Deserción Escolar y Repitencia. 

 

Teniendo en cuenta que la población en edad escolar según proyecciones censo DANE 

viene disminuyendo, las Coberturas disminuyen pero este año vemos que la reducción de 

Cobertura en todos los Niveles Educativos es menor que la del año anterior. 

 

Es importante resaltar que la Cobertura Bruta en Educación Primaria, Secundaria y Media 

se incrementó para este año, favoreciendo las metas de Cierre de Brechas del DNP. 

 

 

Fuente: Secretaría de Educación 2016. 
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 Tasa de cobertura Bruta  

 Transición Primaria Secundaria Media 

2014 74,6% 86,6% 94,2% 82,4% 

2015 72,8% 85,1% 91,4% 75,4% 

2016 71,1% 91,8% 92,3% 79,7% 

  

Tasa de cobertura Neta 

 

 Transición Primaria Secundaria Media 

2014 59,8% 75,3% 70,7% 44,3% 

2015 57,8% 74,3% 69,8% 45,0% 

2016 42,6% 69,6% 62,8% 39,6% 

Póblación Proyecciones de Población DANE 

Información Matrícula  SIMAT. 

 

3.2.2.6 Inclusión, educación inicial e ingreso a la educación básica. 

Con el propósito de incrementar la tasa de cobertura del grado de Transición, el equipo de 

Educación inicial del Área Misional, se encuentra realizando seguimiento de niños de 5 

años, - que se encontraban en los Centros de Desarrollo Infantil Temprano y no ingresaron 

al sistema educativo-  para vincularlos; de la base de datos del ICBF (6.132 niños y niñas) 

se vincularon al Sistema Educativo el 92.2%, quedando pendientes 473 niños. 

 

3.2.2.7 Inclusión  de  población  con  necesidades  educativas  especiales  y  

población vulnerable. 

Se encuentra en ejecución el Proyecto “APOYO PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA CON 

CALIDAD, EQUIDAD Y PERTINENCIA DE LA POBLACIÓN CON NEE AÑO 2016 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”,  por valor de: $1.906.091.408,  recursos SGP: 

$1.715.391.408 y Contrapartida entidad contratante: $190.700.000; beneficiando a 3.238 

estudiantes y aportando el 100% al cumplimiento de la meta de Plan De Desarrollo 2016. 

 

 

3.2.2.8 Infraestructura, dotación y titulación de predios. 

Se encuentra en proceso de prepliegos  para ser adjudicado el Proyecto “TERMINACIÓN 

DE 39 AULAS, 8 BATERÍAS SANITARIAS, 4 LABORATORIOS ESPACIOS 

COMPLEMENTARIOS Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO BÁSICO ESCOLAR EN LA IE 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE 

GÜICÁN BOYACÁ”. Por valor total de $2.773.281.638, beneficiando a 567 estudiantes.La 

obra presenta un avance del 85%, faltando por ejecutar 15% para culminación del 100% 

de la obra, la cual será cofinanciada por el MEN y el DNP. 
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Se encuentra en proceso de adjudicación, el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE  AULA 

MULTIFUNCIONAL EN LA IE EL ROSARIO DE SEDE LA PRADERA MUNICIPIO DE PAIPA 

DPTO DE BOYACÁ”,  por valor de $14.311.708, beneficiando a 227 estudiantes. 

 

Proyecto: “ CONSTRUCCIÓN DE 3  BLOQUES ESCOLARES  EN  LA   SEDE PRINCIPAL 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS, DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ, 

CENTRO ORIENTE”, por un valor total de $5.519.219.042,43, donde el Fondo de 

Compensación Regional SGR aporta $2.961.566.189,00 y el Departamento con recursos 

propios $2.557.652.853,43, beneficiando a 1.279 estudiantes. 

 

Se elaboró y presentó el Proyecto: “DOTACIÓN SERVICIO DE CONECTIVIDAD EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, por valor de 2.037.434.906: SGP 1.905.594.906 y 

contrapartida $131.840.000, atendiendo un total de 81.687 estudiantes. en sedes 

educativas de 170 IE del departamento de Boyacá con duración de 5 meses; dando 

cobertura total a  la meta del Plan de Desarrollo, para este subprograma. Convenio Nº 960 

de 2016. 

 

 

3.2.2.9 Educación de adultos y alfabetización. 

 

 

Fuente: Secretaría de Educación 2016. 

 

Se encuentra en ejecución el Proyecto “APLICACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y 

MEDIA PARA JÓVENES Y ADULTOS EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS” por valor 

de $ 8.722.895.490, beneficiando a 10.063 jóvenes en extra-edad y adultos de los 

Municipios no certificados de Boyacá,  a través de los siguientes operadores: SERVICIO Y 

OBRA SOCIAL S.O.S., ITEDRIS, CEDEBOY y Para la atención de personas iletradas la 

FUNDACIÓN PARA LA RECONCILIACIÓN. Atiende a través del  CICLO 1, en todas las 

provincias (74 municipios con matrícula de 3.900 estudiantes). 

 

Con la ejecución de este proyecto se benefician 9.493 jóvenes  en extra-edad y adultos, 

aportando en un 100% la meta programada para el 2016 (Incrementar en 645 cupos, la 
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prestación del servicio educativo a jóvenes en extra-edad y adultos, correspondiente a los 

ciclos dos al seis en los municipios no certificados de Boyacá) y  además la reducción de 

la tasa de analfabetismo en 0.7%, ayudando al cumplimiento de metas del Cierre de 

brechas y ODS. 

 

3.2.2.10 Alimentación escolar y salud. 

 

 

Fuente: Secretaría de Educación 2016. 

 

Con el fin de CONTRIBUIR A MEJORAR EL ESTADO NUTRICIONAL,  EL DESEMPEÑO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES, Y POR ENDE A LA DISMINUCIÓN DE LA 

DESERCIÓN ESCOLAR E INCREMENTO DE COBERTURAS EDUCATIVAS, se está 

ejecutando el Proyecto “SUMINISTRO PARA BRINDAR COMPLEMENTO ALIMENTARIO A 

LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS OFICIALES DURANTE EL AÑO 2016 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, que 

beneficia a 74.634 escolares de primaria con complemento tipo almuerzo, además, de 

9.763 escolares de Jornada Única con un complemento A.M en 13 instituciones 

educativas. En secundaria se benefician 106.696 estudiantes tipo almuerzo. 

 

Primaria: Suministro de Alimentación Escolar en IE oficiales de básica Primaria durante el 

primer semestre de 2016, convenio PAE-MEN Dpto de Boyacá, 59 días por $6.953.483.055, 

y un adicional por  25 días  $2.946.391.125 recursos SGP VALOR CONTRATADO. 

 

Suministro de Alimentación Escolar en IE oficiales de básica Primaria durante el segundo 

tercer trimestre de 2016, Convenio PAE-MEN Dpto de Boyacá, 29 días $3.696.529.805 

recursos SGP 

 

Suministro de Alimentación Escolar en IE oficiales de básica Primaria durante el segundo 

semestre de 2016, convenio PAE-MEN Dpto de Boyacá, 78 días por $11.764.067.562 

recursos SGP financiados por DNP Contrato Plan. 
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Secundaria: Suministro para brindar complemento alimentario a los niños niñas y 

adolescentes de IE oficiales durante el año 2016 Departamento de Boyacá. 59 días por 

$11.527.107.064 Recursos Propios. 

 

Suministro para brindar complemento alimentario a los niños niñas y adolescentes de IE 

oficiales durante el año 2016 Departamento de Boyacá, 121 días por $23.640.338.216, de 

los cuales Gobernación de Boyacá aporta $20.253.898.874 y 123 municipios del 

Departamento $3386.439.342.recursos SGR. 

 

Para los 121 días el equipo supervisor de alimentación escolar  se contrató por valor de 

$863.080.832; este Proyecto estaría dando cumplimiento  a la meta programa en el  Plan 

de Desarrollo.  

 

3.2.2.11 Convivencia escolar y ambientes educativos. 

 

Se formuló y ejecutó el proyecto “FORTALECECIMIENTO DE LOS AMBIENTES 

ESCOLARES, CONDICIONES FAVORABLES PARA APRENDER Y REFLEXION SOBRE LA 

FORMACION RECIBIDA POR LOS ACTORES EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DE LOS 120 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE BOYACA” por un valor de 

$ 66.611.078 PESOS M/CTE, contribuyendo a cumplir la meta del Plan de Desarrollo -

Minimizar los casos de violencias escolar reportados a la Secretaría de Educación en las 

Instituciones Educativas Oficiales durante el periodo 2016-. 

 

 

PROGRAMA 

3.2.3    PAZ Y BICENTENARIO. 

SUBPROGRAMA 

3.2.3.1 Cátedra de la paz y perfiles del bicentenario. 

Teniendo en cuenta que al interior de las instituciones educativas se presentan dificultades 

técnico pedagógicas  para la formación de valores en la comunidad académica se formuló 

el proyecto: “FORMACIÓN EN VALORES  PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, EN  

INSITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. 

 

PROGRAMA 

3.2.5 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. 

 

Tendiendo los lineamientos del proyecto de Modernización del Ministerio de Educación; 

se llevó a cabo la elaboración y diligenciamiento de la Matriz Cargas Laborales de los dos 

macroprocesos competencia de esta Oficina: Gestión Estratégica y Gestión de Programas 

y Proyectos. Se están revisando las diferentes  actividades que desarrolla  el área de 

Infraestructura Educativa, con el fin de incluirla dentro del proceso de Gestión de 
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Programas y Proyectos, atendiendo el Manual de Funciones de la Gobernación del 

Departamento. 

 

COMPONENTE  JUVENTUD 

 

 

 

 

Los proyectos realizados por la dirección de Juventud  son en primera instancia  

"Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento del sistema departamental de 

participación juvenil en Boyacá", valor total del proyecto $145.710.828. Se ejecutó del 1 de 

febrero a Agosto de 2016. En el primer trimestre de 2016 la Dirección de Juventud cumplió 

con actividades encaminadas a la Realización de campañas dirigidas a jóvenes en las que 

se visibilizó tanto la Dirección de Juventud así como la Marca Joven de Boyacá JOVENES 

DE RACA MANDACA”. 

 

Además se realizó la Inclusión de estrategias específicas en el Plan de Desarrollo con el fin 

de generar información óptima para un Diagnóstico completo y adecuado proceso de 

planificación. 

Se realizaron jornadas de trabajo social que involucren jóvenes y acciones de 

sensibilización: Jornada de aseo y ornato Bosque de la República  (27 de Abril de 2016), 

Pintura Escuela en Chita Boyacá (21 de Mayo de 2016), Pintura Escuela Duitama (25 de 

Junio de 2016). Actividades de apoyo a la Paz: estrategias de sensibilización enfocadas a 

cambios metales y preparación del postconflicto: El último bombardeo (Plaza de Bolívar  2 

de Junio de 2016) y Evento mensajes firma de la paz (Plaza de Bolívar 23 de Junio de 

2016). La última Emboscada (Páramo de Pisba 30 de Julio de 2016). 

 

En cuanto al apoyo para la participación de Jóvenes en eventos: Jóvenes de ambiente 

(Bogotá 3 al 5 de Junio de 2016) se apoyó la participación de 70 jóvenes en este evento. 

Sesiones Mesa Multipartidista: Se ha continuado con el fortalecimiento de este espacio de 

participación y concertación de los jóvenes de los diferentes partidos políticos para 

“Construir desde la diferencia”. Las sesiones de la mesa, se han desarrollado 

descentralizadas. 

En segunda instancia se encuentra el proyecto “Asistencia técnica para el fortalecimiento 

de espacios de participación, organización y proyecto de vida de los jóvenes del 

departamento de Boyacá”, CBP 2016150000106 valor total del proyecto $294.289.172 que 
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se está ejecutando desde Agosto de 2016. Los avances de los indicadores establecidos 

en el plan de desarrollo se describen a continuación:  

 

 

 

Para el indicador de Plataformas municipales de Juventud conformadas, se han 

conformado a la fecha cinco plataformas de juventud en los municipios de: Cerinza, Tota, 

Duitama y Siachoque, Zetaquira, por otra parte se realizó la asistencia técnica con visita a 

los municipios de Villa de Leyva, Sáchica, Sutamarchán, Tinjacá, Toca, Siachoque, Oicatá, 

Chivatá, Sogamoso, Corrales, Nobsa, Busbanzá, Floresta, Santa Rosa de Viterbo, Cerinza, 

Belén, Guateque, Somondoco.en para el fortalecimiento de Sistema Departamental de 

participación juvenil, acompañamiento a Plataformas municipales. 

 

 

 

En cuanto a la Política pública de juventud armonizada de forma participativa e incluyente, 

se realizó capacitación en torno a la implementación de la Ley estatuaria 1622 y la 

importancia de las políticas públicas municipales. Teniendo en cuenta que la formulación 

y armonización de esta política debe ser coherente con las políticas públicas de infancia, 

adolescencia y familia se ha considerado realizar una contratación general respecto a estas 

políticas para el próximo año. 

 

Así mismo para la Escuela de innovación política y social implementada se elaboraron dos 

Acuerdos de voluntades con la ESAP y el SENA, donde se acordó la posible participación 

de las entidades, para la realización diplomados, charlas, planes de estudio y certificación 
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de la Escuela de Innovación Política y Social. Además se construyó una propuesta donde 

se describe cómo va a ser, la metodología, como acceder, y los módulos del curso: 

Tendencias en innovación política y social. 

 

 

 

 

Para la conformación de Organizaciones de participación juvenil, a través del desarrollo de 

la  asistencia técnica y acompañamiento para la  constitución y formalización de 

Organizaciones de participación juvenil, se han venido adelantando reuniones con jóvenes 

del municipio de Pajarito que tienen iniciativa de crear una asociación juvenil para el 

desarrollo de actividades pecuarias y agro industriales. Además en cuanto a la generación 

de Espacios de participación e integración juvenil, Se realizó el 1er Encuentro Joven´es 

PAZ en el municipio de San Pablo de Borbur el 23 y 24 de septiembre. Donde se realizaron 

mesas de trabajo en medio ambiente, cultura y deporte, emprendimiento, educación y paz. 

 

En suma a los indicadores a cumplir, se realizaron 39 difusiones diferentes a las ofertas 

laborales en redes sociales, asimismo se han acompañado dos iniciativas juveniles: 

1.Deporte “Primer Open Wod Nacional “Guerrero de Fuego, Buscando la Primacía” gestión 

con patrocinadores, publicidad, medios y redes y acompañamiento en toda la 

organización nacional del Evento.2 Joven emprendedor sector de alimentos: Asesoría 

legal, gestión de medios, publicidad generación de imagen corporativa y divulgación. Y se 

desarrolló la orientación e identificación de las iniciativas mediante asesorías 

personalizadas con formatos de paso a paso, Trabaja por tus sueños, tu primer empleo, y 

formato de acompañamiento de vacante laboral. 
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Añadiendo a lo anterior, para establecer  estrategias de articulación con los programas 

intersectoriales e interinstitucionales que estén enfocados a mejorar la calidad de vida  del 

grupo poblacional de 14 a 28 años, se participó en la campaña Gesta un Mejor futuro, junto 

con la Secretaría de Salud.  

 

 

 

Con las actividades ejecutadas por la Dirección de Juventud se ha beneficiado un inmenso 

grupo de jóvenes del Departamento en diferentes municipios, en el desarrollo del proyecto 

se la población estimada es de 3500 jóvenes boyacenses. 
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COMPONENTE  FAMILIA 

 

 Socialización de la Política Pública para el Fortalecimiento de la Familia en 36 

municipios del departamento, dando cumplimiento a la primera fase de la 

Ordenanza Departamental N° 023 de 2015 Política Publica de Familia. 

 # Familias con procesos de educación no formal para prevenir la desintegración 

familiar Se realizaron talleres a través de metodología  escuelas de padres con 

niños, niñas y adolescentes  desarrollando  los temas de calidad de tiempo en 

familia, principios y valores en el municipio de Viracacha y Garagoa atendiendo a 

126 familias. “Primera integración Familiar” en el MESOC (Medio Social 

Comunitario) con Casa del-a Menor en el municipio de Duitama con 47 familias. 

Realización de capacitaciones a través de talleres en prevención de violencia 

intrafamiliar consumo  de sustancias psicoactivas, para el  fortalecimiento en 

principios y valores por medio del humor con Luis Ferro “El Guachiman” con su 

presentación “LA LETRA CON HUMOR ENTRA”. En las cabeceras de provincias de 

Lengupá, Márquez, Oriente,  Ricaurte Alto y Bajo, Norte y Neira en la cual  

participaron  45 municipios y 183 familias. Para un total de 450 familias capacitadas. 

 # familias capacitadas en prevención de violencia intrafamiliar, alcoholismo y 

sustancias psicoactivas. Familias capacitadas en violencia intrafamiliar y sustancias 

psicoactivas en el municipio de Garagoa con 26 familias, realización de 

capacitaciones y presentación  de foro teatral a través de talleres en prevención de  

consumo  de sustancias psicoactivas y alcohol. En las cabeceras de provincias de 

Lengupá, Márquez, Oriente,  Ricaurte Alto y Bajo, Norte y Neira en la cual  

participaron  45 municipios y 183 familias.   “Primera integración Familiar” con Casa 

del-a Menor en el municipio de Duitama donde se realizó taller en prevención de 

sustancias psicoactivas y alcoholismo atendiendo  48 familias. Total familias 

atendidas 257. 

 # de Familias apoyadas para la comunicación afectiva, democracia y protección 

del medio ambiente a través de actividades recreativas, deportivas y culturales.   Se 

realizaron talleres a través de metodología  escuelas de padres con niños, niñas y 

adolescentes   en el municipio de Tuta, desarrollando  los temas como la 

comunicación afectiva y democracia por medio de actividades lúdico-recreativas, 

se atendieron 100 familias. 

 

 # Días de la familia (15 de mayo ) celebrados en el departamento - Fortalecimiento 

del vínculo de la familia y promoción de valores a través de la  Conmemoración del 

día nacional e internacional de la familia Mayo 15 de 2016 instando a 123 municipios 

para que  efectuaran actividades lúdicas y recreativas en este espacio, encontrando 

que 50 de ellos realizaron esta actividad. De la misma manera en las ciudades de 

Tunja, Duitama y Sogamoso se realizaron carreras atléticas para promover la 

unidad familiar y el buen uso del tiempo libre, recreación y deporte en familia. 

Celebración días de la familia 2016 = 01 
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PRIMERA INFANCIA 

 65 familias beneficiadas mediante acciones pedagógicas que fomenten  la salud y 

nutrición materna infantil. 1 Campaña Lactancia Materna Amamanta (divulgación 

de póster impresos 4 cuñas, movilización de redes),1 jornada  de actualización de 

lactancia materna ,1 jornada de movilización en Gobernación en articulación  con 

estudiantes Uniboyacá,  madres  lactantes con evaluación de plan decenal de 

lactancia materna  con Ministerio de Protección,  apoyo 1 Lactatón con alcaldía 

Tunja)  

 1 Estrategia desarrollada para la promoción, acceso y permanencia en educación 

inicial a niños y niñas de 0 a 5 años  

 16 RIA (Ruta Integral de Atenciones) y PAI (Plan de Acción Integral) implementadas. 

 16 Mesas técnicas de Primera Infancia  con asistencia técnica en el marco de la Ley 

1804 de 2016 Ley de  Cero a Siempre. 

 123 Mesas técnicas de Primera Infancia  fortalecidas a través  de 1 Jornada de 

actualización  con Sistema Nacional Conpes 3861 de 2016. 

 3 Municipios apoyados en Centro de Servicio de Atención Integral a la Primera 

Infancia  

-Guateque Dotación  Hogar Infantil José María Avellaneda  

-Belén y Tota, avances para la  culminación  de los Centros de Desarrollo Infantil. 

 16 municipios con asistencia  técnica  para formulación y promulgación del  Pacto 

Social por el Buen Trato y respeto de los derechos a la Primera Infancia en el marco 

de la paz como construcción social. Total de municipios beneficiados: 19 
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COMPONENTE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

-0,15%,  en el diseño del sistema de seguimiento al restablecimiento de derechos en un  

con la estructuración de un instrumento de  recopilación de información  y gestión de 

lineamientos de la Dirección de sistemas Departamental. 

- 14 Comités de Infancia, Adolescencia y Familia fortalecidos en 14 municipios: Ciénega, 

Nuevo Colón, Viracachá, Soracá, Miraflores, Paipa, Guacamayas, El Espino, Paz de Rio, 

Chiscas, Tuta, Togui, Arcabuco, Tibaná.  

-Implementación de 1 estrategia de capacitación a Comisarías de Familia para el 

fortalecimiento de capacidades frente funciones y restablecimiento de Derechos. 

Asistencia de 93 funcionarios públicos. (0,10) 

-1 estrategia implementada en “construcción de paz con Niños, Niñas y Adolescentes” 

para el fortalecimiento de la resolución de conflictos, convivencia y paz con enfoque de 

derechos humanos en 3 Instituciones Educativas públicas municipios de Paz de Río, 

Viracachá y Tuta.  Asistencia de 262 Niños, Niñas y Adolescentes. (1 Estrategia) 

- (0,25) Estrategia Departamental de prevención de embarazo adolescente apoyada 

mediante acciones en el foro y feria en “La Semana Andina de Prevención de Embarazos 

en la  Adolescencia” días 27 y 28 de septiembre, con 525 Niños, Niñas,  Adolescentes y 

jóvenes asistentes.  

-Asistencia técnica a  5 Comités Interinstitucionales de Erradicación y Prevención del 

Trabajo infantil en: Paz de Río, Tunja y Paipa Arcabuco y Togui, con 65 actores sociales 

asistentes. 

-1 Estrategia de sensibilización y comunicación educativa para transformar patrones 

sociales y culturales que legitiman el trabajo infantil con el lema “Sácale la lengua al trabajo 

infantil” en el municipio de Tunja. 

- El Fondo Acción y la Revista Semana, otorgaron reconocimiento al señor Gobernador de 

Boyacá, Doctor Carlos Andrés Amaya, por el compromiso e integralidad con que se 

contempló el tema dirigido a la prevención y erradicación del trabajo infantil en el plan de 

desarrollo CREEMOS EN BOYACA TIERRA DE PAZ Y LIBERTAD 2016-2019.  

 



  

                 
 
35 
 

FORTALECIENDO EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE 

 

 Se focalizaron 194 niños, niñas y adolescentes en los municipios de las provincias de  

Lengupá, Ricaurte alto, Ricaurte bajo, Neira, Márquez y Oriente.  

 Se han desarrollado 6 encuentros deportivos y culturales de prevención de conductas 

asociadas al delito con los adolescentes focalizados por los municipios. 

 Se realizaron 400 talleres con: 15.177 estudiantes, Abordando las siguientes temáticas: 

prevención de Violencias, consumo de SPA, proyecto de vida, sistema de responsabilidad 

penal adolescente.  

 Se capacitaron 3.958 padres de familia y/o cuidadores, en prevención de conductas 

asociadas al delito. 

 Se han acompañado 107 municipios en procesos de prevención de la infracción de la ley 

penal adolescente, realizando asistencia técnica y talleres según la necesidad del 

municipio. 

 Se realizaron los juegos deportivos dentro de las 7 Olimpiadas amigonianas con los 

adolescentes que integran el Sistema de Responsabilidad Penal. 

 Se creó una escuela de formación cultural en el sistema de Responsabilidad Penal 

Adolescente, mediante el desarrollo de habilidades artísticas con los adolescentes que se 

encuentran en  Centro de Atención Especializada (CAE). 

  Se incluyeron  70 adolescentes que se encuentran en el Centro de Atención Especializada 

(CAE) bajo medida privativa de la libertad, en proceso de orientación vocacional y de 

proyecto de vida. 

  Se intervinieron 140 familias de adolescentes en prevención de la reincidencia del delito. 

 Acompañamiento a la construcción del nuevo centro de atención Especializado para 

adolescentes en un 0,15%. 

 Construcción de la propuesta para el CAE femenino de la gobernación en calidad de 

operador en 0,11%. 
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COMPONENTE  MUJER Y GÉNERO 

 

 Socialización de la Política Pública Departamental de Mujer y Género en 44 

Municipios del Departamento de Boyacá. 

 Asistencia técnica en 3 Municipios de Paipa, Samaca y Santa Rosa de Viterbo para 

la construcción de la Política Pública Municipal de Mujer y Género 

 1 estrategia para la formación en política y liderazgo para mujeres, donde se realiza 

el Diplomado “PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y EL LIDERAZGO DE LAS MUJERES EN 

LA CONSTRUCCIÓN DE DEMOCRACIA”, en convenio con la ESAP. Dirigido a 95 

mujeres provenientes de los distintos Municipios del Departamento.  

 Modificación al Decreto 0553 de 2014, por medio del cual se conforma el Comité  

Departamental  de seguimiento a la ley 1257 de 2008, para fortalecer su 

operatividad. 

 Etapa de elaboración de cuatro 4 proyectos productivos para las organizaciones 

de mujeres para mejorar las condiciones socioecómicas, de  los Municipios de 

Quipama, Chiscas, Gámeza y Toca. 

 

 

COMPONENTE  ADULTO MAYOR 

-4 Municipios con asesoría y acompañados para la creación de centros de Vida para la 

atención a personas Mayores, los Municipios son: Sotaquirá, Quípama, Moniquirá y 

Ciénega. 
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-0,25 en la estrategia para la financiación y cofinanciación orientadas al bienestar y 

reconocimiento de derechos del Adulto Mayor, en la cual se realizó el XVII encuentro 

Departamental cultural y recreativo de la persona mayor en la ciudad de Moniquirá.  Se 

contó con la participación de 148 Personas mayores y 74 Coordinadores municipales.  Así 

mismo el Departamento participó  en el Encuentro nacional en la ciudad de Cartagena con 

una delegación de 13 adultos mayores que representaron la tradición y cultura de Boyacá. 

 

 

 

COMPONENTE  DISCAPACIDAD 

 27 familias de personas con discapacidad beneficiadas en Programa “Creemos en 

las familias con Enfoque Diferencial” en el Municipio de Ciénega, donde se realiza 

un diagnóstico Psicosocial, buscando el restablecimiento de derechos y el 

fortalecimiento en principios y valores.  

 2 instancias departamentales  y municipales fortalecidas mediante la Derogación 

del Decreto 1203 de 2015 y promulgación del Decreto 497 del 13 de abril de  2016 

mediante el cual se dinamiza el sistema departamental de Discapacidad, 

igualmente se  proyectó el Reglamento Interno de Trabajo el cual fue  aprobado por 

el Comité Departamental de Discapacidad y se encuentra en aplicación y 1 

instancia Municipal en Turmequé fortalecida en la política pública de discapacidad 

y funcionamiento del comité.  

 Se realizó capacitación en abordaje a personas con discapacidad visual y se recibió 

asesoría  sobre la implementación del centro de relevo en la Gobernación de 

Boyacá.  

 Con apoyo del Ministerio del Interior se llevó a cabo el primer taller en 

fortalecimiento de la participación y representatividad de las organizaciones de 

personas con discapacidad, se contó con la participación de 30 organizaciones de 

personas con discapacidad. 
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COMPONENTE  ETNIAS 

 

 Se reactivó el Comité Étnico Departamental, con la participación del Ministerio del 

Interior, quien  realizó asesoría técnica sobre el auto 092 de 2008 y 04 de 2009, 

como instancia de concertación y articulación interinstitucional para el 

reconocimiento y garantía de derechos de la población étnica asentada en el 

departamento 

 Capacitación a todos los servidores públicos delegados ante el Comité Étnico 

Departamental, sobre Socialización del enfoque étnico diferencial y sistema de 

información indígena de Colombia. 

 Gestión para la concertación de los cuatro (04) proyectos de infraestructura 

dirigidos a la comunidad U’wa del Municipio de Cubará. 

 

 

 

 

 

INTEGRACION REGIONAL 

 0,30% protección a los derechos fundamentales de la población localizada en 

territorio fronterizo con la formulación del proyecto “APOYO PARA LA 

CONSTRUCCION DE UN GALPON EN CUBARÁ BOYACA, CENTRO ORIENTE” 

dirigido a  53 estudiantes del internado de la comunidad indígena U’wa. 
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COMPONENTE  DIVERSIDAD SEXUAL 

 0,25 Instancia de articulación de acciones conformadas y en funcionamiento, 

mediante la actualización del decreto por medio del cual se reglamenta y 

operativiza el comité departamental para la garantía de los derechos de la 

población LGTBI, como instancia de articulación de acciones para el 

reconocimiento y garantía de los derechos de la población diversa 

 Celebración de un acuerdo de voluntades con la Casa de la Mujer de la UPTC, para 

desarrollar 4 capacitaciones en derechos humanos dirigidas a la población LGBTI, 

para trabajar en el marco de la garantía de sus derechos. 

 

 CONSEJO DEPARTAMENTAL DE POLÍTICA SOCIAL 

 Se operativizaron  de 81 Consejos de Política Social donde se dinamizaron las 

políticas públicas. 

 50% de cumplimiento al seguimiento de la gestión  del Comités de Apoyo Técnico 

al Consejo Departamental de Política Social, a través de la realización de cuatro (4) 

sesiones de la UATI, donde se ha construido la Agenda interna estratégica, plan de 

acción y socializado los retos del Departamento para funcionamiento de los 

comités que la componen. 

 Asistencia técnica a 45 Consejos Municipales de Política Social. 

 Se implementaron 3 jornadas de capacitación a los Consejos Municipales de 

Política Social. 

 Se implementaron 40 encuentros departamentales y municipales para la gestión 

social. 

 

 

 

COMPONENTE PAZ, SEGURIDAD, DIÁLOGO Y RECONCILIACIÓN 

SAN LUIS DE GACENO CONMEMORACIÓN A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO 

ARMADO  
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5 de Septiembre Pedagogía de Paz 9 de Septiembre 

 

 

CREEMOS PAZ, SEGURIDAD, DIÁLOGO Y RECONCILIACIÓN EN BOYACÁ. 

 

SUBPROGRAMA  

CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y SOCIALES PARA LA PAZ 

 

-0,10 en el diseño un conversatorio en alianza con el festival internacional de la cultura para 

avanzar en la construcción de la agenda territorial de paz 

-Asistencia técnica a cuatro (4) municipios para la construcción de los consejos 

municipales de paz. SAN LUIS DE GACENO  / CHITA / GÜICÁN  /DUITAMA. 

- 1 festival por la paz realizado. Secretaria de cultura. Concierto de paz 20 de julio 2016. 
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PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA Y LA 

SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANIA  

 

 0,7 en la implementación de la estrategia para la mediación de conflictos. Jornada 

de trabajo con la comunidad de Chita, encabezada por la Gobernación, en 

articulación con la Defensoría del Pueblo y la  Unidad de Victimas, sobre mediación 

de conflictos,  acompañamiento socio jurídico, psicológico y pedagogía para la paz. 

Asesor de dialogo Social estructuro una estrategia basada en tres ejes temáticos: 

1. Dialogos preventivos y construcción de paz. 2. Mediación. 3. Alternativas de 

desarrollo. 

 

 1 comité de DDHH y DIH funcionando. Realización de taller para la identificación 

de potencialidades y retos del comité de DD.HH Y DIH. Diseño de herramientas 

metodológicas para la construcción de un diagnóstico situacional en materia de 

Derechos Humanos, a través del desarrollo de mesas de trabajo en tres 

dimensiones: 

 

• Ciudadanía, cultura y educación en derechos humanos. 

• Igualdad, no discriminación y respeto a las identidades. 

• Vida, libertad, integridad, seguridad personal. 

 

 1 estrategia construida para la Promoción, Prevención y Protección de los Derechos 

Humanos en el departamento de Boyacá. 

 

 1 escenario de capacitación para garantizar la labor de los defensorese de los 

DDHH. Alianza construida con la Casa de la Mujer UPTC, Migración Colombia y 

ESAP para realizar cinco jornadas de capacitación en 5 provincias 

(Tundama,Sugamuxi, Occidente, Valderrama y Gutiérrez) en temáticas: trata de 

personas, resolución de conflictos, derechos humanos con enfoque de género y 

violencia intrafamiliar.  
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 0,8 de 1 campaña de cultura de paz implementada Realizaron de dos (2) jornadas 

de la campaña “muros para la paz” en articulación con la Universidad Santo Tomas, 

en la Escuela Normal Superior Nuestra Señora del Rosario de Güicán y el Colegio   

Joaquín Gonzalo Camargo de Sogamoso.  Conversatorio de paz con jóvenes de la 

provincia de Gutiérrez.  

 

 0,15 de 1 estrategia de atención a población desmovilizada  

 

 0,25 de una estrategia de un programa de prevención de la estigmatización 

orientada a víctimas y desmovilizados. 

 

SUBPROGRAMA PREVENCIÓN DEL DELITO 

 

 1 comité departamental para la lucha contra la trata de personas funcionando, el 

día 12 de mayo de 2016. Objetivo: Articular acciones interinstitucionales en el 2016, 

para prevenir el delito de trata de personas en el departamento de Boyacá.  El día 

23 de julio el comité de trata de personas realiza acompañamiento y atención 

inmediata a persona víctima de trata de personas en el departamento de Boyacá. 

El día 25 de julio de 2016 se realiza comité extraordinario, el cual tuvo como objetivo 

tomar decisiones sobre el caso presentado de persona víctima de trata de personas 

en el departamento. El 11 de agosto de 2016 se realiza comité de trata de personas 

con el objetivo de Modificar decreto 1289 de 2010 y presentar modelo de ruta de 

atención para prevenir el delito de Trata de Personas en el Departamento de 

Boyacá. 

 

 0,5 de jornadas de capacitación prevención y rutas de protección contra el delito 

de trata de personas. Se envió link de curso de trata de personas del Ministerio del 

Interior a los integrantes del comité de trata de personas, para realizar capacitación. 

Alianza construida con la Casa de la Mujer UPTC, Migración Colombia y ESAP para 

realizar cinco jornadas de capacitación en 5 provincias (Tundama,Sugamuxi, 

Occidente, Valderrama y Gutiérrez) en trata de personas. 

 

SUB PROGRAMA  PROMOVIENDO GARANTÍA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

PARA LAS VÍCTIMAS EN UN ESCENARIO DE RECONCILIACIÓN Y PAZ 

 

 Realización de 8 jornadas en articulación con la Casa del Menor y la Menor en 

prevención de uso, utilización, reclutamiento y violencia sexual contra niños, niñas 

y adolescentes en las provincias de Lengupá, Neira, Oriente, Márquez, Ricaurte 

Alto, Ricaurte Bajo, Norte y Gutiérrez beneficiando a 582 niños, niñas y 

adolescentes 
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Programa CREEMOS EN LA REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO EN UN ESCENARIO DE RECONCILIACIÓN Y PAZ. 

 

 1 plan de acción territorial. El Plan de Acción territorial - PAT fue concertado con la 

mesa departamental de Víctimas y aprobado por el Comité de Justicia Transicional 

el día 11 de julio del 2016. 

 Se proyectó documento decreto de corresponsabilidad en articulación con el 

Departamento de Planeación Departamental y aporte de la mesa departamental de 

víctimas.  

 Se implementó la estrategia de reconstrucción de la memoria histórica en 8 

municipios del departamento de Boyacá.  

 

   

 

SUB PROGRAMA HACIA LAS MEDIDAS DE SATISFACCIÓN 

 

 Se implementaron 8 jornadas de conmemoración  y visibilización de las víctimas. 

Semana por las víctimas, en la que se realizaron diferentes actividades en 

articulación con instituciones gubernamentales y académicas en torno a la masacre 

del Páramo de  la Sarna  .Se realizó un cabildo abierto el 9 de abril en la Asamblea 

de Boyacá con la presencia del Sr Gobernador con el propósito de escuchar a las 

víctimas del conflicto armado, como una medida de satisfacción a la población 

víctima del conflicto armado. Realización de jornada de memoria histórica el día 26 

de abril de 2016, en el municipio de San Eduardo con la participación de la 

autoridades municipales de la Provincia de Lengupa, la Policía Nacional, el  Ejercito, 

niños y niñas y población Víctima del conflicto armado.  

 

 Realización de jornada de memoria histórica el día 24 de junio en el municipio de 

Pisba, con la participación de las autoridades municipales de Pisba y 

Labranzagrande, la población víctima y la Unidad de Reparación Integral a las 

Víctimas.   

 

 Instalación de la galería fotográfica por la memoria en Duitama, conmemoración del 

9 de abril. 
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 Conmemoración del día nacional en contra de la violencia sexual en el marco del 

conflicto armado, el 25 de mayo a través de un performance en la Plaza de Bolívar 

de Tunja. 

 

 Conmemoración del día del Estudiante, el día 9 de junio a través de un performance 

en la plaza de Bolívar de Tunja.  

 

 Conmemoración de las víctimas del municipio de Villa de Leiva el día 20 de agosto. 

 

 Conmemoración del día del desaparecido forzado el día 29 de agosto en la ciudad 

de Tunja 

 

 Conmemoración de las víctimas del conflicto armado del municipio de San Luis de 

Gaceno, en el marco del día del desparecido forzado, el 5 de septiembre. 

 

 Conmemoración de caballo bomba en el municipio de Chita, el día 10 de 

septiembre.  

 

 Conmemoración a las víctimas en el muro de la memoria histórica en la ciudad de 

Tunja, en el marco de una visita del Centro de Memoria Histórica. 

 

REPARACIÓN INTEGRAL HACIA UNA VIDA DIGNA 

 

 Se realizó asistencia técnica a los municipios de Sogamoso, Páez, Nobsa, Güicán, 

Soata, El Cocuy, Chiscas, El Espino, Chita, San Luis de Gaceno, Duitama. 

 

   

 

 Se realizó jornada de caracterización de víctimas en los municipio de Páez, 

Sogamoso, Güicán, Chiscas y El Espino.  En el pilotaje se han caracterizado 265 

familias. 
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0,15 De adecuación de un centro regional a víctimas. 

% de municipios atendidos por subsidios en asistencia humanitaria de emergencia y auxilio 

funeral. No se han recibido solicitudes de municipios. 

MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO  

0,35 ferias de promoción y participación de iniciativas productivas y empresariales que 

vinculen a las víctimas del conflicto armado realizadas, a través de la presentación de 

ofertas productivas para la población víctima. 

 

 

MESA DEPARTAMENTAL DE PARTICIPACIÓN DE VÍCTIMAS  

Implementación del proyecto “asistencia, atención y cumplimiento a la Ley 1448 de 2011 

para la población víctima del conflicto armado en el departamento de Boyacá” para 

garantizar la participación efectiva de las víctimas del conflicto armado en el marco de la 

ley 1448. 

Se han realizado dos sesiones de Mesa Departamental de Participación de Víctimas, con 

el objetivo de concertar con los representantes de las víctimas el Plan de Desarrollo 

Departamental y Plan de Acción Territorial PAT 

 

SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 

PROGRAMA ESTRATÉGICO: Creemos paz, seguridad, dialogo m reconciliación en 

Boyacá.  

 

SUBPROGRAMA: Sistemas de información para la seguridad y la paz.  

 Sistema de información y georreferenciación social formulada. 

Mapa de riesgos de conflictividad social reestructurado 

Sistemas de Alertas Tempranas Implementados.  

SUBPROGRAMA: Prevención de la violencia y promoción de la convivencia y la seguridad 

para la construcción de paz. 

Realizar Campañas preventivas y/o informativas sobre seguridad y convivencia. 
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Elaboración  Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana   

SUBPROGRAMA: Prevención del delito 

Reestructurar el Consejo Seccional de estupefacientes 

Formular el Plan Departamental de drogas 

Reestructurar y operativizar el comité carcelario y penitenciario. 

AVANCES 

 Se elaboro y aprobo el plan integral de seguridad 

 Se han adelantado 2 campañas radiales por las emisoras de la gobernacion, la 

policia y el ejercito, invitando a la comunidad a denunciar y ser cuidadoso con sus 

objetos personales 

 Se realizo la capacitacion y socializacion del nuevo codigo de policia 

 Se reviso y reestructuro el decreto de conformacion del consejo seccional de 

estupefacientes 

 Se elaboro y aprobo, con el apoyo del ministerio de justicia, el plan departamental 

de drogas 

 Se recolecto informacion para la actualizacion del mapa de riesgos del 

departamento 

 Se hizo seguimiento al informe de riesgo No. 16 de 2013 de alertas temparanas de 

cubara 

 Se realizo reunion con el ministerio de Interior para elaborar plan de contingencia 

para cubara. 

 Se han realizado 3 consejos de seguridad ordinarios y 1 extraordinarios 

 Se realizao 2  comites de orden publico 

 Se realizo subcomite de prevencion el dia 2 de junio de 2016 

 Se reaizo comité de seguimiento penitenciario y carcelario  

 Se reviso yreestructuro el decreto de conformacion del comité carcelario y 

penitenciario. 

 

PROYECTOS 

Se han realizado los siguientes proyectos dando cumplimiento al acta del Fondo de 

seguridad Territorial FONSET del 16 de mayo 2016 y al Plan Integral de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana PISCC 2016-2019. 

 Construcción barrera perimetral y sistema de seguridad en las instalaciones del 

comando. 

 Adquisición de parques infantiles 

 Adquisición de elementos tecnológicos para las diferentes especialidades para 

apoyar la seguridad y convivencia ciudadana 

 Adquisición de vehículos de transporte especializados tipo cuatrimotos 

 Fortalecimiento de la movilidad para la policía metropolitana de Tunja 
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 Tecnológica para la policía metropolitana de Tunja 

 Logística para la policía metropolitana 

 Adecuación y mantenimiento de instalaciones Primera Brigada 

 inmobiliaria y enseres para la Primera Brigada 

 Dotación y adquisición de carpas para la Primera Brigada 

 Brigada 

 Adquisición de una camioneta, 

 Adquisición de circuito cerrado de televisión, mantenimiento y dotación de estación 

de policía, inhibidor de señales y movilidad 

 Apoyo con movilidad; una camioneta y dos motos para el municipio de Puerto 

Boyacá 

 Construcción y adecuación del Batallón de Alta Montaña No. 2 General Santos 

Gutiérrez Prieto”  

 

INTERVENTORIAS Y/0 SUPERVISIONES 

 Equipo de comunicación para la Primera Brigada. Convenio No. 2756 DE 2015 

 Combustible para la Primera Brigada. Convenio No. 2626 de 2013 

 Compra de vehículo para La Primera Brigada. Convenio No. 2755 de 2013 

 Suministro de alimentación para el Departamento de Policía Boyacá durante el paro 

agrario Contrato No. MC 046 de 23016. 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido de enero a septiembre de 

2016, por la Secretaria General en el componente de paz, seguridad, dialogo y 

reconciliación han beneficiado a los 123 municipios de Boyacá y a las instituciones 

miembros del Comité de Orden Público. Ejército, Departamento de Policía Boyacá, Policía 

Metropolitana de Tunja y CTI. 

COMPONENTE  DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA 

 

Una de las principales funciones constitucionales del Estado es el de brindar bienes y 

servicios que ayuden a la población a mejorar su nivel de vida.  En este sentido el Gasto 

Público Social debe incrementarse año a año.   Es así como desde el Departamento 

Administrativo de planeación se ha venido trabajando en la construcción de una estrategia 

de disminución de la pobreza,  que permita a la  administración  departamental mejorar los 

niveles de bienestar para los habitantes del territorio.  Para este propósito se ha venido 

trabajando en la realización de mesas sectoriales e institucionales con el propósito de 

focalizar las intervenciones en los próximos años, las cuales serán en  condiciones de 

equidad, dada la diversidad de los municipios,  que requieren un manejo diferenciado, 

sobre todo en los que existe mayor demanda y no se puede garantizar una oferta acorde 

con las necesidades sociales. 
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COMPONENTE  DEPORTE 

 

INDEPORTES BOYACA 

 

15.2.1 CREEMOS FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE, ACTIVIDAD FÍSICA Y 

RECREACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ. 

 

15.2.1.1 Creemos formación y hábitos deportivos. Como proyección se estableció la 

participación de 1.250 deportistas entre Niñas, niños, adolescentes y jóvenes y se llego a 

10.593, pertenecientes a 123 Escuelas de formación deportiva de las cuales existen 

vigentes 76, con aval nuevo 42 y renovadas 5. Por otra parte se cuenta con la participación 

de 6.882 niños y 3.711 niñas de 57 Municipios que corresponden a Almeida, Arcabuco, 

Boyacá, Busbanzá, Caldas, Cerinza, Chiquinquirá, Chitaraque, Chivata, Chivor, Ciénega, 

Coper, Cubara, Duitama, El Cocuy, Firavitoba, Floresta, Garagoa, Guateque, Jenesano, La 

Capilla, La Victoria, Miraflores, Monguí, Moniquirá, Nobsa, Otanche, Panqueba, Pesca, 

Puerto Boyacá, Ráquira, Ramiriquí, Rondón, Saboya, Sáchica, Samacá , San Eduardo, San 

Luis De Gaceno , Santa Rosa De Viterbo, Santana, Sativasur, Siachoque, Soata, Socha, 

Sogamoso, Soracá, Sotaquirá, Sutamarchán, Tibaná, Tipacoque, Toca, Togüí, Tunja, 

Tunungüá, Tutazá, Ventaquemada, Villa De Leyva 

 

15.2.1.2 Juegos supérate Intercolegiados por la paz estableció la participación de los 123 

municipios  en juegos supérate llegando al 100% de la cobertura  y se proyectó la 

participación de 29.297 deportistas entre Niñas, niños y adolescentes se sobrepasó la meta 

con 29.514 participantes inscritos en la plataforma nacional. En la final departamental de 

los juegos supérate se conto con la representación del 91 municipios, 313 instituciones 

educativas tanto públicas como privadas y un total de 5.200 participantes entre las 

categorías infantil 1.420, A y B.3.780  Esta fase se realizo en la sede principal de Paipa y 

las subsedes de Tunja, Duitama y Sogamoso. Los juegos supérate Intercolegiados por la 

paz, son de gran impacto en el Departamento, teniendo en cuenta que ha superado la 

meta propuesta en el plan de desarrollo a corte de septiembre, se observa una gran 

participación por parte de todas las provincias resaltando la de Ricaurte alto y Lengupá. 

Las grandes ciudades demostraron su compromiso con el programa Supérate ayudando 

a la formación deportiva de los futuros deportistas potenciales del Departamento, logrando 

así una inscripción total de 29.514 niños, niñas y adolescentes 

 

15.2.1.3 Creemos jóvenes por Boyacá desarrolla procesos de formación de líderes en 

recreación, actividad física y deporte social comunitario, donde se han venido 

desarrollando acercamientos con algunos municipios para determinar los lideres que 

participarán en los procesos de capacitación y se espera en el último trimestre adelantar 

las actividades programadas y dirigidas a este grupo poblacional, al igual que el encuentro 

juvenil como cierre del programa para esta vigencia. 

 



  

                 
 
49 
 

15.2.1.4 Creemos en Boyacá más activa cuenta con una proyección en participación de 

20.027 personas de las cuales se ha llegado a 11.257  participantes que conforman los 

grupos regulares y los eventos masivos municipales, de igual manera se proyectó 1 evento 

masivo a nivel departamental el cual fue la celebración del día mundial de la actividad física, 

cumpliendo con la meta y superándola con un evento adicional el cual fue la realización 

de la caminata de los 5k por la salud. Los municipios donde se desarrolla el programa son 

Tunja, Soatá, Tipacoque, Samacá, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Duitama, Sogamoso, 

Nobsa. 

 

15.2.1.5 Creemos vida saludable por el respeto de la persona mayor cuenta con una 

proyección de cobertura de 1.100 personas llegando a atender 1.588 vinculando a la 

población de la ciudad de Tunja, Soatá, Tipacoque, Samacá, Chiquinquirá, Villa de Leyva, 

Duitama, Sogamoso, Nobsa desarrollando jornadas regulares de actividad fisca. 

 

15.2.1.6 Re-creemos en Boyacá siendo un programa nuevo para el departamento ha 

tenido una importante cobertura en las poblaciones de primera infancia con proyección de 

3578 y llegando a 394 participantes, de  infancia 550 personas de las cuales han asistido 

188  y adulto mayor con proyección de 550 personas donde han participando 416. Para el 

próximo trimestre se tendrá cobertura con la población de discapacidad y ampliación en 

los municipios puesto que ya se avanzó en acercamientos con los municipios del programa 

los cuales son Ventaquemada, Combita, Santana, Sogamoso, Tunja, Garagoa, Tenza, 

Chita, Jericó, Aquitania, Iza, Ráquira, Tinjacá, Santa Rosa de Viterbo, Belén, Ramiriquí, 

Viracachá, Sutamarchán, Sáchica, Oicatá, Sotaquirá, Guateque, Guayatá.  

 

15.2.1.7 Asistencia provincial deportiva (APRODEP) cuenta con un apoyo e intervención 

123 municipios donde se cumplió con la proyección de los 123, beneficiando  16.332 

personas a través de la asistencia técnica provincial deportiva en las fases: Municipal, 

provincial e interprovincial de los juegos supérate, se realizó (1)  una asistencia técnica 

para el deporte del Rugby en el municipio de Tibasosa para la formación deportiva en esta 

disciplina alternativa  

 

15.2.1.8 Creemos deporte social comunitario con inclusión por la paz cuenta con varios 

indicadores que se enfocan hacia Mujeres rurales participando regularmente en 

actividades deporte social comunitario con una proyección de 110 mujeres y se llegó a 

intervenir con el programa a 110, el indicador de Familias campesinas participando 

regularmente en actividades de deporte social comunitario se proyectó a 50 y se superó 

con 30 familias adicionales para un total de 80 familias. Se cuenta con una cobertura de 

cinco municipios Tuta, Jenesano, Garagoa, Paz De Rio, Tibasosa. Los demás indicadores 

se tienen proyectados para las siguientes vigencias. 

 

15.2.2 CREEMOS EN BOYACÁ RAZA DE CAMPEONES 

15.2.2.1 Creemos logros deportivos para Boyacá, tiene definidos loa indicadores de Fondo 

para el Desarrollo del Deporte de Boyacense creado implementado, cuya proyección es 
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de 1 y a la fecha ya se tiene consolidado el proyecto de acuerdo para presentar en debate 

ante la asamblea departamental. El indicador de Ligas deportivas del departamento 

apoyadas, tiene como indicador mantener e incrementar la 30 ligas deportivas es decir 

llegar a 32 ligas deportivas y a este primer corte del año se han atendido y apoyado 33 

ligas deportivas donde se brinda el apoyo técnico, administrativo y financiero albergando,  

un promedio de 855 deportistas de alto rendimiento, dando como resultado la posibilidad 

de participación en diferentes eventos deportivos logrando la consecución de medallas en 

juegos nacionales e internacionales y así garantizar el posicionamiento del Departamento 

como potencia deportiva a nivel Nacional, se evidencia un semillero de deportistas talentos 

en una edad temprana comprendida entre los 6 a 17 años,  lo que genera un potencial 

deportivo en la obtención de altos logros para el departamento de Boyacá, Se refleja un 

promedio de 214 deportistas en deporte paralímpico, fortaleciendo sus capacidades 

deportivas y mejoramiento de calidad de vida para la obtención de altos logros deportivos. 

Se cuenta con 5 ligas deportivas en el Departamento (liga visuales, liga cognitivos, liga 

parálisis cerebral, liga silla de ruedas y liga auditivos)  las cuales brindan el apoyo y 

atención a cada deportista en su parte administrativa y técnica. Éste subprograma genera 

un gran impacto en la sociedad Boyacense ya que se convierte en un  programa importante 

ya que se convierte en potencia deportiva a nivel Nacional. Frente a los Participantes en 

Juegos Nacionales y Para nacionales apoyados se proyectó el 100% de apoyo en todo el 

proceso de preparación donde se ha venido cumpliendo con este indicador de igual forma 

en el 100%. Para la postulación del departamento como sede de  competencias deportivas 

de carácter nacional e internacional, se desarrolló un trabajo articulado con las ciudades 

de Tunja, Duitama,  Sogamoso  y Paipa presentando la propuesta de candidatura para los 

próximos Juegos Nacionales 2019. Pero por parte de Coldeportes Nacional no fue posible 

la obtención de esta sede. 

 

15.2.2.3 CREEMOS EN LAS CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE 

15.2.2.2 Creemos deportistas medallistas de juegos nacionales y para nacionales, 

Proyectada para 2019. 

15.2.2.3 Creemos en las ciencias aplicadas al deporte. Cuenta con un indicador del 

número de Deportistas atendidos con control médico donde la proyección es de 179 

deportistas y se cubrieron 178 contando con la atención completa entre médica, 

fisioterapia, de nutrición y de psicología. 

15.2.2.4 Creemos en el desarrollo del ciclismo como deporte insignia del departamento. 

Presenta indicadores como Deportistas participantes del proceso de formación y 

perfeccionamiento en el ciclismo con proyección de 320 deportistas y se ejecutó el 

programa en 482 presentando un incremento importante de 162 deportistas.  El siguiente 

indicador muestra la realización de las Válidas  COPA BOYACÁ RAZA DE CAMPEONES 

(BRC), donde se proyectó un total de 20 y se han desarrollarlo 7  debido a que no fue 

posible ejecutar con la liga de ciclismo las demás validas por temas jurídicos lo cual se 

tuvo que desarrollar con la Federación Colombiana de Ciclismo.  Las Competencias con 

asistencia del equipo Pre-juvenil, juvenil y mayores BRC cuentan con una proyección de 

48 eventos donde a la fecha se ha reportado la participación de 37 eventos distribuidos 
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entre el nivel departamental, nacional e internacional.  Y frente a las Competencias con 

asistencia del equipo femenino BRC se proyectó una participación en 24 eventos de los 

cuales se llegó a asistir a 12 competencias. Creemos en el desarrollo del ciclismo cuenta 

con la participación de 785 Deportistas de ciclismo en las modalidades de ( Ciclismo pista, 

ruta, BMX, Ciclomontañismo) que  promueve espacios de formación y perfeccionamiento 

deportivo como proyecto de vida para alcanzar altos logros (Ordenanza 017 del 29 de 

Diciembre de 2014).Gracias a las condiciones climáticas y geográficas del Departamento, 

se garantiza que los ciclistas tengan bases sólidas para la preparación y consecución de 

logros deportivos 

 

15.2.3 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEPORTIVO 

 

15.2.3.1 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. Esta herramienta ha permitido evidenciar datos estadísticos de 

seguimiento al plan de desarrollo Departamental, logrando el 21% de cumplimiento del 

21%  proyectado han entregado información siendo responsables las administraciones 

municipales las que facilitan los datos de acuerdo a concertaciones previas con el 

observatorio, por otra parte se consolida la información de los subprogramas del plan de 

desarrollo, contando con información de 16 subprogramas. 

 

15.2.3.2 Creemos centros de estudios e investigación para el alto rendimiento deportivo 

se tienen contemplados para ejecutar en el 2017, se ha gestionado una alianza importante 

con la universidad Santo Tomas seccional Tunja. con el fin promover, gestionar, formular 

los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico e interinstitucional de fortalecer los 

procesos académicos que se proyectan para el departamento en materia deportiva y las 

investigaciones y centros de estudios consolidados no se programaron para esta vigencia.  

 

15.2.4 ESPACIOS FÍSICOS Y RECREATIVOS PARA CREAR CAMPEONES PARA LA 

VIDA 

 

15.2.4.1 Creemos espacios físicos, deportivos y recreativos se vienen desarrollando 

algunos proyectos de infraestructura que se promueve por medio de la asesoría técnica, 

el apoyo profesional y el acompañamiento llegando a  1 proyecto viabilizado y en 

ejecución. Para el reporte de los escenarios al observatorio con el fin de ser 

georreferenciados, se está desarrollando el proceso de solicitud a los 123 municipios el 

inventario de los escenarios deportivos y recreativos donde se espera contar con la 

información para el mes de octubre, sin embargo se ha realizado la devolución de 10 
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municipios dado que no cuentan con la mínima información requerida para la 

georreferenciación. 

 

15.2.5 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

15.2.5.1 Fortalecimiento de la gestión institucional está conformado por indicadores que 

miden la gestión del instituto entre los cuales se encuentra el sistemas de gestión de 

calidad actualizado presentando la renovación del sistema por parte de la auditoría externa 

realizada por ICONTEC, y que permitió establecer los ajustes según las normas vigentes 

donde se ha avanzado en el 15% cumpliendo con la proyección. Por otra parte se logro el 

registro en banco de proyectos  para el desarrollo del fortalecimiento institucional 

cumpliendo con 1 proyecto gestionado. El ultimo indicador se refiere a la adecuación del 

archivo institucional que viene actualizando su sistema de forma continua cubriendo un 

25% de ejecución en la adecuación. 

 

Escuelas de Formación Deportiva 
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Juegos Supérate Intercolegiados 

 

    

 

    

 

Boyacá más Activa 
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Vías Activas y Saludables 

 

   

 

Persona mayor Activa 

 

   

 

Recreemos en Boyacá 
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Deportes Social Comunitario Mujer Rural y Familias Campesinas 

 

     

 

 

Deporte de Altos Logros Convencional 

 

   

 

 

 

Deporte de Altos Logros Paralímpico 
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Ciencias Aplicadas al Deporte 

 

    

 

 

Ciclismo Boyacá Raza de Campeones 
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Postulación Candidatura Juegos Nacionales 2019 

 

   

 

 

Infraestructura Deportiva                           Observatorio del Deporte 
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Certificación de ICONTEC 

 

 

 

 

DIMENSION DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

 

COMPONENTE: DESARROLLO AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL 

 

1.2.1 Programa: Boyacá planifica su territorio con el ordenamiento 

1.2.1.3 Subprograma: Fortalecimiento de capacidades institucionales para el 

ordenamiento productivo del territorio. 

Indicador: Planes de fortalecimiento institucional para el ordenamiento de la producción 

agropecuaria 

Meta 2016: 0.5 

Proyecto: “Implementación de procesos de desarrollo y ejecución de actividades para el 

cumplimiento de metas y objetivos misionales de la secretaria de fomento agropecuario 

del departamento de Boyacá” 

Valor: $664.619.120 

Objetivo: 

Implementar procesos que contribuyan al desarrollo y ejecución de actividades para 

cumplimiento de las metas y objetivos misionales de la Secretaría de Fomento 

Agropecuario. 

Descripción: 

Con la  implementación del proyecto, se pretende incrementar la productividad y 

competitividad del sector agropecuario en el departamento de Boyacá mediante el apoyo 

al sector agropecuario en los 123 municipios del Departamento, mejorar  los procesos de 

comercialización, disminución de los costos de producción, fortalecimiento asociativo, con 

las demostraciones de método con metodología en proyectos, visitas, capacitaciones en 

campo y demás procesos y actividades complementarias para el cumplimiento de las 

metas del Plan de Desarrollo, fortaleciendo cada una de las cadenas productivas. 

Actividades: 

1. Apoyo a las producciones agrícolas en los proyectos, las cuales son cerca de 3.000 

Has establecidas de diferentes cultivos, que se han venido fortaleciendo en el 
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Departamento que comprenden: Hortalizas, frutales, papa (variedades) cultivos 

ancestrales, café, caña, cereales, cacao, forrajes entre otros a lo largo del 

departamento. 

2. Apoyo en las visitas  de reconocimiento y exploración  en características 

topográficas, climáticas, aptitud  de suelos, entre otras variaciones  medio 

ambientales para ver  la disponibilidad de agua, realizar los estudios y diseños, 

rehabilitaciones teniendo en cuenta la pre factibilidad, factibilidad y construcción 

de distritos de  riego. 

3. Apoyo a los sistemas pecuarios en los proyectos productivos de leche, carne, 

doble propósito, mejoramiento genético, salud animal, producción ovino-caprina, 

porcina, apícola, entre otras del sector a los 123 municipios. 

4. Apoyo para el emprenderismo, la conformación y reactivación de asociaciones de los 

municipios haciendo un trabajo conjunto para la agroindustria, teniendo en cuenta normas 

de producción nacional e internacional   y conformación de una base de datos. 

 

Fuente de financiación: Gobernación de Boyacá 

Actividades realizadas: Formulación del proyecto 

Medios de Verificación: Listados de asistencia, informe, actas, registro fotográfico. 

Cumplimiento: 0.2 

 

1.2.1 Programa: Boyacá planifica su territorio con el ordenamiento. 

1.2.1.3 Subprograma: Estudios para el ajuste e implementación del modelo de agricultura 

por sitio específico. 

Indicador: Estudios desarrollados para el ajuste e del modelo de agricultura por sitio 

específico 

Meta 2016: 0.5 

Proyecto: “Desarrollo de estrategias de conservación y aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales en sistemas agropecuarios y forestales del departamento de Boyacá.” 

VALOR: $201.245.000 

Actividades realizadas: Estructurar un modelo piloto de agricultura por sitio específico. 

Medios de Verificación: Listados de asistencia, informe, actas, registro fotográfico. 

Cumplimiento: 0.2 

 

1.2.2 Programa: Creemos una tierra productiva. 

1.2.2.1 Subprograma: Producción agropecuaria sostenible. 

Indicador: Proyectos promovidos para mejorar la producción agrícola sostenible 

Meta 2016: 4 

Proyectos: 1. Conpes Convenio 0895 de 2016Se da inicio a la cuarta fase de ejecución 

del Conpes, con un aporte del MADR de $3.000 millones, la Gobernación de Boyacá aportó 

$750 Millones y la Fundación FUNDACOVI $150 Millones 

1. “Fortalecimiento del sistema territorial de innovación de la provincia de Márquez del 

departamento de Boyacá”: El Sistema Territorial de Innovación de la Provincia de 

Márquez, nace a partir del esfuerzo y la innovación de 10 organizaciones de 
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pequeños productores que desde hace más de una década vienen siendo 

fortalecidas por el acompañamiento de la Corporación PBA, a partir de los procesos 

emprendidos frente a líneas productivas de (tubérculos andinos, arracacha, quinua, 

frijol, papas nativas), producción de bioinsumos, transformación, entre otros. Sin 

embargo, en la actualidad hace falta el fortalecimiento del Sistema, especialmente 

en los componentes socio-organizacional y técnico, esto con el fin de mejorar su 

accionar en el territorio, su articulación interinstitucional y su vinculación a nuevas 

cadenas de valor. 

 

Actividades realizadas: Registro pecuario del ICA, fincas en proceso de implementación de 

Buenas Prácticas Ganaderas, formulación de proyecto 

Medios de verificación del cumplimiento: 210 Fincas Inscritas ante el ICA, registro de predio 

pecuario 

 

Cumplimiento: 2 

 

 

 

1.2.2 Programa: Creemos una tierra productiva. 

1.2.2.1 Subprograma: Producción agropecuaria sostenible. 

Indicador: Proyectos promovidos para mejorar producción pecuaria sostenible teniendo 

en cuenta el bienestar animal 

Meta 2016: 4 

Proyecto: 1. Conpes Convenio 0895 de 2016 Se da inicio a la cuarta fase de ejecución del 

Conpes, con un aporte del MADR de $3.000 millones, la Gobernación de Boyacá aportó 

$750 Millones y la Fundación FUNDACOVI $150 Millones 

 

2. “Proyecto de fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional en población 

víctima del conflicto armado y primera infancia, en el departamento de Boyacá.” 

Valor: $386.000.000 

Actividades realizadas: Formulación de los proyectos, Registro pecuario del ICA, fincas en 

proceso de implementación de Buenas Prácticas Ganaderas 

Medios de verificación del cumplimiento: 210 Fincas Inscritas ante el ICA, registro de predio 

pecuario. 
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Cumplimiento: 2 

1.2.2 Programa: Creemos una tierra productiva. 

1.2.2.1 Subprograma: Producción agropecuaria sostenible. 

Indicador: Proyectos productivos sostenibles desarrollados con jóvenes rurales 

Meta 2016: 2 

Proyecto: “Proyecto de fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional en 

población víctima del conflicto armado y primera infancia, en el departamento de Boyacá” 

Valor: $386.000.000 

Actividades realizadas: Formulación del proyecto 

Medios de verificación del cumplimiento: registros fotográficos, listas de asistencia, 

actas, carta de compromisos 

Cumplimiento: 0.3 

 

1.2.2 Programa: Creemos una tierra productiva. 

1.2.2.1 Subprograma: Producción agropecuaria sostenible. 

Indicador: Proyectos productivos sostenibles desarrollados con mujeres rurales. 

Meta 2016: 2 

Proyecto: “Proyecto de fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional en 

población víctima del conflicto armado y primera infancia, en el departamento de Boyacá” 

Valor: $386.000.000 

Actividades realizadas: Formulación del proyecto 

Medios de verificación del cumplimiento: registros fotográficos, listas de asistencia, 

actas, carta de compromisos 

Cumplimiento: 0.3 

 

1.2.2 Programa: Creemos una tierra productiva. 

1.2.2.2 Asistencia técnica directa rural. 

Indicador: Resoluciones de acreditación de entidades prestadoras de asistencia técnica 

directa rural 

Meta 2016: 30 

Actividades realizadas: Capacitar en normatividad y términos de referencia relacionados 

con la acreditación, mecanismos de funcionamiento, (levantamiento de registros de 

usuarios de asistencia técnica (RUAT), levantamientos de líneas de base por renglones 

productivos (L.B.), formulación de los Planes Generales de Asistencia Técnica (PGAT), 

Verificación de los documentos de acreditación de Entidades prestadoras del servicio de 

Asistencia Técnica de acuerdo a la normativa vigente, calificación de  la empresa, 

Elaboración de la  Resolución de acreditación para su legalización, Diligenciar oficio 

remisorio de acreditación a la Entidad Prestadora de Asistencia Técnica, Registrar en el 

libro de control del Despacho la Resolución de acreditación, Ingresar la información 

correspondiente de cada  entidad una vez acreditada para ajustar y actualizar el Registro 

Único de Proponentes (RUP), Notificar a los interesados el resultado de la acreditación. 

Medios de verificación del cumplimiento: Resoluciones Registro Único de Proponentes 

Hojas de Vida 
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Cumplimiento: 39 resoluciones de acreditación de entidades prestadoras de asistencia 

técnica directa rural 

1.2.2 Programa: Creemos una tierra productiva. 

 

1.2.2.2 Asistencia técnica directa rural. 

Indicador: Renglones productivos apoyados con asistencia técnica 

Meta 2016: 2 

Actividades realizadas: asistencia técnica en toma de muestras de sanidad ovino-caprina, 

para diagnosticar 20 enfermedades en la zona norte y Gutiérrez del departamento de 

Boyacá.  Gira técnica al Municipio de Málaga con 100 productores. 

Medios de verificación del cumplimiento: Listados de asistencia informe técnico, actas 

de compromiso, registro fotográfico 

Cumplimiento: 1 

 

   

 

1.2.2 Programa: Creemos una tierra productiva. 

1.2.2.2 Asistencia técnica directa rural. 

Indicador: Municipios con seguimiento y evaluación de los programas de asistencia 

técnica 

Meta 2016: 123 

Actividades realizadas: Socialización en normatividad vigente, Programa Agropecuario 

Municipal (PAM) Plan General de Asistencia Técnica (PGAT),  Registro de Usuarios de 

Asistencia Técnica  (RUAT), seguimiento por parte de los profesionales asignados a cada 

una de las provincias del departamento 

Medios de verificación del cumplimiento: Oficios, listado de asistencia, presentaciones, 

registro fotográfico, actas de compromiso 

Cumplimiento: 123 

 

1.2.2 Programa: Creemos una tierra productiva. 

1.2.2.2 Asistencia técnica directa rural. 

Indicador: Entidades Prestadoras del Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural 

capacitadas 
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Meta 2016: 8 

Actividades realizadas: Socialización en normatividad vigente, Programa Agropecuario 

Municipal (PAM) Plan General de Asistencia Técnica (PGAT), Registro de Usuarios de 

Asistencia Técnica (RUAT), 

Medios de verificación del cumplimiento: Oficios, listado de asistencia, presentaciones, 

registro fotográfico 

Cumplimiento: 8 

 

1.2.2 Programa: Creemos una tierra productiva. 

1.2.2.3 Subprograma: Uso racional del sector hídrico en el sector agropecuario. 

Indicador: Estudios y diseños de distritos de riego realizados 

Meta 2016: 2 

Actividades realizadas: Los proyectos que pasan a la fase de Estudios de Factibilidad y 

Diseños deben ser identificados por funcionarios del programa. Se realizaron 15 visitas de 

Identificación y Reconocimiento a proyectos ubicados en 11 municipios; Duitama 

(Asotobal), Miraflores(Miraflores, Ayatá, Guamal, Suna Abajo) Monguí (Monguí), Motavita-

Sora-Tunja (Farvacá), SOGAMOSO(Llano Grande), Sotaquirá-Tuta(Aso espinal), 

Tabaná(Cardonal, Ruche),Tota (Aso montecito),Turmequé (Asomuincha, Circal),Tuta 

(Asopancoger, Regencia),con el propósito de tomar información básica  en aspectos  

técnicos, económicos y sociales para determinar  su viabilidad; se evalúa la fuente de agua 

y su disponibilidad, la ubicación preliminar de la bocatoma, desarenador y conducción, el 

uso actual del suelo, características técnicas y topográficas que pueden incidir en los 

costos del proyecto(obras complementarias).De los 15 visitados, a 12  se recomienda 

continuar con el desarrollo del proyecto y pasan a la Base de Proyectos de la Secretaría. 

Igualmente se ha hecho seguimiento técnico a los Diseños de 7 proyectos de riego 

contratados por el Incoder en el año 2015 y que ejecuta la Universidad Nacional; se asistió 

a la entrega de la Factibilidad de Asoalicienda-Tuta. 

Medios de verificación del cumplimiento: Oficios, listado de asistencia, presentaciones, 

registro fotográfico 

Cumplimiento: 1 

 

1.2.2 Programa: Creemos una tierra productiva. 

1.2.2.3 Subprograma: Uso racional del sector hídrico en el sector agropecuario. 

Indicador: Distritos de riego rehabilitados 

Meta 2016: 16 

Actividades realizadas: Se realizaron 9 visitas  a los distritos Asomelonal(Boavita), 

Asoelcucubo y Aso porvenir(Santa Rosa de Viterbo), Asosalitrillo (Santa Sofía), 

Asoelprogreso(Socotá), Asotobal y Asocentenaria(Su sacón),con el propósito de tomar 

información básica  para evaluar el estado de las obras y funcionamiento del distrito 

(bocatoma, desarenador, embalse, lago, redes de conducción y predial, cámaras de 

quiebre de presión, válvulas, ventosas, cajillas prediales)para determinar las necesidades 

de rehabilitación. 
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Medios de verificación del cumplimiento: Para las actividades preliminares,los medios 

de verificación son: informes de visitas, fotografías, documentación requerida para su 

inclusión en el Programa(concesión de agua y Personería Jurídica vigentes, Acta de 

compromiso),Elaboración de Estudios Previos, Formulación (MGA, presupuesto, APUs, 

AIU),visitas de obra. 

Para dar cumplimiento a la meta, se requiere asignar los recursos correspondientes al 

Programa y que se gestionan con el MADR.A dic. 30 se tiene proyectado tener un avance 

del 10 % en las obras contratadas para rehabilitación 

Medios de verificación del cumplimiento: Oficios, listado de asistencia, presentaciones, 

registro fotográfico 

Cumplimiento: 2 

 

1.2.2 Programa: Creemos una tierra productiva. 

1.2.2.3 Subprograma: Uso racional del sector hídrico en el sector agropecuario. 

Indicador: Reservorios construidos 

Meta 2016:400 

Actividades realizadas: Dentro del Conpes Lácteo, en lo relacionado con la construcción 

de reservorios, se visitaron 109 fincas con el objeto de evaluar técnicamente su 

construcción (capacidad, taludes, esparcir sedimentos); se hicieron las recomendaciones 

correspondientes y se ejecutaron los trabajos ordenados 

Para dar cumplimiento a la meta, se requiere asignar los recursos correspondientes al 

Programa y que se gestionan con el MADR     A dic. 30 se tiene proyectado tener un avance 

del 5 % en la ejecución de los trabajos 

Medios de verificación del cumplimiento: Para las actividades preliminares, los medios 

de verificación son: informes de visitas, fotografías. 

Cumplimiento: 20 

 

1.2.2 Programa: Creemos una tierra productiva. 

1.2.2.4 Subprograma: Maquinaria y equipos para mejorar la productividad y 

competitividad del campo boyacense. 

Indicador: Bancos de maquinaria y equipos agropecuarios implementados 

Meta 2016:1 

Actividades realizadas: Formulación del proyecto “Fortalecimiento de la cadena 

hortofrutícola en la vereda de Tocogua del municipio de Duitama departamento de 

Boyacá”Valor: $120.591.3001. Fortalecer la cadena hortofrutícola a través de la 

adquisición de un tractor agrícola M7040 DT: 68 HP, Motor Diésel, multivalvular, 4 cilindros, 

transmisión sincronizada, 8 velocidades adelante y 8 atrás, enganche de 3 puntos 

categoría II, dirección  hidrostática, toma de fuerza independiente a 540rpm, luces, bloqueo 

diferencial, llantas delanteras 9.5 x 24 - traseras 16.9x30.  Peso 2180 kg. 

2. Potencializar los suelos con la adquisición de un Roto cultivador: con transmisión lateral 

de piñones, ancho de trabajo 1,60 mts, con cardan de eje estriado. 

Medios de verificación del cumplimiento: Para las actividades preliminares, los medios 

de verificación son: informes de visitas, fotografías. 
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Cumplimiento: 0.1 

 

1.2.2 Programa: Creemos una tierra productiva. 

1.2.2.5 Subprograma: Encadenamientos productivos. 

Indicador: Encadenamientos productivos fortalecidos 

Meta 2016: 2 

Actividades realizadas: Conpes Convenio 0895 de 2016Ejecución del convenio 0895 de 

2016 en sus 4 componentes técnicos para el sector lácteo,  

Conocer necesidades de ciencia, investigación y tecnología de uchuva, conformación del 

consejo regional de la guayaba. 

Socialización de plan de desarrollo a productores de la cadena de plantas aromáticas, 

medicinales, condimentarías, afines -sábila, agenda de investigación generada por 

CORPOICA, realización de matriz DOFA, Capacitación en BPA, Normatividad y certificación 

de predios, Plagas limitantes en aromáticas por parte del ICA, Fertilización en aromáticas 

por parte de CORPOICA y Inspección y vigilancia de alimentos por parte de la secretaria 

de salud. 

Reuniones de reactivación de la cadena de: papa, frutas, hortalizas, café, cacao. Ovino – 

caprino. 

Medios de verificación del cumplimiento: Minuta convenio 0895 de 2016 firmado entre 

el MADR, Gobernación de Boyacá y FUNDACOVI. Para el Mejoramiento de la 

competitividad del sector lácteo. CDP No.2413 del 8 de Junio de 2016, Oficios listado de 

asistencia presentaciones registro fotográfico, actas de compromiso 

Cumplimiento: 8 

 

 

 

1.2.3 Programa: Boyacá se adapta al cambio climático. 

1.2.3.2 Subprograma: Producción agroecológica. 

Indicador: Páramos (áreas de transición) involucrados en procesos de producción 

agroecológica 

Meta 2016: 2 

Actividades realizadas: Formulación del proyecto “Desarrollo de estrategias de 

conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en sistemas 

agropecuarios y forestales del departamento de Boyacá “VALOR: $201.245.000. Involucrar 
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4 páramos (áreas de transición) en procesos de producción agroecológica generando 

alternativas de transformación del modelo productivo convencional 

Medios de verificación del cumplimiento: Listado de asistentes – Empresas Informe de 

resultados, Productores con información levantada en los formatos 

Productores inscritos 

Cumplimiento: 0.5 

 

1.2.3 Programa: Boyacá se adapta al cambio climático. 

1.2.3.4 Subprograma: Sostenibilidad de recursos filogenéticos. 

 

Indicador: Organizaciones campesinas apoyadas en la reactivación del sistema formal de 

producción de semillas 

Meta 2016: 18 

Actividades realizadas: Formulación del proyecto “Fortalecimiento del sistema territorial 

de innovación de la provincia de Márquez del departamento de Boyacá”. Valor: 

$172.778.000. El Sistema Territorial de Innovación de la Provincia de Márquez, nace a partir 

del esfuerzo y la innovación de 10 organizaciones de pequeños productores que desde 

hace más de una década vienen siendo fortalecidas por el acompañamiento de la 

Corporación PBA, a partir de los procesos emprendidos frente a líneas productivas de 

(tubérculos andinos, arracacha, quinua, frijol, papas nativas), producción de bioinsumos, 

transformación, entre otros. Sin embargo, en la actualidad hace falta el fortalecimiento del 

Sistema, especialmente en los componentes socio-organizacional y técnico, esto con el fin 

de mejorar su accionar en el territorio, su articulación interinstitucional y su vinculación a 

nuevas cadenas de valor. Beneficiar a 30 organizaciones campesinas con la reactivación 

del sistema formal de producción de semillas con el fin de promover la conservación y 

producción de semillas en el departamento 

Medios de verificación del cumplimiento: Listado de asistentes – Actas de compromiso, 

proyecto formulado 

Cumplimiento: 6 

 

1.2.4 Programa: Seguridad y soberanía alimentaria. 

1.2.4.1 Subprograma: Agricultura familiar. 

Indicador: Municipios intervenidos con proyectos sostenibles de agricultura familiar 

Meta 2016: 3 

Actividades realizadas: Formulación del proyecto “Proyecto de fortalecimiento de la 

seguridad alimentaria y nutricional en población víctima del conflicto armado y primera 

infancia, en el departamento de Boyacá”. Valor: $386.000.000. Es un proyecto piloto que 

pretende aportar a la construcción de una paz estable y duradera, a través del 

establecimiento de unidades productivas agrícolas y pecuarias unifamiliares, a nivel rural, 

integrando 163 familias víctimas del conflicto armado y 15 familias focalizadas con primera 

infancia, de seis municipios del departamento de Boyacá (Campohermoso, Chiscas, 

Miraflores, Mongüi, Paya y Pajarito). 
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Medios de verificación del cumplimiento: Listado de asistentes – Actas de compromiso, 

proyecto formulado 

Cumplimiento: 1 

 

1.2.4 Programa: Seguridad y soberanía alimentaria. 

1.2.4.1 Subprograma: Agricultura familiar. 

Indicador: Familias con niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil y riesgo apoyadas 

con proyectos de agricultura familiar 

Meta 2016: 10 

Actividades realizadas: Formulación del proyecto “Proyecto de fortalecimiento de la 

seguridad alimentaria y nutricional en población víctima del conflicto armado y primera 

infancia, en el departamento de Boyacá”. Valor: $386.000.000. Es un proyecto piloto que 

pretende aportar a la construcción de una paz estable y duradera, a través del 

establecimiento de unidades productivas agrícolas y pecuarias unifamiliares, a nivel rural, 

integrando 163 familias víctimas del conflicto armado y 15 familias focalizadas con primera 

infancia, de seis municipios del departamento de Boyacá (Campohermoso, Chiscas, 

Miraflores, Mongüi, Paya y Pajarito). 

Medios de verificación del cumplimiento: Listado de asistentes – Actas de compromiso, 

proyecto formulado 

Cumplimiento: 4 

 

1.2.4 Programa: Seguridad y soberanía alimentaria. 

1.2.4.1 Subprograma: Agricultura familiar. 

 

Indicador: Familias vinculadas a proyectos de agricultura familiar que contribuyan con la 

seguridad alimentaria de la primera infancia 

Meta 2016: 1000 

Actividades realizadas: Formulación del proyecto “Proyecto de fortalecimiento de la 

seguridad alimentaria y nutricional en población víctima del conflicto armado y primera 

infancia, en el departamento de Boyacá”. Valor: $386.000.000. Es un proyecto piloto que 

pretende aportar a la construcción de una paz estable y duradera, a través del 

establecimiento de unidades productivas agrícolas y pecuarias unifamiliares, a nivel rural, 

integrando 163 familias víctimas del conflicto armado y 15 familias focalizadas con primera 

infancia, de seis municipios del departamento de Boyacá (Campohermoso, Chiscas, 

Miraflores, Mongüi, Paya y Pajarito). 

Medios de verificación del cumplimiento: Listado de asistentes – Actas de compromiso, 

proyecto formulado 

Cumplimiento: 15 

 

1.2.4 Seguridad y soberanía alimentaria. 

1.2.4.3 Consumo de productos en fresco de origen agropecuario en el departamento. 

Indicador: Mecanismos desarrollados para incentivar el consumo de productos 

agropecuarios regionales 
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Meta 2016: 0 

Actividades realizadas: Apoyo Rueda de Negocios con el Instituto de bienestar familiar, 

Feria agroindustrial “EXPOBOYACA” Centro Convenciones Cámara de Comercio Tunja – 

Boyacá, Feria agroindustrial “EXPOAGROFUTURO” Plaza mayor de Medellín. 

Medios de verificación del cumplimiento: Listado de asistentes – Empresas  

Informe de resultados, Productores con información levantada en los formatos 

Productores inscritos 

Cumplimiento: 3 

 

 

 

1.2.5 Formación agropecuaria. 

1.2.5.1 Esquema de formación agropecuaria. 

Indicador: Productores y/o campesinos rurales formados y certificados 

Meta 2016:0 

Actividades realizadas: Convocatoria por parte de la secretaria de fomento, 

acompañamiento a  entrevista por parte de FUNDAPANACA, Publicación de los resultados 

, Socialización con los beneficiarios del programa  Formación de Formadores, 

acompañamiento de la secretaria de fomento agropecuaria en la ceremonia de graduación 

de los productores como técnico practico agropecuario en las instalaciones de la 

fundación FUNDAPANACA Sede Quimbaya- Quindío. Socialización del programa por parte 

de los beneficiarios en la Secretaría de Fomento Agropecuario 

Medios de verificación del cumplimiento: Convocatoria FORMACIÓN DE 

FORMADORES por parte del ministerio de agricultura y desarrollo rural, fundación 

PANACA en articulación con la gobernación de Boyacá. Listado de participantes, 

Resultados emitidos por la fundación PANACA, listados de asistencia Registros fotográfico 

Cumplimiento: 14 

 

1.2.5 Formación agropecuaria. 

1.2.5.3 Promoción y acompañamiento a jóvenes rurales para el acceso a la formación. 

 

Indicador: Jóvenes rurales que ingresan a programas de formación técnica, tecnológica y 

superior apoyados por el departamento 

Meta 2016:20 
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Actividades realizadas: Convocatoria por parte de la secretaria de fomento, 

acompañamiento a  entrevista por parte de FUNDAPANACA, Publicación de los resultados 

, Socialización con los beneficiarios del programa  Formación de Formadores, 

acompañamiento de la secretaria de fomento agropecuaria en la ceremonia de graduación 

de los productores como técnico practico agropecuario en las instalaciones de la 

fundación FUNDAPANACA Sede Quimbaya- Quindío. Socialización del programa por parte 

de los beneficiarios en la Secretaría de Fomento Agropecuario 

Medios de verificación del cumplimiento: Convocatoria FORMACIÓN DE 

FORMADORES por parte del ministerio de agricultura y desarrollo rural, fundación 

PANACA en articulación con la gobernación de Boyacá. Listado de participantes, 

Resultados emitidos por la fundación PANACA, listados de asistencia Registros fotográfico 

Cumplimiento: 8 

 

 

 

1.2.5 Formación agropecuaria. 

1.2.5.3 Promoción y acompañamiento a jóvenes rurales para el acceso a la formación. 

Indicador: Jóvenes rurales acompañados en el proceso de acceso a la formación  

Meta 2016:0 

Actividades realizadas: Convocatoria por parte de la secretaria de fomento, 

acompañamiento a  entrevista por parte de FUNDAPANACA, Publicación de los resultados 

, Socialización con los beneficiarios del programa  Formación de Formadores, 

acompañamiento de la secretaria de fomento agropecuaria en la ceremonia de graduación 

de los productores como técnico practico agropecuario en las instalaciones de la 

fundación FUNDAPANACA Sede Quimbaya- Quindío. Socialización del programa por parte 

de los beneficiarios en la Secretaría de Fomento Agropecuario 

Medios de verificación del cumplimiento: Convocatoria FORMACIÓN DE 

FORMADORES por parte del ministerio de agricultura y desarrollo rural, fundación 

PANACA en articulación con la gobernación de Boyacá. Listado de participantes, 

Resultados emitidos por la fundación PANACA, listados de asistencia Registros fotográfico 

Cumplimiento: 8 
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1.2.6 Programa: Creemos en una tierra que comercializa sus productos 

agropecuarios. 

1.2.6.1 Subprograma: Compra institucional de productos a nivel local. 

Indicador: Jornadas de interlocución establecidas para concretar negocios 

Meta 2016: 6 

Actividades: Jornadas de interlocución con: Crepes and Wafles, San Gregorio, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, Agrofuturo, Expoboyacá 

Medios de verificación del cumplimiento: Listados de asistencia, actas de compromiso, 

registro fotográfico 

Cumplimiento: 6 

 

1.2.6 Programa: Creemos en una tierra que comercializa sus productos 

agropecuarios. 

1.2.6.3 Subprograma: Productos potencialmente promisorios para mercado 

internacional. 

 

Indicador: Productos en fresco potencialmente promisorios y/ o de exportación 

promovidos. 

Meta 2016: 1 

Actividades: Formulación del proyecto: “Mejoramiento de la productividad y rentabilidad 

de los sectores cacao, cebada y leches, en los municipios de Toca, Caldas y Otanche, del 

departamento de Boyacá Provincia Centro y Oriente”. Valor: $2.745.351.000. Aumentar el 

número de productos en fresco potencialmente promisorios y/ o de exportación con el fin 

de vincular estos productos a modelos empresariales eficientes que permitan la 

comercialización con mercados justos con la calidad, continuidad y oportunidad que 

requiere el mercado 

Medios de verificación del cumplimiento: Proyecto formulado 

Cumplimiento: 0.3 

 

1.2.6 Programa: Creemos en una tierra que comercializa sus productos 

agropecuarios. 

Indicador: Empresas y/o asociaciones que comercializan directamente sus productos con 

aliados comerciales 

Meta 2016: 0 

Proyecto: Conpes Convenio 0895 de 2016 

Medios de verificación del cumplimiento: 12 Asociaciones comercializando la leche 

acopiada con empresas comerciales directamente. 

Cumplimiento: 12 asociaciones 

 

1.2.7 Programa: Incentivos al campo boyacense. 

1.2.7.3 Subprograma: Subsidio al seguro de cosecha. 

Indicador: Subsidios de seguro de cosecha entregados 

Meta 2016: 200 
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Actividades: Formulación del proyecto: “Fortalecimiento de la cadena productiva de la 

papa mediante el desarrollo del plan de gestión de riesgos agrícolas en el departamento 

de Boyacá”.  

Valor: $90.164.816. Apoyar económicamente la adquisición del subsidio de seguro de 

cosecha para pequeños y medianos productores, con el fin de salvaguardar áreas de papa 

en el Departamento de Boyacá con un enfoque de producción sostenible garantizando 

que los productores aprendan a prevenir y mitigar cualquier tipo de riesgo agrícola que 

pueda afectar su cultivo. 

Medios de verificación del cumplimiento: Proyecto formulado 

Cumplimiento: 50 

 

1.2.8 Programa: Campesinos organizados. 

1.2.8.1 Subprograma: Fortalecimiento de capacidades. 

Indicador: Diagnóstico de organizaciones campesinas legalmente constituidas 

Meta 2016: 1 

Proyecto: Conpes Convenio 0895 de 2016 

Actividades realizadas: Consolidado de papeles de las 71 asociaciones beneficiarias del 

convenio. (Cámara de Comercio, listado de socios vigentes, RUT, antecedentes, etc.) 

Medios de verificación del cumplimiento: 71 asociaciones inmersas en el convenio como 

beneficiarias 

Cumplimiento: 1 diagnóstico 

 

1.2.8 Programa: Campesinos organizados. 

1.2.8.1 Subprograma: Fortalecimiento de capacidades. 

Indicador: Asociaciones campesinas en proceso de fortalecimiento a la asociatividad 

Meta 2016: 50 

Proyecto: Conpes Convenio 0895 de 2016 

Actividades realizadas: 71 asociaciones productoras de leche fortalecidas en 

asociatividad con capacitación, maquinaria y equipos, acuerdos comerciales. 

Medios de verificación del cumplimiento: 71 asociaciones inmersas en el convenio como 

beneficiarias del convenio, reciben el componente de fortalecimiento en asociatividad que 

está incluido en los cuatro, que hacen parte del convenio. 

Cumplimiento: 71 asociaciones atendidas 

 

1.2.8 Programa: Campesinos organizados. 

1.2.8.1 Fortalecimiento de capacidades. 

Indicador: Asociaciones de mujeres rurales apoyadas 

Meta 2016: 10 

Actividades realizadas: Apoyo a Asociaciones:  

Medios de verificación del cumplimiento: listados de asistencia, actas de compromiso, 

registro fotográfico 

Cumplimiento: 6 
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1.2.9 Programa: Creemos agroindustria. 

1.2.9.1 Modernización de la agroindustria. 

Indicador: Iniciativas de modernización dela pos cosecha, agroindustria y valor agregado 

apoyadas 

Meta 2016: 2 

Actividades realizadas: Formulación del proyecto “Mejoramiento de la productividad y 

rentabilidad de los sectores cacao, cebada y leches, en los municipios de Toca, Caldas y 

Otanche, del departamento de Boyacá provincia centro y oriente”. 

Medios de verificación del cumplimiento: Proyecto formulado 

Cumplimiento: 0.3 

1.2.9 Creemos agroindustria. 

1.2.9.2 Fortalecimiento de organizaciones de productores en agroindustria. 

Indicador: Organizaciones y empresas de pequeños productores apoyadas. 

Meta 2016: 8 

Medios de verificación del cumplimiento: 19 asociaciones inmersas en el proceso 

Cumplimiento: 19 

 

1.2.9 Creemos agroindustria. 

1.2.9.2 Fortalecimiento de organizaciones de productores en agroindustria. 

Indicador: Asesorías y asistencia técnica en temas de inocuidad y calidad de los alimentos 

realizadas 

Meta 2016: 0 

Medios de verificación del cumplimiento: 15 asociaciones inmersas en el proceso 

Cumplimiento: 15 

1.2.10 Boyacá se la juega por una mejor infraestructura para el desarrollo 

agropecuario. 

1.2.10.1 Infraestructura para la comercialización de productos agropecuarios. 

Indicador: Parques agroalimentarios fortalecidos 

Meta 2016: 1 

Actividades: Proyecto “implementación de la fase I del parque agroalimentario de Tunja 

para el mercadeo de productos agropecuarios de la región central del departamento de 

Boyacá”. FASE I: Construcción del área nueva de comercialización de mayoristas papa, 

cebolla junca y cebolla de bulbo, el área de infraestructura vial y plataformas de 

cosecheros, cargue y descargue, así como la restauración del antiguo matadero como 

edificio administrativo y componente TIC. 

Adecuación y mejoramiento del urbanismo entre ellos la infraestructura vial existente, 

andenes, zonas verdes, zonas de parqueaderos internos y reconstrucción del cerramiento 

perimetral, necesarios para el funcionamiento del pabellón de papa. 

Medios de verificación del Proyecto, listados de asistencia, registro fotográfico 

Cumplimiento: 0.1 

 

1.2.10 Boyacá se la juega por una mejor infraestructura para el desarrollo 

agropecuario. 
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1.2.10.2 Plan de racionalización de plantas de beneficio animal. 

Indicador: Planes de racionalización reestructurados 

Meta 2016: 1 

Actividades realizadas: Decreto No 697 de 8 de agosto de 2016. 

Cumplimiento: 1 

 

1.2.10 Programa: Boyacá se la juega por una mejor infraestructura para el desarrollo 

agropecuario. 

1.2.10.2 Subprograma: Plan de racionalización de plantas de beneficio animal. 

Indicador: Plantas de beneficio animal apoyadas para su adecuación 

Meta 2016: 1 

Actividades realizadas: Formulación del proyecto “Optimización planta de beneficio 

animal municipio de chiscas Chiscas, Boyacá, centro oriente”. VALOR: Alcaldía: 

$36.145.472.86, Gobernación $100.000.00 

Cumplimiento: 0.1 

 

1.2.12 Creemos en la institucionalidad. 

1.2.12.1 Cooperación y articulación interinstitucional. 

Indicador: Acciones de articulación inter institucional realizadas 

Meta 2016: 50 

Actividades realizadas:  

 Articulación interinstitucional  de experiencias por los diferentes entes participantes 

(UNICAUCA, UPTC, CORPOCHIVOR, ASOCIACIONES DE PRODUCTORES 

APICOLA Y EMPRESAS PRIVADAS DEL SECTOR APICOLA) 

 Coordinación y participación de la Mesa De Apropiación Interinstitucional Gestión 

Del Riesgo Agroclimático del departamento de  Boyacá - Socialización de 

resultados del Proyecto Modelos de Adaptación y Prevención Agroclimática en 

Sistemas Productivos: Ganadería  doble propósito - Tibasosa, Ganadería ovina - 

Sora y Hortalizas - Paipa. 

 Participación en las actividades convocadas por el operador ADEL Dinosaurios y 

por los delegados del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el marco del 

proyecto piloto: “Desarrollo Rural con enfoque territorial DRET para los municipios: 

Ráquira, Tinjaca, Sutamarchán, Sáchica, Villa de Leyva, Gachantiva y Arcabuco con 

la participación de comunidad y alcaldías. 

 Articulación con productores y/o empresa privada para cultivos potenciales en la 

Provincia del alto Ricaurte 

 Articulación con la academia. Supervisión y seguimiento al convenio 510 de 2014  

firmado entre MADR, Gobernación de Boyacá y Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia 

 Articulación con el ICA Supervisión y seguimiento al convenio 510 de 2014 para 

proceso de certificación de hatos libres en tuberculosis y brucelosis. 
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 Articulación con el Gobierno de Nueva Zelanda Proyecto Finca Cadena de Valor 

Lácteo Colombiana. 

 Articulación con Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), 

Corporación PBA, Gobernación de Boyacá para elaboración del proyecto: 

“Fortalecimiento del sistema territorial de innovación de la provincia de Márquez del 

departamento de Boyacá”. 

 Articulación con Gobernación de Boyacá, Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, las Alcaldías municipales, las Asociaciones, SENA, FENALCE, ICA, y Aliados 

Comerciales para trabajar en el proyecto: “Mejoramiento de la productividad y 

rentabilidad de los sectores caco, cebada y leches, en los municipios de toca, 

caldas y Otanche, del departamento de Boyacá Provincia Centro y Oriente”.  

 Articulación con MADR y CISP para socialización proyecto Desarrollo Rural con 

Enfoque Territorial. 

 Articulación con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de 

Colombia, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – CORPOICA, 

UPTC, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria – EMBRAPA y la Universidad 

de Sao Paulo en el evento Seminario Internacional de suelos y cambio climático “El 

campo boyacense se adapta al cambio climático” 

 Articulación con INCODER en liquidación, Gobernación de Boyacá y 

representantes de asociaciones de productores en socialización proyectos 

PEDRET 

 Articulación con la empresa CANNAVIDA SAS, Secretaría de Salud de Boyacá, 

UPTC y Secretaría de Fomento Agropecuario de Boyacá para investigación en 

variedades de cannabis con fines farmacéuticos en Boyacá. 

 Articulación para socialización de resultados de la misión rural (alcaldías, 

Corporación PBA, CORPOICA, ICA, ONG´s, EPSAGROS. 

 Articulación con FAO y Secretaría de Fomento Agropecuario en Socialización 

proyecto Mesoamérica sin hambre – AMEXCID – Garagoa. 

 Articulación con MADR, alcaldías, EPSAGROS, UPTC, UMATAS y Secretaría de 

Fomento Agropecuario en el I Encuentro del sector agropecuario del departamento 

de Boyacá 

 Articulación con ACC – Gestando y la Secretaría de Fomento Agropecuario para 

anuar esfuerzos en el fortalecimiento de las cadenas de cacao, hortalizas y cadena 

láctea. 

 Articulación con Corpoica, Secretaría de Fomento Agropecuario, ICA, 

ASOHOFRUCOL alcaldías y productores en el taller de actualización de demandas 

tecnológicas de la agenda de investigación, desarrollo e innovación de la cadena 

de caducifolios en Boyacá. 

 Articulación con Corpoica, Secretaría de Fomento Agropecuario, ICA, 

ASOHOFRUCOL alcaldías y productores en el taller de actualización de demandas 

tecnológicas de la agenda de investigación, desarrollo e innovación de la cadena 

de plantas aromáticas medicinales, condimentarías y afines – sábila en Boyacá. 
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 Articulación con Corpoica, Secretaría de Fomento Agropecuario, ICA, 

ASOHOFRUCOL alcaldías y productores en el taller de actualización de demandas 

tecnológicas de la agenda de investigación, desarrollo e innovación de la cadena 

de uchuva en Boyacá. 

 Articulación con la Universidad Juan de Castellanos, UPTC, Secretaría de Fomento 

Agropecuario para la realización de la I jornada académica sobre herramientas 

tecnológicas aplicadas en la innovación en la agricultura. 

 Articulación con CORPOBOYACÄ, Ministerio de Medio Ambiente ASOPARCELA – 

Aquitania y Secretaría de Fomento Agropecuario para la socialización convocatoria 

FONTAGRO, conservación en la cuenca del lago de Tota. 

 Articulación con Secretaría de planeación departamental, Secretaría de Fomento 

Agropecuario departamental y coordinadores RAPE en la socialización proyectos 

RAPE, región central, mejoramiento de ingresos a pequeños productores rurales, 

agricultura climáticamente inteligente. 

 Articulación OEI y Secretaria de Fomento Agropecuario en socialización proyecto 

paz organización de Estados Iberoamericanos. 

 Articulación con FEDEPAPA y Secretaría de Fomento Agropecuario en la 

socialización del proyecto “fortalecimiento de la cadena productiva de la papa 

mediante la implementación del plan piloto para subsidio de cosecha, como 

herramienta de gestión de riesgos agrícolas en pequeños productores de4l 

departamento de Boyacá” 

 Articulación con FEDECACAO, FUNREDAGRO, Gestando y la Secretaría de 

Fomento Agropecuario para la reactivación de la cadena de cacao. 

 Articulación con CORPOICA, planeación departamental y Secretaría de Fomento 

Agropecuario para socialización proyecto CTeI cacaos especiales por parte de 

CORPOICA. 

 Articulación entre GESTANDO, FUNREDAGRO, asociaciones de productores de 

cacao, FURATENA SAS, FEDECACAO y la Secretaría de Fomento Agropecuario 

con el objeto de reactivar la mesa departamental de cacao y realizar el diagnostico 

(matriz DOFA de la cadena) 

 Articulación con GESTANDO, FUNREDAGRO, asociaciones de productores de 

cacao, FURATENA SAS, FEDECACAO, MANSAROVAR, alcaldía de Puerto Boyacá, 

SENA y la Secretaría de Fomento Agropecuario para la creación del plan de acción 

de la cadena de cacao 2016 – 2019 

 Articulación con FURATENA CACAO SAS y la Secretaría de Fomento Agropecuario 

para anuar esfuerzos en el fortalecimiento de la cadena departamental de cacao. 

 Articulación con el MADR y CISP con el fin de tratar temas relacionados con la 

estrategia de desarrollo rural con enfoque territorial 

 Articulación con la Corporación PBA para tratar temas relacionados con las 

acciones de dicha corporación en el territorio asociado a innovación social 

participativa. 
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 Articulación con PBA para la formulación del programa de desarrollo rural integral 

con enfoque territorial para el departamento de Boyacá, Provincia de Márquez. 

 Articulación con el Instituto geográfico Agustín Codazzi – IGAC, UPTC sobre la 

situación actual de los levantamientos de suelos como base para el ordenamiento 

productivo esto con el fin de adelantar acciones para la realización de estudios 

semidetallados de suelos para el ordenamiento productivo. 

 Articulación en el marco de la mesa técnica del consejo seccional de plaguicidas 

del departamento de Boyacá. Entidades participantes: Secretaría de salud, 

CORPOCHIVOR, CORPOBOYACA, SYNGENTA, Campo limpio y COLECTA 

 Articulación con la Universidad Nacional y ASOPARCELAS con el fin de llevar a 

cabo la formulación del proyecto denominado “Fortalecimiento de la cadena de 

valor de productos elaborados por familias de agricultores de la cuenca del lago de 

Tota en Colombia y el valle central en Costa Rica como base para la reducción del 

impacto ambiental y el acceso a nuevos mercados; a ser presentado a la 

convocatoria FONTAGRO 2016. 

 Articulación con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA con el fin de 

abordar temas relacionados con el ordenamiento territorial y productivo 

 Articulación con COLCIENCIAS y el Departamento Administrativo de Planeación 

para establecer los lineamientos relacionados con el “Ecosistema Científico Agro”. 

 Articulación con la Corporación COSMOS con el fin de abordar temas de CTeI para 

el departamento de Boyacá. 

 Articulación con la UPTC para la formulación del perfil de proyecto denominado 

“Desarrollo de mecanismos de adaptación y mitigación al cambio climático en 

sistemas agrícolas como estrategia para mejorar la seguridad alimentaria de la zona 

centro del departamento de Boyacá 

 Articulación con el DNP, Corporaciones Autónomas, RAPE, DAPB, entre otras, en 

el marco de una la mesa técnica ambiental con el fin de definir la ruta para el plan 

de ordenamiento territorial del departamento. 

 Articulación con la Dirección de Medio Ambiente y la Corporación Centro de 

Innovación del Trópico Alto CEI3TAS, con el fin de formular el proyecto 

denominado: “Estrategias de conservación y aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales en sistemas agropecuarios y forestales del departamento de 

Boyacá. 

 Articulación para la construcción del ECOSISTEMA CIENTIFICO AGRO con los 

siguientes actores: DAPB, Federación Nacional de Cafeteros, CENICAFE, UPRA, 

Granos Andinos de Colombia, SENA, CIAT, FEDEQUINUA, GAL Valletenzano, 

CANNOR, Universidad del Cauca, FAO, Universidad Nacional, CORPOICA, UPTC, 

gremios y diferentes actores locales, asociados a los temas que se priorizan dentro 

del ECO AGRO. 

 Articulación con MADR, Fundación PANACA, productora y/o campesina y 

Secretaría de Fomento Agropecuario, para la formación de productores y/o 

campesinos en Asistencia técnica práctica agropecuaria. 
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 Se firma acuerdo de voluntades entre la Secretaría de Fomento Agropecuario de la 

Gobernación de Boyacá, la asociación de Cooperativas de Canadá-ACC y la 

incubadora empresarial Colombia solidaria-GESTANDO con el objeto de articular 

procesos conjuntos con el proyecto IMPACT apoyando 12 organizaciones de las 

cadenas de Cacao, hortofrutícola y láctea de Boyacá. 

Medios de verificación del cumplimiento: oficios listados de asistencia Actas de 

compromiso Registro Fotográfico  

Cumplimiento: 50 

 

 

 

 

1.2.12 Creemos en la institucionalidad. 

1.2.12.1 Cooperación y articulación interinstitucional. 

Indicador: Alianzas público-privadas promovidas 

Meta 2016: 1 

Actividades: Se pretende ser socio adherente de la Corporación Centro de Innovación del 

Trópico Alto Sostenible CEI3TAS, con el fin de que pueda gestionar y adelantar programas 

tendientes al fortalecimiento y crecimiento del sector productivo, empresarial y económico 

del ente territorial. 

Medios de verificación del cumplimiento: Listados de asistencia, Actas, Acuerdos, 

Asesoría. Proyecto “Fortalecimiento del sector agropecuario para promocionar 

transferencia de tecnología como miembro adherente de  cei3tas en el departamento de 

Boyacá”. 

Cumplimiento: 1 

 

 

1.2.12.2 Reactivación de las instancias de participación ciudadana y política del 

sector agropecuario del departamento. 

Indicador: Sesiones realizadas del CONSEA  

Meta 2016: 4 

Medios de verificación del cumplimiento: Listados de asistencia, Convocatorias, Actas, 

Acuerdos, Decretos, Asesoría y apoyo a Alcaldías 

Cumplimiento: 3 
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1.2.12.2 Reactivación de las instancias de participación ciudadana y política del 

sector agropecuario del departamento. 

Indicador: Consejos Municipales de Desarrollo Rural reactivados 

Meta 2016: 20 

Medios de verificación del cumplimiento: Listados de asistencia, Convocatorias, Actas 

Cumplimiento: 20 

 

 

 

 

 

1.2.12 Creemos en la institucionalidad. 

1.2.12.2 Reactivación de las instancias de participación ciudadana y política del 

sector agropecuario del departamento. 

Indicador: Política pública agropecuaria concertada y formulada 

Meta 2016: 1 

Actividades realizadas: Reuniones de los integrantes de la Secretaría de Fomento 

Agropecuario Departamental para concertar la política pública agropecuaria. 

Programación de una reunión con todos los actores relacionados con la política pública 

del sector agropecuario 

Medios de verificación del cumplimiento: Listado de asistencia 

Cumplimiento: 0.5 

 

COMPONENTE FORESTAL 

2.2.1 Creemos en la formalización y sostenibilidad de la actividad forestal. 

2.2.1.1 Prospección de la cadena forestal. 

Indicador: Estudios realizados de viabilidad técnica, legal y económica 

Meta 2016: 1 

Actividades realizadas: Diagnóstico del estado actual de las granjas del departamento. 

Medios de verificación del cumplimiento: Actas de compromiso, listados de asistencia, 

registros fotográficos 

Cumplimiento: 0.5 
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PRODUCTIVIDAD. 

4.2.2 Creemos en nuestra gente. 

4.2.4.4 Participación en eventos comerciales. 

Indicador: Eventos comerciales sector agropecuario con participación de productos 

boyacenses 

Meta 2016: 4 

Actividades realizadas: Apoyo Rueda de Negocios con el Instituto de bienestar familiar, 

Feria agroindustrial “EXPOBOYACA” Centro Convenciones Cámara de Comercio Tunja – 

Boyacá, Feria agroindustrial “EXPOAGROFUTURO” Plaza mayor de Medellín. 

Medios de verificación del cumplimiento: Listado de asistentes – Empresas  

Informe de resultados, Productores con información levantada en los formatos 

Productores inscritos 

Cumplimiento: 3 

 

EVENTOS APOYADOS 

En general se han realizado articulaciones con diferentes instituciones del nivel nacional, 

regional y local con el ánimo de planear y definir acciones encaminadas al desarrollo 

agropecuario del departamento. 

 Organización del I Seminario Internacional de Suelos y Cambio Climático, en 

articulación con la academia y centros de investigación como: Embrapa Brasil, 

Universidad de Sao Paulo, UPTC, Corpoica y la Agencia Presidencial para la 

Cooperación Internacional APC, realizado el 1 de abril del presente año. 

 Encuentro con la Embajada de Israel, SENA y empresarios del sector lechero, con 

el fin de explicar las tecnologías para el riego y el sector lechero, realizado el 27 de 

abril del presente año. 

 Participación en la entrega de resultados y conversatorio de diagnóstico sobre 

problemática de la Mujer Rural en Boyacá. ANMUCIC, Fundación San Isidro, 

OXFAM, realizado el 28 de Abril del presente año. 

 Participación en calidad de socios en el Consejo Directivo de la empresa Fosfatos 

Boyacá, además de articulación en procesos de investigación relacionados con la 

producción de fertilizantes, realizado el 28 de Abril del presente año. 

 Realización del Primer encuentro del Sector Agropecuario del departamento de 

Boyacá, contando con la participación de los Responsables del Sector 

Agropecuario de cada municipio, en donde se trataron temas como: asistencia 

técnica directa rural, alianzas productivas y plan de desarrollo, realizado el 24 de 

mayo del presente año. 

 Continúo acompañamiento en las sesiones de diálogos con Dignidades 

Agropecuarias en el departamento de Boyacá y seguimiento al Paro Agrario. 

Tratando temas como: Crédito, Asociatividad, tratados de libre comercio, 

compensaciones de las importaciones de papa, leche, cebolla; expansión de la 

frontera agropecuaria en páramos, entre otros. 



  

                 
 
80 
 

 Acompañamiento al taller de actualización de demandas tecnológicas de la agenda 

de investigación, desarrollo e innovación de la cadena de caducifolios, mora y 

uchuva, realizado el 15 y 17 de junio del presente año. 

 Primer Encuentro de Compras Locales del Departamento de Boyacá, evento 

realizado el  29 de junio, en las instalaciones de Centro de Convenciones de la 

Cámara de Comercio de Tunja, organizado por la Regional Boyacá  y la Dirección 

de Abastecimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, la Dirección 

de Mercadeo y la Secretaria de Fomento Agropecuario de la Gobernación de 

Boyacá, la unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias del 

Ministerio de Trabajo, la Cámara de Comercio y Centro de Convenciones de Tunja, 

contó con la participación de 51 operadores de los programas institucionales del 

ICBF, de los centros zonales de Duitama, Tunja y Sogamoso y 47 organizaciones 

de pequeños productores, asociaciones, cooperativas y fabricantes locales e 

instituciones locales como la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

y FEDEPANELA.  

 Organización del Seminario Herramientas tecnologías aplicadas a la innovación en 

la agricultura, en articulación con la academia y centros de investigación como: 

Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(IGAC), realizado el 30 de junio del presente año.  

 Apoyo y Acompañamiento 20 Empresarios Agroindustriales en la Feria Expo-

Boyacá, realizada en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de 

Tunja del 6 al 9 de Julio 2016. 

 Apoyo y Acompañamiento a Empresarios Agroindustriales en la Feria Agro Futuro, 

realizada en la ciudad de Medellín, del 6 al 9 de Septiembre 2016. 

 Seguimiento al Plan de Racionalización de Plantas de Beneficio Animal (PRPBA), 

llevando a cabo la reactivación de la mesa departamental del PRPBA, seguimiento 

al decreto 814 de 2010 y 1007 de 2014, sustentación de los nuevos proyectos de 

plantas de beneficio por parte de los municipios interesados, para que puedan 

hacer parte del decreto de la racionalización y articulación del plan de trabajo con 

el INVIMA. 

 Acompañamiento, Asesoría y Asistencia Técnica en temas de inocuidad y calidad 

de los alimentos a productores agroindustriales de mercados verdes, se han 

realizado a la fecha 22 actividades para el cumplimiento de la meta, en los 

municipios de Pesca, Tunja y Duitama, con diferentes agremiaciones. 

 Socialización, difusión y capacitación por parte de las entidades participantes en la 

macro rueda de negociosos de compras locales entre operadores de primera 

infancia del Bienestar Familiar y los pequeños empresarios del sector agropecuario 

y agroindustrial del departamento. 

 La Secretaría de Fomento Agropecuario presente en el Congreso Nacional 

"Cooperativismo y Paz" socializando el plan de desarrollo sectorial, invitando a 

participar de la construcción de los programas en desarrollo y demostrando la 

importancia de la paz en el sector agropecuario. 
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LIMITACIONES SECTORIAL 

 

1. Recorte presupuestal del Departamento y la Secretaría de Fomento Agropecuario 

2. Los limitados proyectos que se pudieron radicar con el presupuesto ajustado. 

3. Tener en cuenta que es el primer año de una nueva administración, se formuló un 

nuevo Plan de Desarrollo Departamental y se recibieron proyectos de empalme 

 

  

COMPONENTE DE TURISMO 

 

3.2.1 PROGRAMA: CREANDO UN DESTINO DE CALIDAD 

 

 

 

Día Internacional del Turismo 2016 Foto: César Melgarejo pasante SCyTB 

 

3.2.1.1 SUBPROGRAMA: Creando talentos para el turismo. 

 

 Se realizó un programa en gestión turística dirigido los actores de turismo 

capacitándolos en temas de Planificación turística y Desarrollo de Producto 

Turístico.  

 Actividades de formación para 462 personas en gestión turística en  temas de: 

o  Guianza turística. teórica y práctica a través de un recorrido por el Centro      

Histórico de Tunja y Puente de Boyacá.  

o  Atractivos y producto turístico, 

o  Normas técnicas de sostenibilidad del sector.  

o Innovación en Turismo 

o Senderos interpretativos 

o Servicio al Cliente 

 

3.2.1.2 SUBPROGRAMA: investigación e innovación para el turismo: 
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El objetivo de este subprograma es articular alianzas para realizar estudios investigación y 

novación que contribuyan al desarrollo al turismo del departamento, por lo cual se ha 

avanzado en contactos con centros de investigación a fin de consolidar las alianzas que 

permitan concretar el objetivo.  Se realizó gestión con al UPTC, para realizar investigación 

sobre una ruta gastronómica en el corredor central. 

 

3.2.1.3 SUBPROGRAMA: Boyacá un Destino de Calidad. 

 

 Se efectuaron jornadas de sensibilización a 100 empresarios en la norma técnica de 

sostenibilidad con el acompañamiento de la Dirección de Calidad y Sostenibilidad del 

Viceministerio de Turismo y Cotelco. 

 Para cumplir con la meta, se adelantaron 3 talleres de acompañamiento a empresas 

turísticas del Departamento en el manejo de la plataforma a fin de aplicar a la 

convocatoria del Viceministerio de Turismo para acceder a la certificación en la norma 

técnica de sostenibilidad, lográndose un resultado 103 empresarios inscritos.  

 Se viene adelantando una alianza con el SENA para la implementación de la norma 

técnica de sostenibilidad NTS-TS 0002 a la 006, en la cual vienen participando 80 

empresarios. 

 

 Con el propósito de posibilitar la certificación en la norma técnica a los empresarios 

aspirantes se viene avanzado en contactos con operadores a fin de consolidar la 

alianza que permita llevarlos a la certificación. 

 

3.2.1.4 SUBPROGRAMA: Creemos turismo consciente. 

 

Este programa pretende fortalecer el turismo responsable y apropiación sociocultural a 

través de procesos de sensibilización para lo cual se ha venido estructurando el proyecto 

el cual destacará la creatividad de estudiantes de últimos años de carreras afines al turismo 

y otras que le aporten de manera diferencial a generar cultura hacia el turismo y a la vez a 

la promoción de los municipios intervenidos.   De igual manera el componente de 

formalización que lleve a la concientización de operadores y prestadores que finalmente 

genere conciencia para la inclusión y generación de empleo en el sector.  

 

 3.2.1.5 SUBPROGRAMA Articulación institucional por una gestión eficiente. 

 

 Se realizaron acciones de fortalecimiento de 1  Consejo Departamental de Turismo, por 

intermedio del cual se han realizado actividades de capacitación y asesoría en 

planificación turística, realización del Día Mundial del  Turismo, evento que en esta 

ocasión  logró la participación de conferencistas de talla internacional como: David 

Zarco y María Medina Higuera, expertos en Turismo Sostenible  e inclusión en el sector, 

de España al igual que destacados expertos nacionales y del Departamento en estos 

temas, evento  al cual asistieron 214 personas vinculadas al turismo en el 
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Departamento.  También a través del consejo se ha venido apoyando a los empresarios 

interesados en certificarse en la norma técnica de sostenibilidad turística. 

 14 Consejos Provinciales de Turismo, se reactivaron y se realizó acompañamiento a 

los Consejos de las Provincias de Tundama y Sugamuxi para la planificación turística 

de las regiones.  

 Se llevó a cabo la reactivación de un (1) Comité Departamental de Seguridad Turística.  

 En los 14 consejos provinciales de turismo, se sensibilizó con la estrategia de política 

pública de turismo para generar apropiación turística que apunta al cumplimiento del 

indicador programas de sensibilización a empresarios para la prestación de servicios 

turísticos incluyentes y con generación de oportunidades de empleo al igual que a 

campañas de sensibilización en formalización turística.  

 Las diferentes acciones que ha desarrollado la Secretaría apuntan al cumplimiento de  

actividades puntuales que la matriz de competitividad incorporó, estas actividades para 

la implementación de  estrategias como  la gobernanza, a través de la articulación 

institucional, el apoyo a la infraestructura a través del SITUR  y el fortalecimiento a los 

actores con capacitación y acompañamiento, permanente a los consejos provinciales. 

 

 

 

 

3.2.2 PROGRAMA: CREEMOS ACCESO PARA EL TURISMO 

 

Reunión SITUR. 

Municipios Beneficiados por el  Programa : 

25 municipios 

Recursos Invertidos Programa: 3.2.1 

$0, estas acciones se realizaron en alianza con el 

Viceministerio de Turismo, SENA y Cotelco por lo cual 

la Secretaria solo invirtió recursos administrativos. 

Meta Programada para el cuatrienio 

2016: 110 empresas fortalecidas 

Meta Ejecutada a 30 de septiembre 2016: 

84  empresas fortalecidas 
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3.2.2.1 SUBPROGRAMA: Tic para el turismo. 

 Se ha logrado un avance del 25% en la implementación del Sistema de Información 

Turística, SITUR- Boyacá, realizar encuestas de turismo receptor interno y emisor 

para determinar la oferta turística del Departamento.   

 

3.2.2.2 SUBPROGRAMA: Creemos infraestructura para el turismo. 

 Se ha avanzado  en un 44% en la ejecución del  proyecto denominado 

“Fortalecimiento y mantenimiento de Puntos de Información Turística, PIT´s , en el 

Departamento 

 

 

 

PROGRAMA: BOYACÁ UN DESTINO DIVERSO  

3.2.3  

 

Puente de Boyacá. Foto: Rafael Herrera. 

 

3.2.3.1 SUBPROGRAMA: Productos turísticos en el bicentenario. 

 Estructuración de una propuesta de implementación de un producto turístico en el 

marco de la construcción del proyecto de la Ruta Bicentenaria, donde la Secretaria 

solo invirtió recursos administrativos y se articula una ruta para temporada 

navideña.  Actualmente el proceso de gestión con FONTUR posee el aval del 

Viceministerio de Turismo. 

Municipios Beneficiados Programa : 

Tunja y Aquitania 

Recursos Invertidos Programa : 3.2.2 

Guias: $ 67.963.118 

Situr Boyaca: $ 50.397.667 

Meta Programada para el cuatrienio 

2016:: 29 municipios con infraestructura 

turística fortalecida 

Meta Ejecutada a 30 de septiembre 2016: 

2  municipios atendidos 
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 Actividades de articulación con los municipios que programan actividades para la 

temporada navideña, se están estructurando las rutas para la promoción del 

Departamento como destino de navidad. 

 

3.2.3.2 SUBPROGRAMA: Ecoturismo para la educación y la paz. 

 Se  reactivó la mesa de ecoturismo 

 Se efectuó visita de la Gobernación de Boyacá a la Serranía de las Quinchas en 

comisión conformada por las Secretarías de Fomento y Desarrollo, Productividad y 

Tics, Infraestructura: Dirección de Medio Ambiente y Secretaría de Cultura y 

Turismo para la intervención de Senderos Ecoturísticos. 

 También se han efectuado reconocimiento a los senderos de: El Malmo en Tunja y 

Salto de Candelas en Pajarito. 

 

3.2.4 PROGRAMA: BOYACÁ ES PARA VIVIRLA 

 

Fam Press en el Valle de Tenza. Foto: César Melgarejo pasante SCyTB 

 

3.2.4.1 SUBPROGRAMA: Promocionemos a Boyacá como territorio de paz en el 

Bicentenario. 

La Secretaría ha participado en 9 actividades de promoción turística así: 

Ferias 

 FITUR - España, participación del departamento dentro del stand Colombia 

presentando a Boyacá como un destino de Naturaleza y Bienestar, como resultado de 

la feria se gestionó la participación del departamento en Termatalia 2016.  

Municipios Beneficiados Programa : 

10 municipios 

Recursos Invertidos Programa : 3.2.3 

$0.00 

Meta Programada para el cuatrienio 

2016: 13 provincias con acciones de 

innovación turística implementadas   

empresas fortalecidas 

Meta Ejecutada a 30 de septiembre 2016: 

10  municipios atendidos 
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 ANATO - Bogotá, apoyo a 20 operadores turísticos del departamento para la 

participación en la Vitrina Turística más importante de Latinoamérica. 

 “DÍA DE LA INTERNACIONALIZACION” Universidad Santo Tomas Tunja, presentación 

de la oferta turística del departamento a los estudiantes de intercambio.  

 EXPOBOYACA – Tunja, Feria departamental organizada por la Cámara de Comercio 

de Tunja y realizada en el mes de agosto en el Centro de Convenciones de esa entidad. 

 TERMATALIA - México, Feria Internacional de Salud y Bienestar. participación del 

Departamento como un destino de turismo de Bienestar.  

 

Viajes de Familiarización 

 Ruta por la Paz “SEGURO TE VA A ENCANTAR”, evento organizado en alianza con el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MinCIT. Durante el recorrido se visitaron 

los municipios de Chiquinquirá, Villa de Leyva, Monguí y el Puente de Boyacá, con la 

participación de medios de comunicación nacionales, internacionales, la viceministra 

de turismo, y el ministro del postconflicto.  

 Viaje de familiarización “VIVE BOYACÁ”, en alianza con Cotelco, en el cual participaron 

periodistas y blogueros nacionales durante tres días y se recorrieron algunos 

municipios del Valle de Tenza, Tundama y Sugamuxi para culminar en el Puente de 

Boyacá. 

 

Promoción con Turoperadores Mayoristas 

 “Asamblea Nacional de AVIATUR”: Presentación de la oferta Turística del 

Departamento ante las 100 agencias de viajes filiales de la organización Aviatur, en este 

evento se contó con la presencia del presidente de la Organización Jean Claude 

Bessudo.  

 

Eventos de Promoción organizados: 

 Elección de SEÑORITA BOYACA, como estrategia de promoción turística en la 

participación del departamento en Cartagena. 

 

3.2.4.2 SUBPROGRAMA: Boyacá un destino de festivales.  

Logros: Se participó en 12 actividades de comunicación tales como: 

Presencia en Medios Internacionales 

 Especial Boyacá en Canal 13 de Chile: en alianza con Procolombia se gestionó la visita 

del equipo de producción del programa “Tecnociencia en ruta”, quienes grabaron un 

documental de Boyacá como destino de turismo científico. El capítulo se estrenó el 10 

de julio en el canal 13 de chile y quedo disponible en YouTube a partir del 13 de julio.  

 Promoción de la Ruta Ciclística Ramiriquí-Tibaná, en el Portal Trivago en el marco del 

especial “Recorre el país pedaleando cinco destinos” 

http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/texts/rutas-de-bicicleta.pdf 

 

 

http://ie1.trivago.com/contentimages/press2/texts/rutas-de-bicicleta.pdf
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Presencia en Medios Regionales 

 

 Publicación en el periódico “Turismo hoy”: Publireportaje en el periódico especializado 

de emisión nacional, el cual se distribuye en agencias de viajes y hoteles de las 

principales ciudades del país.  

 Free Press realizado en Bogotá para la promoción de la participación de Boyacá en 

ANATO y presentación de los atractivos turísticos del departamento 

 Semana Santa: Producción e impresión de una cartilla turística de los destinos 

religiosos del departamento.  

 TOMATINA: Apoyo en la promoción del evento Festival Internacional La Tomatina que 

se celebra anualmente en el municipio de Sutamarchán. 

 III ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE CAMINANTES: Apoyo en la promoción del 

evento en el municipio de Miraflores.  

 Programa institucional de radio “BOYACÁ ES TU DESTINO”, que se emite los jueves 

a las 10:30 a.m. en la emisora de la Gobernación de Boyacá 95.6 .FM.  

 Canal 13 Colombia: apoyo al equipo de producción de canal 13 para la promoción de 

Aquitania (Lago de tota), Duitama, Paipa, Tunja y Villa de Leyva en los programas 

emitidos del 2 al 7 de mayo.  

 Elaboración de Guías Turísticas para Fitur, Anato y Termatalia. 

 Creación de spot publicitarios para redes sociales 

 Creación de piezas gráficas para promocionar los destinos de Festivales los fines de 

semana 

 

 

Oficina Asesora de Relaciones Nacionales e Internacionales 

Casa de Boyacá 

 

 

Municipios Beneficiados Programa : 

123 municipios 

Recursos Invertidos Programa: 3.2.4 

$793.475.240 

Meta Programada para el cuatrienio 

2016: 44 actividades de comunicación 

Meta Ejecutada a 30 de septiembre 2016: 

60  municipios atendidos 
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La Oficina Asesora de Relaciones Nacionales e Internacionales - encargada de dirigir la 

Casa de Boyacá en Bogotá posicionando el mensaje “La Casa de Boyacá en Bogotá, es 

de Sumercé” encamina su quehacer principalmente en ejecutar planes, programas y 

proyectos incluidos en el Plan Departamental de Desarrollo 2016- 2019 “Creemos en 

Boyacá, Tierra de Paz y Libertad”, así:  

 

 

 

Programa: 3.2.4 Boyacá es para Vivirla 

Subprograma: 3.2.4.3 La Casa de Boyacá en Bogotá una experiencia que debes vivir. 

Indicadores  

1. Actividades de promoción turística del Departamento 

2. Articulación de Cooperación Nacional e Internacional para el Departamento  

3. Estrategias para estrechar lazos entre la comunidad Boyacense  

4. Actividades para vincular a la comunidad Boyacense con el desarrollo del 

Departamento.  

 

Actividades de promoción turística del Departamento 

● Se Desarrolló en la casa de Boyacá el encuentro comercial de turística “Vive Boyacá 

Territorio de Paz”, con el fin de proporcionar negocios de operadores turísticos en 

Boyacá con empresarios y operadores de Bogotá, con la asistencia de más de 200 

participantes que acudieron a la convocatoria realizada por esta dependencia. 

 

● Apoyo logístico y jornadas lúdicas en los eventos culturales y educativos realizados 

en diferentes Direcciones de la Policía Nacional y en Colegios de la ciudad de 

Bogotá, promocionando los potenciales del Departamento de Boyacá entre otros. 

- Evento en la Escuela de Suboficiales Gonzalo Jiménez de Quesada de la Policía 

Nacional en Sibaté. 

- Jornada lúdico - académica en el Colegio Santa Francisca Romana 

- Apoyo logístico con la ambientación paisajística y productiva de Boyacá, en el 

marco de la Junta Administrativa Operativa de Generales en la Dirección de 

Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional. 

 

 Información permanente a turistas y visitantes a la dependencia, relacionada con 

sitios turísticos, gastronomía, hotelería, artesanías y demás relacionada con el 

Departamento.   

Articulación de Cooperación Nacional e Internacional para el Departamento 

 

2.1. Cooperación Nacional  

● A través de la Casa de Boyacá, se realizó el acercamiento del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural con la Secretaría de Fomento Agropecuario del 
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Departamento, siendo garante con su participación y aportes en temas para la 

cadena láctea del departamento, buscando una ruta competitiva y de beneficios 

para el sector.  

● La Casa de Boyacá articulada con el Ministerio del Interior, crea la agenda de 

capacitaciones relacionadas con los temas de salvaguarda indígena, planes 

organizativos y garantía de los derechos para las comunidades indígenas 

asentadas en el departamento, cumpliendo con los objetivos de nuestra misión y 

el propósito de responsabilidad social.  

2.2 Cooperación Internacional 

● Difusión de Becas para cursos cortos en el exterior:  

 

Concepto Cantidad 

Boletines  23 

Becas 218 

Postulaciones  27 

Seleccionados  7 

 

Los boletines son difundidos por las redes sociales, página institucional y distintos 

medios masivos de comunicación, las personas seleccionadas adquieren el 

compromiso de replicar el conocimiento e invitar a los boyacenses a seguir 

participando de dicha oferta. En el siguiente cuadro se divisan las personas en sus 

respectivas dependencias quienes hicieron parte del desarrollo de las actividades 

propuestas:   

 

Becario Dependencia/Instit

ución 

Nombre Del Curso País 

Oferente 

Fecha De 

Realización 

César Pérez Secretario de 

Desarrollo Humano, 

Gobernación de 

Boyacá 

IV Seminario sobre 

Empleo de Personas con 

Discapacidad en 

Iberoamérica 

España 07 al 11 de marzo 

de 2016 

Raúl Enrique 

Eslava Blanco 

Servicios Públicos 

Alcaldía de 

Tipacoque 

Seminario 2016 de 

Construcción y Desarrollo 

Rural para Colombia 

China 07 al 26 de mayo 

de 2016 

Mario Barreto GAL Valletenzano 

Ana Celia Salinas CORPOCHIVOR 

Osmar Cordón 

Barrera 

Secretario de 

Infraestructura de 

Paipa 

Seminario de 

Cooperación y 

Construcción para la 

Infraestructura Chino 

Latinoamericana para el 

Año 2016 

China 07 al 27 de junio 

de 2016 
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Eduardo Saavedra Municipio de Villa 

de Leyva – 

Particular 

Curso inglés 10 meses 

Universidad de Belice 

Belice Agosto de 2016 a 

mayo de 2017 

Diego Arias Municipio de Tunja 2016 Seminar on 

Business Management for 

Developing Countries 

China 3 al 23 de agosto 

de 2016. 

 

● Difusión de Proyectos de Cooperación Nacional e Internacional:  

 

Concepto  Cantidad 

Convocatorias 21 

Presentados 1 

Seleccionados  1 

 

Proyecto presentado en conjunto con la Escuela Taller de Boyacá y la Secretaría de 

Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento denominado: “Turismo 

Etnogastronómico” en el marco de la Comisión Mixta Colombia-Jamaica. El cual propone 

un intercambio de conocimiento en donde el Estado de Jamaica capacitará a los 

Boyacenses en turismo bilingüe y en reciprocidad los Boyacenses capacitarán a los 

Jamaiquinos en turismo etnogastronómico.  

 

Acercamiento con Misiones Diplomáticas Acreditadas en Colombia, y Organismos de 

cooperación multilateral. 

 

AGENCIAS DE COOPERACIÓN 

1 Agencia de Cooperación 

Internacional de Estados Unidos 

– USAID 

Exploración de cooperación técnica y oferta de 

servicios de la Embajada 

2 Agencia de Cooperación 

Internacional de Corea del Sur – 

KOICA 

contar con voluntarios coreanos en diferentes áreas 

para las sectoriales de la Gobernación de Boyacá, 

Tunja, Duitama, Paipa y Sogamoso, a quienes se les 

realizó una sensibilización al respecto 

EMBAJADAS ACREDITADAS EN COLOMBIA 

1 Embajada de Cuba (2 visitas) Festival Internacional de Cultura 

2 Embajada de Israel Exploración de cooperación técnica y oferta de 

servicios de la Embajada 

3 Embajada de Colombia en 

Tailandia 

Asistencia a boyacense con problemas de salud en 

Tailandia 

4 Embajada de Perú (2 visitas) Exploración de cooperación técnica y oferta de 

servicios de la Embajada. Becas para maestrías. 

Preparatorio Bicentenario.  Festival Internacional de la 

Cultura 

5 Embajada de Bolivia (3 visitas) Quinua, medio ambiente, cultura, café y ordenamiento 

territorial; intereses de Bolivia en Colombia.  

Preparatorio Bicentenario. Festival Internacional de la 

Cultura 
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6 Embajada de Italia  Solicitud de colaboración para repatriar el cuerpo de 

una Boyacense que falleció en Italia 

7 Embajada de Francia Exploración de cooperación con relación al proyecto 

Parque de la Esmeralda 

8 Embajada Republica Checa  Exploración de cooperación técnica y oferta de 

servicios de la Embajada 

9 Embajada de Jamaica              

(2 visitas) 

Exploración de cooperación técnica y oferta de 

servicios de la Embajada.  Festival Internacional de la 

Cultura 

10 Embajada de Canadá  Exploración de cooperación técnica y oferta de 

servicios de la Embajada y enlaces con otras 

entidades. 

11 Embajada de España Exploración de cooperación técnica, mesa de trabajo 

y visita del señor Embajador. 

12 Embajada de Brasil Festival Internacional de la Cultura 

13 Embajada de México Festival Internacional de la Cultura 

14 Embajada de Costa Rica Festival Internacional de la Cultura 

15 Embajada de Indonesia Exploración de cooperación técnica que impacte en el 

Departamento. 

16 Embajada de Honduras Festival Internacional de la Cultura 

17 Embajada de Argentina Festival Internacional de la Cultura 

18 Embajada de Chile Festival Internacional de la Cultura 

19 Embajada de Uruguay Festival Internacional de la Cultura 

20 Embajada de Panamá Festival Internacional de la Cultura 

21 Embajada de El Salvador Festival Internacional de la Cultura 

22 Embajada de Ecuador Festival Internacional de la Cultura 

23 Embajada de Portugal Exploración de cooperación técnica y oferta de 

servicios de la Embajada. 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

1 Organización de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo 

Industrial – ONUDI 

Retomar la gestiones precedentes  

2 Organización Internacional para 

las Migraciones –OIM- 

Integración social. 

 

 

 

3 Programa Mundial de Alimentos – 

PMA (3 visitas) 

Asistencia técnica seguridad alimentaria 

4 Organización Internacional del 

Trabajo, OIT 

Erradicación del trabajo infantil en Boyacá 

CÁMARAS DE COMERCIO BINACIONALES 

1 Cámara de Comercio colombo-

Alemana 

Posibilidad de cooperación técnica para el sector 

rural del Departamento 

2 Cámara de Comercio Colombo – 

Chilena 

Exploración de oferta de la entidad principalmente en 

temas comerciales, a su vez programación de 

reunión con empresarios Boyacenses. 

3 Cámara de Comercio Colombo – 

Británica 

Exploración de oferta de la entidad principalmente en 

temas comerciales 

4 Cámara de Comercio Colombo 

Canadiense 

Exploración de oferta de la entidad principalmente en 

temas comerciales y de cooperación 
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OTRAS GESTIONES 

● Organización y realización de las capacitaciones ofrecidas por la Agencia 

Presidencial de Cooperación Internacional - APC, relacionadas con la hoja de 

ruta para acceder a la  Cooperación Internacional establecida por la Agencia, en 

Bogotá a los funcionarios de la Casa de Boyacá, y en la ciudad de Tunja a las 

diferentes entidades territoriales descentralizadas del orden departamental,  

Dependencias e Institutos Descentralizados de la Administración Central, 

ONG´S, entre otros; se contó con la participación de  118 personas. 

● Se brinda asesoría personalizada, para acceder a diferentes instrumentos de 

Cooperación Internacional, a funcionarios de la Gobernación y municipios de 

Cubará, Tipacoque, San Mateo, El Cocuy, Firavitoba, Miraflores, Nuevo Colón, 

Soatá, Valle de Tenza, Corpochivor y la Asociación Nacional de Usuarios 

Campesinos (ANUC), Puerto Boyacá, Sotaquirá. 

● En conjunto con Colombia Líder se realizó un encuentro entre Concejales 

Chilenos y Concejales Boyacenses en la Casa de Boyacá con el fin de 

intercambiar experiencias acerca de su ejercicio político  

● Se reactivó el contacto con la Iglesia de los Mormones, la cual propuso trabajar 

de manera articulada para gestiones en el ámbito social  

● Designación de un pasante de licenciatura en lenguas extranjeras de la UPTC, 

con el fin de apoyar la traducción de proyectos de Cooperación Internacional y 

el desarrollo de los procesos de la dependencia.   

● Coorganización del ‘XI Encuentro Internacional de Movilidad Universitaria’ a 

cargo de las Oficinas de Relaciones Internacionales de las principales 

Instituciones universitarias de Boyacá  (UPTC, Juan de Castellanos, Santo 

Tomás y UNIBOYACA), con la participación de APC - Colombia, las agencias de 

Cooperación Internacional de Corea del Sur, Japón e Israel, y del Señor 

Gobernador, Ingeniero CARLOS ANDRÉS AMAYA RODRÍGUEZ.  

● Participación activa en el Taller FAO-RAPE Región Central, cuyo propósito fue la 

identificación de actores importantes dentro del Departamento, para definir 

estrategias que permitan trabajar en pro de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 

y Desarrollo Rural.  

● Participación en la videoconferencia “Territorio Avanza”, organizada por la APC 

– Colombia, donde se discutió la eficiencia y eficacia de la Agencia en lo 

relacionado con la cooperación internacional en los territorios.  

● Reunión sostenida entre el Director Administrativo de Planeación, APC – 

Colombia y esta Dependencia con el objeto de focalizar temas prioritarios para 

el Departamento, como lo son: las energías alternativas, el desarrollo 

Agroindustrial y la Biodiversidad. 

● Participación en la Inauguración del Diplomado en Cooperación Internacional, 

organizado por la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, con la conferencia: 

“Oferta Institucional de Cooperación Internacional de la Oficina de relaciones 

Nacionales e Internacionales”. 
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3 Estrategias para estrechar lazos entre la comunidad Boyacense  

● Diseño, estructuración y terminación de la aplicación web y móvil - “Red 

Pa´sumercé, con el propósito de integrar a la comunidad Boyacense en el 

ámbito global, donde se expone la oferta institucional de la Dependencia  y 

la cual está a portas de su lanzamiento; cumpliendo con la meta 

establecida en este indicador para el cuatrienio. 

 

4  Actividades para vincular a la comunidad Boyacense con el desarrollo del 

departamento 

 Se realizó el evento masivo “Somos Boyacá”, donde se reunieron más 250 

boyacenses radicados en Bogotá, con el fin de afianzar la integración de la 

comunidad boyacense, socializar y promover las potencialidades de Boyacá. 

 La casa de Boyacá es epicentro de reuniones y encuentros de entidades públicas 

y privadas del orden nacional e internacional, colonias, municipios, dependencias 

de la Gobernación y otros departamentos que buscan 

articularse y aunar esfuerzos en pro de Boyacá, es así como se han llevado a cabo 

las siguientes actividades: 

 Jornada de Construcción del Plan Departamental de Desarrollo vigente, con la 

participación de los boyacenses residentes en Bogotá, empresarios y colonias, 

donde se buscó crear conciencia de Boyacá como una tierra de oportunidades, 

posicionando sus empresas, organizaciones, asociaciones y productos en el plano 

nacional e internacional a fin de ser un territorio digno de inversión. 

 Realización de exposiciones de Artistas Boyacenses: en el género de Pintura al 

Óleo, de los Maestros Ramón Riveros Ruiz y Dilsa Jiménez, en Fotografía Artística, 

Gustavo Moreno - YACO. 

 Difusión a través de las redes sociales, página oficial, Facebook y Twitter del 

quehacer misional e institucional en seguimiento del Plan de Desarrollo vigente, 

logrando un reconocimiento Nacional, generando la promoción efectiva, 

principalmente en temas sociales y de cooperación con impacto en la comunidad 

Boyacense. 

 Se incentivó a los Alcaldes del Departamento para hacer parte en la conformación 

de las Colonias de los Boyacenses residentes en Bogotá en búsqueda de trabajar 

activamente por sus municipios. 

 Apoyo en la realización de las actividades e iniciativas del Gobierno Departamental 

desarrollados en Bogotá: presentación de la candidatura de Boyacá, como sede 

de los Juegos Nacionales 2019, ante los medios de comunicación de la capital del 

país.  

 Convocatoria y primera reunión con representantes de colonias y empresarios 

boyacenses en Bogotá, con el objeto de dar a conocer los lineamientos del señor 

Gobernador de Boyacá para esta Dependencia en el cuatrienio y responsabilidad 
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social empresarial, incentivando la ampliación en sus campos de acción para 

trabajar por sus comunidades definidas como:   

 Creación de una iniciativa por la Niñez, en búsqueda de donaciones que apoyen la 

labor de la Gestora Social del Departamento, generando conciencia y apoyo para 

los niños con necesidades. 

 Apoyo a los cacaoteros de la provincia de Occidente, en el  lanzamiento  de 

inauguración de la nueva tienda “Distrito Chocolate” en el Centro Comercial Santafé 

de la capital del país, como ejemplo de responsabilidad social empresarial para el 

país de Cooperación Col - Col. 

 

Reuniones efectuadas en la Casa de Boyacá. 

 

Concepto  Cantidad Asistentes  

Eventos/Reuniones 54 872 

Visitantes   - 494 

Totales  54 1366 

 

 

COMPONENTE PRODUCTIVIDAD 

 

                                    

    

PROGRAMA 4.2.1 CREEMOS EN BOYACÁ 

 

INDICADOR: Nuevas empresas instaladas: Visita en Tunja del cliente inversionista 

acompañado de la Asociación Colombiana de Contact Center y BPO. Se construyó 

propuesta de valor de Boyacá para el sector servicios y BPO con el apoyo de 

PROCOLOMBIA. 

 

INDICADOR: Gestiones realizadas para generar un buen clima para los negocios en 

el departamento: Ordenanza que inicia trámite ante Asamblea Departamental con el fin 
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de disminuir de 0.7 a 0.6 el impuesto de registro ante cámaras de comercio y además la 

eliminación de las estampilla pro seguridad social. 

PROGRAMA 4.2.2 CREEMOS EN NUESTRA GENTE 

INDICADOR: Emprendimientos multisectoriales generados: Emprendedores con 

modelo de emprendimiento estructurado y validados. Aromas del jardín y lácteos de mi 

tierra de Tunja y Sogamoso. 

 

INDICADOR: Emprendimientos de innovación social generados: En la serranía de las 

Quinchas en torno a la exportación de mariposas se trabaja en alianza con la Universidad 

Santo Tomas- Tunja para diseñar el modelo de negocio y estudio de mercado. 

 

INDICADOR: Cadena de valor del emprendimiento organizada y articulada: En el 

marco de la red de emprendimiento se articula el plan regional que ya fue validado con el 

plan nacional de emprendimiento. Con participación de 10 entidades vinculadas a las 

diferentes áreas del emprendimiento. 

INDICADOR: Eventos articulados para la promoción de emprendimientos: Se apoyó 

la realización de la segunda rueda de emprendimiento de la Universidad de Boyacá. 

 

PROGRAMA 4.2.3 CREEMOS EMPRESAS PRODUCTIVAS 

 

INDICADOR: Estrategias desarrolladas para un trabajo decente: A 30 de septiembre 

se ha logrado asignar 494 cupos de 712 dentro del programa 40 mil empleos de Ministerio 

de Trabajo. 5 Jornadas de socialización con empresarios en las ciudades de Sogamoso, 

Duitama – Punta Larga, Tunja y Chiquinquirá y seguimiento a concreción de contratos 

entre empresarios y Comfaboy. Con el trabajo conjunto de Dirección de Productividad, 

Comfaboy, Dirección de Juventudes, Ministerio de Trabajo.  

                                                            

INDICADOR: Política pública de trabajo decente y 

formalización del trabajo formulada: Se está 

realizando la “Caracterización del Mercado Laboral de 

Boyacá”, con financiación de PNUD y Ministerio de 

Trabajo, acción ejecutada por CREPÍB, entidad que ha 

sido seleccionada como operador del Observatorio 

Regional de Mercado del Trabajo – Ormet. Esta 

caracterización es insumo para la formulación del 

proyecto de ordenanza de la Política de Empleo y 

Trabajo Decente para Boyacá. 
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INDICADOR: Unidades productivas 

con herramientas gerenciales 

fortalecidas: 48 Empresarios 

boyacenses utilizan software Contable de 

uso gratuito mediante computación en la 

nube, gracias a la estrategia Gestiona Tu 

Pyme que busca inducir al empresario en 

el manejo de herramientas contables y 

herramientas TIC. Alianza con grupos de 

investigación Poder y Gaiash de la UPTC 

y la Cámara de Comercio de Tunja. 

 

 

 

 

INDICADOR: Unidades productivas fortalecidas: Se han intervenido 29 unidades 

productivas de artesanos en diseño, y en desarrollo de colecciones especiales como 

Suvenires - Maestros de la tradición hecha a mano y la colección Creemos una tierra hecha 

a mano que ha sido promovida a través del Primer Workshop en diseño y creación de 

moda artesanal. 

 

 

INDICADOR: Denominaciones de 

origen en artesanías fortalecidas: 3 

asociaciones de Guacamayas y 9 

asociaciones de Ráquira intervenidas. 

Evaluación, inventario de productos 

artesanos y técnicas, registro fotográfico  a 

fin de determinar cuáles de estos pueden 

ser cobijados con la protección de 

Denominación de Origen. 
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INDICADOR: Alianzas interinstitucionales ejecutadas: Se ejecutan dos alianzas: 

Convenio 950 de 2016 con el Fondo Mixto de Cultura de Boyacá por un total de 

$99.510.000. Alianza con Artesanías de Colombia en torno al Laboratorio de Diseño de 

Boyacá. Municipios beneficiarios: 25 con Oficios: Tejeduría, Cerámica, Cestería, 

Marroquinería, Talla en Carbón, Carpintería y otros. 

 

INDICADOR: Empresas de alimentos 

procesados fortalecidas: 21 Empresarios 

beneficiarios de 12 municipios. Boyacá 

Territorio de Sabores  realizó convocatoria 

INVIMA dirigida a empresas del sector de 

alimentos procesados para la obtención de 

registro, permiso o notificación sanitaria. 

Además de 2 jornadas de socialización de 

normatividad con INVIMA. Proyecto 

FENALCO 8 empresas beneficiadas 

pertenecientes a la iniciativa de clúster de 

derivados lácteos de Boyacá, con el objetivo 

de incrementar la productividad y 

competitividad del sector. 

 

 

 

PROGRAMA 4.2.4 CREEMOS EN NUESTROS PRODUCTOS 

INDICADOR: Ruta metodológica para la exportación desarrollada:  

 

INDICADOR: Denominaciones de origen 

fortalecidas: En torno al Queso Paipa se 

ha trabajado en articulación con el 

proyecto OVOP Colombia de la 

cooperación Japonesa. Se ha recibido 

apoyo de la experta japonesa en 

fortalecimiento comunitario y asociativo a 

través de talleres y entrevistas con los 

empresarios de Asoquesopaipa y 

organizaciones de productores de leche y 

entidades del sector turismo. Además del 

apoyo permanente de la voluntaria 

japonesa en temas de promoción y 

articulación entre productores. 

Establecimiento del comité técnico para 

formular y gestionar el proyecto de la Cava 

para Queso Paipa.   
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Graduados y certificados por PROCOLOMBIA 30 cacaoteros en Formación Exportadora. 

Gestión de mercados internacionales para el café especial de empresas como Macedonia, 

Bentos y Reposo y artesanías de Guacamayas.  

INDICADOR: Productos embajadores de Boyacá y/o servicios exportados: Se realizó 

la primera exportación por currier de café a Orlando Florida. También exportación de 5 

muestras de artesanías de guacamayas. 

INDICADOR: Instrumentos desarrollados para facilitar el comercio exterior: 

Acercamiento con PROCOLOMBIA para conocer los mecanismos actuales y beneficios de 

conformación de una comercializadora internacional CI en el departamento. 

INDICADOR: Eventos comerciales sector turismo con participación de productos 

boyacenses: La Secretaria de Turismo ha participado en 9 eventos así: FITUR- España,  

ANATO- Bogotá, DIA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN- Universidad Santo Tomas Tunja, 

EXPOBOYACA- Tunja, TERMATALIA- México, RUTA POR LA PAZ- “Seguro te va a 

encantar”, Viaje de familiarización “VIVE BOYACA “, Asamblea Nacional de AVIATUR, 

Elección de Señorita Boyacá. 

INDICADOR: Eventos comerciales sector agropecuario con participación de 

productos boyacenses: La Secretaria de Fomento Agropecuario participo en 3 eventos: 

EXPOFUTURO-Medellín, EXPOBOYACA- Tunja, y ENCUENTRO DE OPERADORES Y 

PRODUCTORES BOYACENSES. 

INDICADOR: Empresas con nuevos mercados nacionales implementados: Se 

gestionaron nuevos mercados en Rueda de negocios con las Empresas Creppes & waffles, 

San Gregorio, y D1, con participación de 33 empresarios. 

INDICADOR: Eventos comerciales con participación de productos boyacenses: Se 

participó en: EXPOBOYACA- Tunja, Décimo séptimo encuentro nacional del adulto Mayor 

(Stan de artesanías) – Cartagena, Rueda de negocios con Creppes & waffles-Tunja y San 

Gregorio, Rueda de Negocios con D1- Tunja.  

 

PROGRAMA 4.2.5 CREEMOS EN NUESTRAS REGIONES 

INDICADOR: Actores del territorio 

fortalecidos: Convenio No. 771 entre la 

Gobernación de Boyacá y Red Adelco. Se han 

desarrollado 3 talleres de fortalecimiento en 

Desarrollo Económico Local y Asesoría en 

Planificación Territorial en las Agencias ADEL 

Los Dinosaurios y Adel Vélez, involucrando a 18 

actores del territorio. 

 

 

 

 

INDICADOR: Identificar y financiar proyectos productivos de Desarrollo Local: Se 

ejecutan 3 Proyectos productivos con enfoque de Desarrollo Económico Local en los 

territorios de Alto Ricaurte, Bajo Ricaurte y Valle de Tenza que fortalecen cadenas 

productivas de artesanías, agroindustria y turismo. 
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INDICADOR: Estrategias de ajuste, implementación y fortalecimiento de la marca 

Boyacá: La Superintendencia de Industria y Comercio otorgó la marca Soy Boyacá, ante 

la defensa realizada por el Departamento, por la oposición que realizó la Federación de 

Cafeteros. 

 

COMPONENTE MINAS Y ENERGÍA 

PROGRAMA 5.2.1: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Subprograma 5.2.1.1.: Capacitación a municipios con interés minero. 

1.  Logros más relevantes y significativos 

 Se aprobó y adelantaron los trámites correspondientes a la contratación del 

siguiente proyecto:  

 

NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ACCIONAR DE LAS AUTORIDADES 

MUNICIPALES EN TEMAS LEGALES Y MINERO AMBIENTALES 

MEDIANTE LA CAPACITACIÓN A LOS ACTORES EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

ESTADO  En contratación  

% DE AVANCE TOTAL N.A 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS 123 

POBLACION BENEFICIADA 615 personas (alcaldes, personeros, secretarios de 

planeación, presidentes de concejo municipal, inspectores 

municipales) 

SUBPROGRAMA (PDD) 5.2.1.1. Capacitación a municipios con interés minero 

METAS (PDD) Capacitar 40 Municipios de interés minero para suministrarles 

herramientas que le permitan resolver los problemas que se presenten 

en el sector. 

APORTE AL PDD 123 

SUBPROGRAMA (PDD) 5.2.4.2. Eventos y material promocional 

METAS (PDD) Generar 3000 piezas publicitarias que permitan potencializar la imagen 

institucional y mejorar el conocimiento minero energético en el 

departamento. 

APORTE AL PDD 700 

PROXIMAS ACCIONES La Secretaría de Minas y Energía liderará y participará en las sesiones 

de formación y capacitación que se llevarán a cabo las fechas de 7, 14 

y 27 de octubre, en conjunto con CORPOBOYACÁ, el DNP, la UPME, 

el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional Minera. 

 

Descripción Meta producto 

Avance 

sept. 2016 

Limitaciones o Aclaraciones 

Capacitar 40 Municipios de interés minero para 

suministrarles herramientas que le permitan resolver los 

problemas que se presenten en el sector. 

0 Este proyecto aún no reporta avance 

en las metas articuladas ya que su 

ejecución se realizará en el mes de 

octubre.   

Generar 3000 piezas publicitarias que permitan potencializar 

la imagen institucional y mejorar el conocimiento minero 

energético en el departamento. 

0 

 

 

Subprograma 5.2.1.2: Formación de capital humano. 
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1. Logros más relevantes y significativos 

 La Secretaría de Minas y Energía en conjunto con el Ministerio de Minas, Ministerio 

de Trabajo y la Agencia Nacional Minera lideraron la organización del programa 

“CAPACITACIÓN SEGURIDAD MINERA, POLITICA MINERA, DECRETO 1072 Y 

1886 DEL 2015” con asistencia de las provincias de Sugamuxi, Tundama y 

Valderrama con el ánimo de socializar a la comunidad minera (titulares empresarios 

y trabajadores) los principales aspectos normativos y técnicos relacionados en los 

mencionados decretos, el cual se llevó a cabo los días 8 y 9 de septiembre en el 

Municipio de Sogamoso y la Ciudad de Tunja – Gobernación de Boyacá.   

 

 

 

   

 

Descripción Meta producto Avance sept. 2016 

Limitaciones o 

aclaraciones 

Formar mediante cursos y capacitaciones a 1800 

personas en áreas técnicas para optimizar el 

desempeño minero, mejorando su capacidad 

productiva. 

307 

307 fueron los 

asistentes a las 

jornadas de los dos 

días  

 

 

PROGRAMA 5.2.2. : FORTALECIMIENTO TÉCNICO- ASOCIATIVO Y EMPRESARIAL 

Subprograma 5.2.2.1.: Fortalecimiento empresarial y asociativo a unidades productivas 

mineras. 
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Subprograma 5.2.2.2: Asistencia técnica aplicada a las unidades productivas mineras 

 

 

1. Logros más relevantes y significativos 

 La Secretaría de Minas y Energía se ha reunido con el Ministerio de Minas para 

trabajar en el plan de formalización minera. Esta estrategia propone brindar 

asistencia técnica a las unidades productivas mineras (30 en total) de los 

municipios de Samacá y Ráquira. Así mismo se propusieron acciones para brindar 

capacitación en temas empresariales y realizar el levamiento de la caracterización 

y diagnóstico de cada una de las UPM en pro de fomentar el cumplimiento de los 

planes de trabajo de obra y las guías ambientales.  

 

Descripción Meta producto 

Avance sept. 

2016 

Limitaciones o Aclaraciones 

Optimizar 70 Unidades productivas mineras en temas 

empresariales, informáticas, administrativas y 

formalización; para mejorar su nivel competitivo en el 

sector. 

0 

Los recursos económicos para la 

aprobación del proyecto de este 

subprograma fueron reasignados 

para la siguiente vigencia por lo 

que se responderá a la meta en 

2017 

Asistir a 100 Unidades productivas de manera técnica y 

empresarial para mejorar su desempeño en estándares de 

calidad. 

0 

 

 

PROGRAMA 5.2.3.: CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

Subprograma 5.2.3.1: Parque científico tecnológico y de innovación del sector minero 

energético de Boyacá 

1. Logros más relevantes y significativos 

 Se realizaron los estudios previos para la contratación de los “ESTUDIOS, 

DISEÑOS DE INGENIERIA DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCIÒN DEL 

PARQUE CIENTIFICO - TECNOLÒGICO Y DE INNOVACIÒN DEL SECTOR 

MINERO-ENERGETICO EN EL MARCO DEL CONTRATO PLAN 

DEPARTAMENTO DE BOYACÀ” los pliegos fueron cargados a SECOP; y se está 

en espera de confirmación del proceso a seguir para darle continuidad al trámite.  

 

Igualmente se realizaron los estudios previos para la contratación de la 

INTERVENTORÍA, encontrándose estos en Despacho de Hacienda en espera de 

contar con proponente adjudicado para el objeto anterior (estudios y diseños). 

 

 

Descripción Meta producto 

Avance 

septiembre 2016 

Limitaciones o Aclaraciones 

Desarrollar 4 acciones dirigidas a la construcción del 

parque científico tecnológico en el sector minero del 

departamento. 

1 

Las limitaciones presentadas se derivan 

de temas contractuales y se está a la 

espera de su trámite en Hacienda. 
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Subprograma 5.2.3.2: Investigación de minerales estratégicos 

 

Logros más relevantes y significativos 

Con el objetivo de continuar con las actividades de caracterización, definición de 

potenciales usos industriales de minerales estratégicos y generación de una 

herramienta sistémica georeferenciada, profesionales de planta de la Secretaría 

de Minas y Energía han trabajado con la UPTC en convenio con el Instituto para la 

Investigación e Innovación en Ciencia y Tecnología de Materiales (INCITEMA) en 

el desarrollo de la investigación. Esto se ha dado en el marco del siguiente 

proyecto cuya supervisión está a cargo del Director de Planeación Territorial del 

DAP “APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINERO ENERGETICOS Y 

GENERACIÓN DE UN MODELO DE PLANEACIÓN PARA LA PROSPECCIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE MINERALES ESTRATÉGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ” reportando a la fecha un avance del 24%. 

 

Descripción Meta producto 

Avance 

sept. 2016 

Limitaciones o Aclaraciones 

Aumentar en un 70% el Modelo de planeación desarrollado 

en la investigación de minerales estratégicos de Boyacá 

dirigidos a la dinamización del aprovechamiento mineral 

24% 

A esta actividad se le brinda 

únicamente apoyo, ya que la 

investigación está a cargo del 

INCITEMA con supervisión del 

Departamento Administrativo de 

Planeación 

 

PROGRAMA 5.2.4.: PROMOCIÓN DEL 

SECTOR MINERO ENERGÉTICO 

 

Subprograma 5.2.4.1.: Divulgación y comunicaciones 

1. Logros más relevantes y significativo 

 Para la promoción de las potencialidades y actualidad del sector minero energético, 

se crearon espacios en medios de comunicación y en redes sociales como Twitter 

y Facebook las cuales son constantemente retroalimentadas mostrando los 
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avances de proyectos, noticas de interés minero y la actualidad a nivel de gestión 

departamental y nacional. 

 

 

 

 Igualmente, se ha participado activamente en las emisiones radiales, saliendo al 

aire en 25 oportunidades a la fecha. La transmisión se realiza cada miércoles a las 

5:30 p.m. en un espacio de media hora se cuenta con noticas mineras, entrevistas 

a personalidades ya sean autoridades o comunidad interesada en temas mineros 

y energéticos, atendiendo a las solicitudes e inquietudes de los interesados frente 

al sector.  

 

 

 

 

Descripción Meta producto Avance sept. 2016 

Limitaciones o 

Aclaraciones 

Desarrollar 2 espacios en medios de comunicación 

y redes sociales para promocionar, divulgar y 

posicionar  las potencialidades y conocimientos del 

sector 

2  

Emitir 96 Programas radiales y publicaciones 

informativas en redes sociales con contenidos 

minero energéticos apoyados en el uso de las 

tecnologías de la información. 

25  
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Subprograma 5.2.4.2.: Eventos y material promocional 

 

1. Logros más relevantes y significativo 

 

 

 

 Se participó de la convocatoria de la Agencia Nacional de Minería a la “FERIA DE 

SERVICIOS MINEROS” realizada el 25 de agosto en el centro de convenciones 

del Hotel Estelar-Paipa, con el montaje de un stand informativo y publicitario. Este 

evento contó con la participación del Ministerio de Minas, Corpoboyacá, 

Corpochivor, y tenía como objetivo la socialización del Plan de Acción 

Intersectorial. 

 

 Se participó de la agenda académica de la XII Feria Minera “MINERÍA Y LA 

CONSTRUCCIÓN DEL FUTURO” llevada a cabo los días 29 y 30 de septiembre 

en el auditorio principal CORFERIAS Ciudad de Bogotá. 

 

 

 

La Secretaría de Minas y Energía del Departamento de Boyacá hizo presencia en el 4 Foro 

de energías renovables para zonas no interconectadas organizado por Deutsche 

AUSTANDSHANDELSKAMMERN, la Cámara de Industria y Comercio Colombo- alemana, 

ENERGY SOLUTIONS y ENERGIE WAECHTER. La temática abordada fue desde proyectos 

en zonas no interconectadas en Colombia y Latinoamérica, modelos de energías 
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alternativas, plantas, sistemas, costos hasta formas de financiación nacionales e 

internacionales. Se realizó en Bogotá el 27 de septiembre.   

 

 

 

 

PROGRAMA 5.2.5.: INTER INSTITUCIONALIDAD 

 

Subprograma 5.2.5.1.: Formulación y gestión de proyectos 

 

1. Logros más relevantes y significativos 

 Desde la Secretaría se ha dispuesto al equipo técnico para el apoyo en la 

formulación, estructuración y presentación de los proyectos descritos a 

continuación. En el desarrollo de estas actividades, se realizaron visitas a las zonas 

afectadas de los municipios, reuniones con los actores municipales y demás 

Descripción Meta producto 

Avance sept. 

2016 

Limitaciones o Aclaraciones 

Participar y/o desarrollar 8 Eventos académicos, 

comerciales y empresariales para promocionar el 

sector minero energético en Boyacá. 

3  

Generar 3000 piezas publicitarias que permitan 

potencializar la imagen institucional y mejorar el 

conocimiento minero energético en el departamento. 

0 

Esta meta se cumplirá en las fechas 

establecidas para las jornadas de 

capacitación de los días 7, 14 y 27 de 

octubre mediante la ejecución del 

proyecto mencionado en el subprograma 

5.2.1.1 de realizarse con éxito los 

procesos contractuales. 
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comunidad para llevar a cabo la recolección de información in situ y demás 

acciones propias de la gestión de un proyecto.  

 

1. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICONES DE HABITABILIDAD DE LOS 

HABITANTES DE  LA VEREDA GUAYABAL, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE KITS 

FOTOVOLTAICOS EN EL SECTOR OCOBÉ, MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE, 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.  

 

2. CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA, BAJA TENSIÓN Y 

SUBESTACIONES DE LAS VEREDAS TABLÓN, SALITRE Y CHAGUAZÁ DEL 

MUCNIICPIO DE LABRANZAGRANDE.  

 

 

 

                                                          

3. APOYO AL AHORRO ENERGÉTICO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

ENERGÍAS NO CONVENCIONALES EN OICATÁ, CHIVATÁ Y TOTA DEL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
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4. ALUMBRADO PÚBLICO CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA DE LA VÍA QUE 

COMUNICA EL SECTOR DOÑA LIMBANIA CON EL AREA URBANA DEL 

MUNICIPIO DE MOTAVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

 

 

5. CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GAS 

DOMICILIARIO PARA LA VEREDA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE TIBASOSA, 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.  

 

Descripción Meta producto 

Avance sept. 

2016 

Limitaciones 

o 

Aclaraciones 

Acompañar la formulación de 12 Proyectos minero energético mediante 

asesoría y apoyo para coadyudar al mejoramiento de la calidad de vida 

de la población. 

3 

A los 

proyectos 4 y 5 

se les está aún 

brindando 

apoyo.  

 

Subprograma 5.2.5.2.: Articulación interinstitucional 

 

1. Logros más relevantes y significativos 
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Se ha convocado y asistido a 3 mesas técnicas de trabajo con la participación de 

CORPOBOYACÁ, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional Minera y 

CORPOCHIVOR para estructurar el plan de acción interinstitucional denominado 

“CREEMOS EN UNA MINERÍA BIEN HECHA” Cómo resultado del anterior Plan de acción 

se diseñó un programa de  INCENTIVO A LAS UPM que cumplan con el propósito de una 

minería responsable y los principios de formalización minera, con la entrega de maquinaria, 

equipos de administración o instrumentos de utilería. 

 

 Se realizó documento técnico para presentación de los argumentos y 

planteamientos para recuperar la Delegación Minera Departamental el cual fue 

dirigido a la Asamblea de Boyacá siendo aprobada en plenaria por unanimidad de 

los miembros.  

 

Se ofició a la Agencia Nacional Minera y al Ministerio de Minas y Energía con el 

ánimo de resaltar la importancia de descentralizar la autoridad minera, 

permitiéndole a las Autoridades Departamentales tener mayor presencia en su 

territorio en materia minero ambiental. Igualmente se reunieron los representantes 

de estas instituciones en el Municipio de Samacá para abordar los temas 

planteados.  

 

Se llevó a cabo un encuentro con el Viceministro de Minas y Energía en la Ciudad 

de Bogotá dónde se analizó el tema minero a nivel nacional y Departamental y la 

crisis por la que atraviesa el sector por ausencia institucional y que para su 

fortalecimiento el MME desarollará una estrategía denominada GERENCIAS 

ADMINISTRATIVAS REGIONALES.  

 

   

 

Descripción Meta producto Avance sept. 2016 

Limitaciones o 

Aclaraciones 

Realizar 16 Encuentros interinstitucionales para formular 

acciones en procura del desarrollo del sector. 

3  
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Ejecutar 4 acciones ante la autoridad minera nacional para 

obtener la delegación de la administración del recurso minero. 

1  

 

 

PROGRAMA 5.2.6.: BOYACÁ ENERGÉTICA   

 

Subprograma 5.2.6.1.: Energía eléctrica rural 

Subprograma 5.2.6.2.: Innovación en Energías alternativas 

 

1. Logros más relevantes y significativos 

 Los proyectos formulados y/o apoyados por la Secretaría de Minas y Energía que 

cumplirán con las metas descritas en estos dos subprogramas hacen parte de los 

descritos en el Subprograma 5.2.5.1.: Formulación y gestión de proyectos. Los 

proyectos referentes a energía eléctrica convencional y con uso de fuentes limpias 

que cuentan con cofinanciación fueron estructurados, formulados y presentados 

ante el DAP y se encuentran cursando trámite para su aprobación.  

 

Descripción Meta producto 

Avance 

sept. 2016 

Limitaciones o 

Aclaraciones 

Aumentar en 135 el número de nuevos usuarios rurales con cobertura 

eléctrica para minimizar el índice de necesidades básicas 

insatisfechas en el departamento. 

0 

El proyecto está 

cursando 

trámite de 

aprobación en el 

DAP 

Formular  2  Proyectos cofinanciados de energías no convencional 

para apoyar el ahorro de energía y reducir efectos del cambio 

climático 

0,5 

Los proyectos 

están cursando 

trámite de 

aprobación en el 

DAP 

Subprograma 5.2.6.3: Gas domiciliario 

 

1.  Logros más relevantes y significativos 

 La Secretaría de minas y Energía en conjunto con las demás sectoriales con 

competencia del Departamento han determinado diferentes líneas de acción frente 

al relleno sanitario SERVI TUNJA ubicado en la vereda de Pirgua. La Secretaría de 
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Minas y Energía a prestado apoyo en lo que respecta a la gestión para la agilidad 

en el trámite del permiso a ser otorgado por la Agencia Nacional de Infraestructura 

(ANI) para intervenir la vía Nacional y así habilitar el cruce de gasoducto, 

permitiendo que FENOSA realice las acciones a lugar.  Se llevan dos meses de 

gestión y se continuará en el mismo sentido hasta que se obtenga el permiso.   

 

  

 

 La Secretario de Minas y energía del Departamento de Boyacá asistió a la entrega 

parcial (Municipio de Cuitiva) del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE LA 

RED TRONCAL QUE SUMINISTRA GAS NATURAL DOMICILIARIO A LOS 

MUNICIPIOS DE FIRAVITOBA, PESCA, IZA, CUITIVA, TOTA Y AQUITANIA” 

aprobado en 2013 por un valor de $14.800.379.217,98 y sobre el cual se está 

realizando supervisión del convenio No. 3323 del mismo año.  

 

La ejecución del proyecto inició en octubre de 2014 y ya se han hecho entregas en 

los municipios de Firavitoba, Tota y Pesca en junio de 2016. En el mes de agosto 

se entregaron las obras para el suministro de gas domiciliario al Municipio de 

Cuitiva, para lo cual las familias beneficiarias deberán llevar a cabo las acometidas 

para garantizar la recepción efectiva del servicio. 

 

Descripción Meta producto 

Avance 

sept. 2016 

Limitaciones o 

Aclaraciones 

Incrementar en 10.000 el número de Usuarios con 

Gas Domiciliario en cabeceras municipales mejorar 

la calidad de vida de la población. 

0 .  



  

                 
 
111 
 

DIMENSION DESARROLLO TECNOLOGICO 

 

CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN C.T.eI. 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC -BOYACÁ REGIÓN 

DIGITAL 

 

 

PROGRAMA 2.2.1. APROPIACIÓN SOCIAL DE LAS TIC 

Indicador: Asistentes al programa de alfabetismo digital inclusivo en todo el Departamento 

 

   

 

 Meta 2016: 4000 

Avance: 1886 asistentes  

Población: Estudiantes, docentes, directivos docentes y población en general. 

Lugar: Punto Vive Digital y ViveLab Boyacá – Gobernación de Boyacá, Tunja, Instituciones 

educativas de los municipios de Duitama y Sogamoso 

 

Subprograma 2.2.1.1. Uso responsable de internet 
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Indicador: Jornadas educativas en pro del uso responsable de internet.  

Meta 2016: 35 

Avance: 30 jornadas  

Población: Estudiantes y personas mayores de 12 años que usen internet 

Lugar: 15 Instituciones Educativas Oficiales, en 7 municipios (Arcabuco, Cucaita, Duitama, 

Oicatá, Paipa, Santa Rosa de Viterbo y Tunja).  

  

Subprograma 2.2.1.2. TIC para la educación 

 

                                      

 

Indicador: Equipos terminales para las instituciones educativas públicas.  

Meta 2016: 720 

Avance: 2191 terminales (docentes: 1576 y estudiantes: 615)  

Población: Estudiantes y docentes Instituciones Educativas Públicas  

Lugar: 116 municipios (Almeida, Aquitania, Belén, Berbeo, Betéitiva, Boavita, Boyacá, 

Briceño, Buenavista, Busbanzá, Caldas, Campohermoso, Cerinza, Chinavita, Chiquinquirá, 

Chíquiza, Chiscas, Chita, Chitaraque, Chivatá, Chivor, Ciénega, Cómbita, Coper, Corrales, 

Covarachía, Cubará, Cucaita, Cuítiva, El cocuy, El espino, Floresta, Gachantivá, Garagoa, 

Guacamayas, Guateque, Guayatá, Güican, Jenesano, Jericó, La capilla, La uvita, La 

victoria, Labranzagrande, Macanal, Maripí, Miraflores, Mongua, Moniquirá, Motavita, Muzo,  

Nuevo colón, Otanche, Páez, Paipa, Pajarito, Panqueba, Pauna, Paya, Paz de río, Pesca, 

Pisba, Puerto Boyacá, Quípama, Ramiriquí, Ráquira, Rondón, Saboyá, Samacá, San 

Eduardo, San José de pare, San Luis de Gaceno, San mateo, San miguel de sema, San 
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pablo de Borbur, Santa maría, Santa rosa de Viterbo, Santa Sofía, Santana, Sativanorte, 

Sativasur, Soatá, Socha, Socotá, Somondoco, Soracá, Sotaquirá, Susacón, Sutatenza, 

Tasco, Tenza, Tibaná, Tibasosa, Tipacoque, Toca, Togüí, Tota, Tunja, Tununguá, 

Turmequé, Tuta, Úmbita, Ventaquemada, Villa de Leyva, Viracachá, y Zetaquira.)  

 

Indicador: Docentes formados en TIC. 

 

 

                                       

  

Meta 2016: 800 

Avance: 1931 docentes 

Población: Docentes Instituciones Educativas Publicas.  

Lugar: provincias de Centro, Sugamuxi y Tundama 

 

Indicador: Encuentros realizados para compartir experiencias significativas de TIC en el 

aula. 

 

    

 

Meta 2016: 1 

Avance: 1 encuentro 

Población: Comunidad Educativa (estudiantes, docentes y directivos docentes) 

Lugar: Municipio de Belén 

Subprograma 2.2.1.3. TIC incluyente (personas en condición de discapacidad) 
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Indicador: Asistentes al programa de alfabetización digital 

Meta 2016: 120 

Avance: 21 asistentes  

Población: Personas en condición de discapacidad 

Lugar: Punto Vive Digital – Gobernación de Boyacá, Tunja.   

Indicador: Jornadas de entretenimiento y recreación digital 

 

 

 

Meta 2016: 4 

Avance: 6 jornadas   

Población: Personas en condición de discapacidad (física, visual, auditiva y/o cognitiva) 

con sus acompañantes. 

Lugar: Punto Vive Digital “oficina de discapacidad”, Tunja y Punto Vive Digital, Duitama   

Indicador: Actividades de masificación de aplicaciones digitales 
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Meta 2016: 1 

Avance: 1 jornada   

Población: 130 asistentes, entre personas en condición de discapacidad y demás 

personas interesadas. 

Lugar: Cámara de comercio, Duitama   

 

PROGRAMA 2.2.2. TIC PARA TODOS 

Subprograma 2.2.2.3. Alianzas en pro del desarrollo TIC 

Indicador: Convenios de cooperación generados 

Meta 2016: 2 

Avance: 2 alianzas (Computadores para Educar – CPE y Fundación Telefónica Colombia) 

Población: Comunidad Educativa (estudiantes, docentes y directivos docentes) 

Lugar: Instituciones Educativas Publicas del departamento de Boyacá  

 

 

PROGRAMA 2.2.3. CONECTADOS CREAMOS UNA TIERRA NUEVA 

Indicador: Municipios que reciben apoyo en la masificación de infraestructura de 

telecomunicaciones. 

Meta 2016: 123 

Avance: 103 municipios (Fibra óptica, 4G, TDT, TV análoga) 

Población: población en general  

Lugar: municipios de Almeida, Aquitania, Arcabuco, Belén, Berbeo, Boavita, Boyacá, 

Caldas, Campohermoso, Chiquinquirá, Chiscas, Chita, Chivata, Ciénega, Corrales, 

Covarachia, Cubará, Cuitiva, Duitama, El Cocuy, Firavitoba, Garagoa, Garagoa, 

Guacamayas, Guateque, Guayatá, Güican, Iza, Jericó, La Uvita, La Victoria, 

Labranzagrande, Macanal, Miraflores,  Mongua, Mongüi, Moniquirá, Motavita, Mungua, 

Muzo, Nobsa, Nuevo Colon, Oicatá, Otanche, Páez, Paipa, Pajarito, Panqueba, Paya, Paz 

de Rio, Puerto Boyacá, Quípama, Ramiriquí, Sáchica, Samacá, San Eduardo, San Luis de 

Gaceno, San Miguel de Sema, Santa Maria, Santa Rosa de Viterbo, Santa Sofia, Santana, 

Sativa Norte, Sativa Sur, Soata, Socha, Socota, Sogamoso, Sora, Soracá, Sotaquira, 

Susacon,  Susacón,  Sutatenza, Tasco Tibaná, Tibasosa, Tipacoque, Topaga, Tota, Tunja 

Tunungua, Ventaquemada, Villa de Leyva Vircacha, Chinavita, Coper, Raouira, Saboya, 
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San Jose de Pare, Sutamarchan, Tenza, Tinjaca, Togüi, Turmeque, Tuta, Somondoco, 

Siachoque, Gameza, Cómbita, Chivatá, Busbanzá. 

 

2.2.3.1. Masificación de acceso a internet  

Indicador: Instituciones públicas acompañadas técnicamente 

Meta 2016: 50 

Avance: 70 instituciones públicas  

Población: población en general 

Lugar: municipios de Almeida, Aquitania, Arcabuco, Berbeo, Boyacá, Campohermoso, 

Chiquinquirá, Chivatá, Cubará, Cúitiva, Duitama, El Cocuy, Firavitoba, Garagoa, Iza, 

Labranzagrande, Macanal, Miraflores, Moniquirá, Motavita, Muzo, Nobsa, Oicatá, Otanche, 

Paipa, Puerto Boyacá, Ramiriquí, Sáchica, Samacá, San Miguel de Sema, Santana, Socotá, 

Sogamoso, Soracá, Susacón, Sutatenza, Tasco, Tibaná, Tibasosa, Ventaquemada, Villa de 

Leyva, Boavita, Caldas, Chiscas, Cienega, Corrales, Guacamayas, Jerico, La Uvita, 

Mongua, Mongui, Mongua, Nuevo Colon, Pajarito, Panqueba, Paya, Paz de Rio, Quipama, 

San Eduardo, San Luis de Gaceno, Santa Rosa de Viterbo, Santa Sofia, Sativa Sur, Socha, 

Tasco, Tibasosa, Tipacoque, Topaga, Tunja, Vircacha 

 

Indicador: Puntos de acceso libre a internet.  

Meta 2016: 2 

Avance: 1 punto de acceso  

Población: población en general  

Lugar: Tunja (Plaza de Bolívar)  

2.2.3.2. Televisión Digital Terrestre – TDT 

Indicador: Municipios apoyados en TDT 

Meta 2016: 0 

Avance: 30 municipios 

Población: población en general 

Lugar: municipios de Aquitania, Busbanzá, Chivatá, Cómbita, Corrales, Cuítiva, Firavitoba, 

Gámeza, Garagoa, Guateque, Guayatá, Iza, Macanal, Mongua, Minguí, Nobsa, Oicatá, 

Pesca, Siachoque, Soatá, Somondoco, Sora, Soracá, Sutatenza, Tibasosa, Toca, Tópaga, 

Tota, Tuta, Ventaquemada. 

 

2.2.3.3. Telefonía e Internet Móvil  

Indicador: Municipios apoyados en infraestructura de comunicaciones móviles. 

Meta 2016: 0 

Avance:  29 municipios 

Población: población en general  

Lugar: municipios de Aquitania, Boavita, Ciénega, Coper, El cocuy, Firavitoba, Guayatá, 

Güican de la sierra, Jericó, Labranzagrande, La uvita, Miraflores, Nobsa, Nuevo colon, 

Otanche, Pajarito, Rondón, Santa  rosa  de Viterbo, Siachoque, Soata, Socha, Soracá, 

Tasco, Tenza, Tibaná, Togüí, Tota, Úmbita.  
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PROGRAMA 2.2.4. CREEMOS EN EL TALENTO DIGITAL 

Subprograma 2.2.4.1. Emprendimiento digital 

Indicador: Ideas innovadoras de base tecnológica apoyados y fortalecidos.  

 

   

 

Meta 2016: 5 

Avance: 7 ideas innovadoras (ComproAgro, VirtualScenes, EnerBox Control Minero, 

Vivamos el campo, Appsolution, SIOT Ingeniería), de 5 municipios (Duitama, Sogamoso, 

Toca, Tunja, Villa de Leyva).  

Población: Emprendedores en la industria de base tecnológica   

Lugar: ExpoBoyacá 2016, Tunja, entrevista Canal Tr3ce en su programa “Soy Digital” del 

Ministerio de las TIC, Bogotá y ViveLab Boyacá – Gobernación de Boyacá, Tunja.  

 

Se realizó el 1° FORO DE EMPRENDIMIENTO DIGITAL, para incentivar el emprendimiento, 

innovación, estudio, investigación y creación de empresas de base tecnológica 

boyacense, con la participación de 200 estudiantes de temas relacionados a contenidos 

digitales de las principales instituciones educativas de educación superior. 

 

   

 

 

PROGRAMA 2.2.5. GOBIERNO DIGITAL 

Subprograma 2.2.5.1. Gobierno digital y datos abiertos 

Indicador: Portales web desarrollados 

Meta 2016: 1 
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Avance: 80% de avance en el desarrollo, se cuenta con: definición de diseño y estructura, 

contenido, y se están ejecutando la prueba de errores.  

Población: población en general 

Lugar: 123 municipios del Departamento  

Indicador: Municipios asesorados 

 

 

 

Meta 2016: 123 

Avance: 100 municipios asesorados  

Población: Gestores, enlaces TIC y de Gobierno en Línea  

 

 

 

 

Lugar: Municipios de Almeida, Aquitania, Arcabuco, Berbeo, Boavita, Boyacá, Briceño, 

Buenavista, Caldas, Campohermoso, Chinavita, Chiquinquirá, Chiscas, Chita, Chitaraque, 

Chivatá, Chivor, Ciénega, Cómbita, Coper, Corrales, Cucaita, Cuítiva, Duitama, El Espino, 

Firavitoba, Floresta, Gachantivá, Garagoa, Guacamayas, Güicán, Jenesano, Jericó, La 

Capilla, La Victoria, Macanal, Maripí, Miraflores, Mongua, Monguí, Moniquirá, Motavita, 

Muzo, Nuevo Colón, Oicatá, Otanche, Pachavita, Páez, Paipa, Pajarito, Panqueba, Pauna, 

Paya, Paz de Río, Pisba, Puerto Boyacá, Quípama, Ramiriquí, Ráquira, Saboyá, Sáchica, 

Samacá, San Eduardo, 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, Sativasur, 

Siachoque, Socha, Socotá, Sogamoso, Somondoco, Sora, Soracá, Sotaquirá, Susacón, 

Sutamarchán, Tasco, Tenza, Tibaná, Tibasosa, Tinjacá, Tipacoque, Toca, Togüí, Tópaga, 
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Tunja, Tununguá, Turmequé, Tuta, Tutazá, Ventaquemada, Villa de Leyva, Viracachá y  

Zetaquira. 

 

DIMENSION DESARROLLO TERRITORIAL 

 

      COMPONENTE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

PROGRAMA: Planificación territorial para un desarrollo sostenible. 

SUBPROGRAMA: Lineamientos de ordenamiento territorial 

 Definición conceptual y cartográfica de los elementos mínimos que debe contener 

la estructura ecológica principal del departamento, con el apoyo técnico de las 

cuatro Corporaciones Autónomas Regionales (CAR, Corpoboyacá, Corpochivor y 

Corporinoquía). En el 2016 se han desarrollado seis mesas técnicas para la 

concertación y definición de lineamientos de EEP departamental. 

 

 

 

Comité técnico entre las Cars del departamento y la Gobernación de Boyacá para la 

definición de elementos mínimos de la EEP. Junio de 2016 

 Inicio de construcción de lineamientos para el ordenamiento productivo y 

patrimonio del departamento. 

 Inclusión del departamento de Boyacá al programa POT modernos del 

Departamento Nacional de Planeación – DNP, para el apoyo técnico y operativo en 

la formulación del Plan de Ordenamiento Departamental – POD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamentos focalizados para el programa de POD Modernos. 
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SUBPROGRAMA: Definición de situaciones limítrofes. 

 Avance en la construcción documental y soporte para el proceso de deslinde en 

límites tradicionales con los departamentos de Santander, Casanare y 

Cundinamarca.  

 Apoyo técnico en la construcción y posterior radicación por parte del IGAC de cinco 

proyectos de ordenanza ante la asamblea departamental, para la definición de 

líneas limítrofes de los municipios de: Tenza, Almeida, Macanal, Guayata, 

Somondoco, Villa de Leiva y Raquira. 

 Socialización del estado actual de los límites municipales y normativa actual a 

cuatro municipios base y sus colindantes, para que puedan iniciar su revisión y 

posterior proceso de deslinde. 

 

Municipio Base Colindantes 

Paipa Sotaquirá, Tuta, Firavitoba, Duitama 

Paz de Rio Socha, Sativasur, Tutazá, Belén, Betéitiva, Tasco 

Tota Cuítiva, Pesca, Zetaquira, Aquitania 

Belén Tutaza, Paz de Rio, Beteitiva, Cerinza  

 

 Inicio del proceso referente al límite dudoso entre los municipios de Puerto Boyacá 

y Otanche. 

 

COMPONENTE: Creemos un Boyacá con integración local e internacional. 

PROGRAMA: Integración regional e internacionalización. 

SUBPROGRAMA: Unidos para crecer. 

 En asocio con la RAPE región central se realizó la gestión financiera y documental 

de los siguientes proyectos: 

1. Implementación de acciones de conservación y restauración de los 

complejos de páramo, bosque alto-andino y servicios ecosistémicos de la 

Región Central. 

Aporte Boyacá: $2.000.000.000 

Valor Total:       $29.499.990.835 

2. Mejoramiento de los ingresos de los pequeños productores de la Región 

Central. 

Aporte Boyacá: $500.000.000 

Valor Total:       $10.799.999.996 

 

        INTEGRACIÓN REGIONAL 

 

PROGRAMA: Integración regional e internacionalización. 

SUBPROGRAMA: Unidos para crecer. 

 

 En asocio con la RAPE región central se realizó la gestión financiera y documental 

de los siguientes proyectos: 
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3. Implementación de acciones de conservación y restauración de los 

complejos de páramo, bosque alto-andino y servicios ecosistémicos de la 

Región Central. 

Aporte Boyacá: $2.000.000.000 

Valor Total:       $29.499.990.835 

4. Mejoramiento de los ingresos de los pequeños productores de la Región 

Central. 

Aporte Boyacá: $500.000.000 

Valor Total:       $10.799.999.996 

 

DIMENSIÓN: DESARROLLO INSTITUCIONAL. 

 

COMPONENTE: Departamento Administrativo de Planeación. 

PROGRAMA: Gestión de la información para la toma de decisiones. 

SUBPROGRAMA: Información y Estadísticas. 

 

 En proceso de firma de convenio interadministrativo entre DANE y la gobernación 

de Boyacá, con el objeto de Formular el Plan Estadístico. 

 

 Estructuración y publicación en página web para consulta de nueve anuarios 

estadísticos, correspondientes a los años 2000, 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 

2011, 2012 y 2013. 

 

 En proceso de publicación anuario estadístico del año 2015. 

 

 Capacitación a 28 municipios en estratificación socioeconómica y 50 municipios en 

la herramienta SISBEN III. 

 

 

           

 

Capacitación en Estratificación, SISBEN III y Ordenamiento Territorial. Municipio de 

Cubará, 23 a 26 de agosto de 2016 
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SUBPROGRAMA: Infraestructura de datos espaciales. 

 

 Estructuración, gestión y aprobación de la Ordenanza 014 de 2016 “Por medio de 

la cual se crea la Infraestructura de Datos Espaciales del departamento de Boyacá 

– IDE Boyacá y se dictan otras disposiciones”. Tiene como objetivo publicar y 

acceder a información geográfica actualizada, sirviendo de motor primordial para 

la planificación y desarrollo territorial. 

 

     

Aprobación de la Ordenanza 014 de 2016, por parte de la 

Asamblea Departamental 

 

 Conformación del comité interno de Sistemas de Información Geográfica de la 

gobernación de Boyacá, avanzando en la definición de objetos geográficos 

fundamentales. 

 

 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. A la fecha se ha realizado la 

toma de fotografía aérea de 1.600.000 Ha (72% de lo contratado). Valor Total: 

$12.860.000.000 

 

 En proceso de construcción el análisis geomorfológico del departamento de 

Boyacá. A la fecha el proyecto presenta un avance del 63%, lo que corresponde 

principalmente a la elaboración del estudio geomorfológico, geología, identificación 

de la morfogénesis y la caracterización de la morfodinámica del territorio; a escala 

1.25.000.  Valor Total: $2.117.805.174 

 

 Inicio del proceso de 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.  Valor Total: $2.103.769.880 
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Seguimiento a convenios específicos 2985 de 2014, 1610 de 2015 y Contrato 

Interadministrativo 2127 de 2015. Septiembre             08 de 2016. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

NOMBRE: Ejecución  plan de desarrollo 

VIGENCIA: 2016 

FECHA DE CORTE: 30/09/2016 

RESPONSABLE: Ana Carolina Espitia Jerez, Secretaria General 

DIMENSIÓN: Desarrollo Institucional 

 

COMPONENTE: Eficiencia Administrativa 

 

DIRECCIÓN JURÍDICA 

 

PROGRAMA: Creemos en una Boyacá eficiente y responsable en lo jurídico y lo 

judicial.  

OBJETIVO: Prevenir el daño antijurídico mediante una eficiente defensa judicial del 

Departamento. 

 

SUBPROGRAMA: Creemos mecanismos de prevención del daño antijurídico y de 

defensa judicial del Departamento. 

 

OBJETIVO: Establecer mecanismos para la prevención del daño antijurídico y para la 

defensa judicial del Departamento, con calidad, pertinencia y oportunidad. 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y LOGROS:  

 

 Mecanismos de prevención del daño antijurídico y de defensa judicial del 

implementados: Dentro de los 7 mecanismos propuestos para el cuatrienio, se ha 

venido adelantado para su cumplimiento 2 estrategias en donde el campo de acción 

se inició  con la estrategia “- fortalecer y consolidar los comités de conciliación y de 

defensa judicial, como las instancias colegiadas de la administración departamental, 

que tiene como horizonte en sus actuaciones en cumplimiento de sus funciones 
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(independientes pero complementarias), la de prevenir en el ente territorial el daño 

antijurídico. Así, en búsqueda de garantizar su participación de forma dinámica y activa 

en las decisiones que conforme a sus competencias le corresponde, se implementará 

el número de sesiones periódicas con la participación activa de los diferentes sectores 

de la administración cuando la necesidad en cada caso lo indique”. Para el evento se 

expidió el Decreto No. 758 de 2016 “ Por el cual se determinan los lineamientos básicos 

para la Gerencia Jurídica Pública del Departamento de Boyacá, se conforma el Comité 

Jurídico Departamental, y se deroga el Decreto 341 de 2012” dando más armonía y 

dinamismo en su funcionamiento.  

El otro mecanismo ejecutado fue – “Capacitar y actualizar a los profesionales de planta 

de la entidad, en las diferentes áreas del derecho directamente relacionadas con los 

distintos procesos jurisdiccionales que se adelantan; así mismo a los funcionarios de 

apoyo, en temas relacionados con sus actividades funcionales”; se ha querido priorizar 

y potencializar la estrategia de  la capacitación. Con tal objetivo se ha dado la 

oportunidad a los profesionales de planta para que asistan y participen en las 

actividades de capacitación como la del congreso de derecho procesal. 

 

 Política Pública de daño antijurídico formulada: Mediante el acuerdo 002  del 2016 

“Por medio del cual se unifican y formulan las disposiciones normativas que desarrollan 

la política de prevención del daño antijurídico para el Departamento de Boyacá”, se 

crea el documento base para ejecutarlas en el departamento; documento que fue 

presentado y aprobado por el comité de conciliación  del departamento mediante acta 

No 35 del 11 de agosto de 2016.  El anterior se constituye en la carta de navegación 

para evitar la consumación de conductas perjudiciales para el departamento.  Este 

documento se aplica en el tiempo durante su vigencia.  

 

1. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 

1.1. PROGRAMA: Creemos en un Boyacá que rescata, valora y administra sus 

bienes 

OBJETIVO: Mantener la propiedad planta y equipo del departamento de Boyacá, en 

óptimas condiciones de funcionamiento y conservación para responder de forma eficiente 

y oportuna lo requerimientos de las diferentes sectoriales. 

 

1.1.1. SUBPROGRAMA: Administración de bienes inmuebles del departamento. 

OBJETIVO: Optimizar la gestión administrativa de los bienes inmuebles de la gobernación 

de Boyacá 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y LOGROS: 

 Estrategias orientadas para la construcción de la nueva sede de la Gobernación 

de Boyacá formuladas: No se ha realizado avances en este indicador 
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 Mantenimiento y adecuaciones realizadas en inmuebles: Se formuló el proyecto 

“APOYO PARA LA ADMINISTRACIÓN, FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y 

CONSERVACIÓN DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE 

BOYACA”, el cual se encuentra registrado bajo el código BPIN N° 2016 15000 0021, 

por valor de CUATRO CIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL 

NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($ 432.400.920,00) MCTE, dicho proyecto contempla 

la contratación de 13 personas para el apoyo al programa “Creemos en un Boyacá que 

rescata, valora y administra sus bienes”. 

 

 

    

 

    

 

Así mismo se encuentra en etapa de formulación un proyecto para el mantenimiento y 

adecuación de algunas oficinas del Palacio de la Torre. 

 

 Intervenciones a monumentos realizadas: Se realizaron adecuaciones en la Casa de 

la Torre, entre ellas cubierta de cafetería, adecuación de baños del Despacho, cafetería 

de despacho 

 

 Inmuebles saneados: A través del personal contratado bajo el proyecto “APOYO PARA 

LA ADMINISTRACIÓN, FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 

LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA”, se han saneado 

dos inmuebles; los cuales se encuentran ubicados en el municipio de  Puerto Boyacá 
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ubicado en la Cra 5 No. 24-150 para la sede de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia UPTC y lote ubicado en la Vereda Culima para el Colegio San 

Antonio del Municipio de Santa María.   

 

1.1.2. SUBPROGRAMA: Administración de bienes muebles del Departamento 

OBJETIVO: Optimizar la Gestión Administrativa de los bienes muebles y apoyo logístico 

de la Gobernación de Boyacá 

 Proyectos para ampliación del inventario de los bienes muebles ejecutados: Se 

ejecutó el contrato No. SMC-GB-015-2016 cuyo objeto es DISEÑO, FABRICACION, Y 

SUMINISTRO DE MUEBLES, ENSERES Y SUMINISTRO DE ELECTRODOMESTICOS 

PARA CASA PRIVADA DEL GOBERNADOR Y OTROS INMUEBLES DEL 

DEPARTAMENTO DE BOYACA, por valor de SESENTA Y OCHO MILLONES 

CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 

($68.408.860,00)MCTE. 

 

   

 

 Proyectos para soluciones de transporte ejecutados: A lo largo del año se han 

realizado dos (2) proyectos:  

 

1. “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS Y EQUIPO 

PARA CUBRIR LA DEMANDA DE LAS SECTORIALES, COMO APOYO A LOS 

PROGRAMAS DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ” con registro N° 2016 15000 0043 

por valor de MIL SEISCIENTOS NUEVE  MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL 

PESOS ($ 1.609.740.000,00) MCTE, del cual se suscribieron dos (2) contrato para el 

alquiler de camionetas, cuyo objeto han sido PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO 

TERRESTRE, AUTOMOTOR ESPECIAL Y DE CARGA PARA EL TRANSPORTE DE 

PERSONAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PARA ATENDER LOS DIFERENTES 

PROGRAMAS DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO “ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

DE FUNCIONARIOS Y EQUIPO PARA CUBRIR LA DEMANDA DE LAS SECTORIALES, 

COMO APOYO A LOS PROGRAMAS DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ”. Proceso 

No. SMC –GB-022-2016 por valor de SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS 

OCHENTA MIL PESOS ($ 67.680.000,00) MCTE y Contrato No. 1361 de 2016 por valor 
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de  MIL CUARENTA SEIS MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS 

($1.046.330.000,00) MCTE. 

 

2. “MEJORAMIENTO DE TRANSPORTE PARA LA EFICIENTE MOVILIDAD PARA LOS 

FUNCIONARIOS Y EQUIPOS DE LAS SECTORIALES DE LA GOBERNACIÓN DE 

BOYACÁ”, con registro N° 2016 15000 107, el cual contempla la adquisición de cuatro 

(4) camionetas 4x4, que fortalecerá el parque automotor del Departamento.  

Actualmente se encuentra el proceso en la oficina de contratación, para su respectiva 

ejecución. 

       

Población Objetivo: 1.276.407 habitantes del Departamento 

 

 Proyectos para apoyo logístico ejecutados: Se elaboró el proyecto 

“FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL 

POSICIONAMIENTO Y PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO 

DE BOYACÁ”, con registro N° 2016 15000 006, por valor de MIL CIENTO VEINTIÚN MIL 

MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 

PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($1.121.365.462,60) MCTE.   De este proyecto se 

realizó el proceso contractual N° SMC-GB-013-2016, cuyo objeto es “ PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS HOTELEROS, DE ALIMENTACIÓN Y DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL 

DESARROLLO DE DIFERENTES EVENTOS OFICIALES, ATENCIÓN 

PERSONALIDADES DEL ORDEN NACIONAL, INTERNACIONAL Y/O 

DEPARTAMENTAL, ACTOS PROTOCOLARIOS  Y GASTOS TENDIENTES A 

FORTALECER LA IMAGEN  INSTITUCIONAL Y LOS QUE SE OCACIONEN EN LAS 

ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GOBERNAIÓN DE BOYACÁ EN EL EJERCICIOS DE 

SUS FUNCIONES”, por valor de TREINTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y 

SIETE MIL SEISCIENTOS ($ 30. 697.600,00) MCTE. 

 

 Así mismo se encuentra en ejecución el contrato N° 1583 de 2016, cuyo objeto es      

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS HOTELEROS, DE ALIMENTACIÓN Y DE APOYO 

LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE DIFERENTES EVENTOS OFICIALES, ATENCIÓN 

PERSONALIDADES DEL ORDEN NACIONAL, INTERNACIONAL Y/O DEPARTAMENTAL, 

ACTOS PROTOCOLARIOS  Y GASTOS TENDIENTES A FORTALECER LA IMAGEN  

INSTITUCIONAL Y LOS QUE SE OCACIONEN EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA 

GOBERNAIÓN DE BOYACÁ EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES”, por valor de 

QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 500.000.000,00) MCTE. 

 

Población Objetivo: 1.276.407 habitantes del Departamento 

 

1.2. PROGRAMA: Creemos una gestión eficiente de la memoria institucional en 

la Gobernación de Boyacá. 
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OBJETIVO: Establecer un Programa de Gestión Documental que defina a corto, mediano 

y largo plazo las estrategias, procedimientos y actividades que direccionen el manejo de 

la documentación de archivo producida y recibida por las Sectoriales desde su origen 

hasta su destino final. 

 

1.2.1. SUBPROGRAMA: Administración Del Sistema Documental 

OBJETIVO: Desarrollar eficientemente las actividades archivísticas, contempladas en la 

Administración Documental de la Gobernación de Boyacá, con el fin de salvaguardar 

adecuadamente el patrimonio documental. 

 

 

Se formuló el proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

DOCUMENTAL PARA LA GOBERNACIÓN DE BOYACA” con registro N° 2016 15000 

0042 por valor de OCHOCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE 

MIL SESENTA PESOS ($ 821.727.060) MCTE para la contratación de personal en 

apoyo al manejo de la documentación del archivo, producida y recibida por las 

Sectoriales desde su origen hasta su destino final. 

 

 Programas en Gestión Documental adoptados: Con el apoyo de un Profesional con 

conocimientos en archivística, se han adelantado gestiones en el Consejo Nacional 

de Archivo para la elaboración del Programa de Gestión Documental del 

Departamento. 

 

 TRD de las Sectoriales actualizadas: Se han actualizado seis (6) Tablas de 

Retención Documental de las Sectoriales de la Gobernación de Boyacá 

 

 Asesorías prestadas a municipios que lo soliciten: Con el apoyo de profesionales 

especializados se han realizado asesorías a cinco municipios: Saboya, Buenavista, 

Ciénega, Caldas, Tunungua. 

 

 Capacitaciones a Sectoriales realizadas:  Se han realizado capacitaciones al 

Departamento administrativo de Planeación, Casa de Boyacá, Secretaría de 

Infraestructura, Secretaría de Salud, Minas y Energía, Secretaría de Cultura y Turismo, 

Productividad, Participación y Democracia, entre otras con  total de 42 capacitaciones 

 

1.3. PROGRAMA: A su servicio Sumercé 

 

OBJETIVO: Establecer estrategias que permitan una mejor atención al público desde la 

Gobernación de Boyacá. 

 

3.3.2. SUBPROGRAMA: Creemos espacios más amables para la atención de los 

Boyacenses. 
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OBJETIVO: Adecuar los espacios físicos de atención al ciudadano, generando impactos 

positivos en la relación con el público, construyendo confianza en el ciudadano, con efecto 

multiplicador del buen servicio.   

 

Actualmente está en etapa de formulación el proyecto A SU SERVICIO SUMERCE, sin 

embargo se han adelantado adecuaciones físicas para la ventanilla de atención al 

ciudadano  y atención preferente en la sede central de la Gobernación de Boyacá y Caja 

de Previsión.  Así mismo se está adelantando un proceso contractual para la adquisición 

de muebles y enseres para disponer un ambiente óptimo y brindar un buen servicio al 

cliente. 

 

    

 

3.3.3. SUBPROGRAMA: Creemos un Boyacá más Amable 

 

OBJETIVO: Cualificar el recurso humano de la Gobernación de Boyacá en aspectos 

inherentes a la prestación de servicios al público, generando impacto en la relación con el 

público, construyendo confianza en el ciudadano, con efecto multiplicador del buen 

servicio.   

 

 La capacitación y cualificación del personal no se ha realizado hasta la vigencia.  

 

 La estrategia que se ha realizado en el mejoramiento de la comunicación de 

carácter externa ha cumplido el indicador de la siguiente manera: 

 

- Gaceta Oficial “El Boyacense”: se han hecho en lo que va corrido del año 11 ediciones. 

- Cubrimiento de eventos: En el proceso de difusión se han cubierto periodísticamente 

1.622  actividades.  
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- Elaboración de boletines: Se redactaron un total de 172  boletines de prensa con 

noticias diarias que se producen en las dependencias de la administración departamental, 

con 2.064 noticias. 

 

-Audios en página web: Se han subido 749 audios de diferentes eventos cubiertos por el 

equipo periodístico de esta dependencia.  

  

- Página WEB www.boyaca.gov.co: En esta página se encuentra todo el material que se 

produce en la oficina Asesora de Comunicaciones y Protocolo.  

En lo que va corrido del año la página ha tenido 1.650.509 visitas. 

En ella se encuentra el resumen de: noticias, videos, audios. Con la alianza de las 

redes sociales como:  

     - Youtube: Se han publicado 32 videos en la canal de YouTube de la, con 195 registros 

y vídeos editados para redes sociales y medios de comunicación. Se han hecho 119.077 

visualizaciones y 976 suscriptores. 

 

     - Facebook: Se han publicado un total de noticias 2.064 y fotografías 5.200, con  

36.885 visitas. Se tienen en total 36.891 seguidores. 

 

      - Twitter: Se han hecho 30.403 trinos, se tienen 25.028 seguidores y se siguen con 

esta red social.   
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      - En Instagram, se tienen 3.180 seguidores y se han publicado 355 fotografías. 

 

      - Fotografías: Se han tomado 49.390, en los principales actos que en los que 

Gobernador de Boyacá, secretarios y asesores. 

 

     - Monitoreos: Esta actividad que se realiza todos los días hábiles consiste en registrar 

las noticias que producen en la gobernación de Boyacá y sus dependencias y se dan a 

conocer en los diferentes medios de comunicación de la capital del departamento y sus 

zonas aledañas. En este periodo se han elaborado 163.  

   

- Videos y apoyo video gráfico al Despacho del Gobernador y demás instituciones 

gubernamentales: 87 videos de apoyo institucional. Se distribuyen a los canales 

regionales y agencias de noticias nacionales.  

 

     

 

FUNCIONAMIENTO 

 

- Se contrató el servicio integral de aseo y apoyo a la cafetería para las diferentes sedes de 

la gobernación de Boyacá y  para atender los  convenios y acuerdos de cooperación que 

realicen por el valor de $778.059.709 MCTE. 

- Se contrató el servicio de vigilancia y seguridad privada, con modalidad de empresa 

armada y personal calificado que garantice la seguridad y vigilancia para la gobernación 

del departamento y sus dependencias o donde se requiera con ocasión de celebración de 

eventos, convenios y/o acuerdos interinstitucionales con el departamento de Boyacá por 

el valor de $1.123.520.971 MCTE. 

 

- Suministro de combustible en la ciudad de Tunja (gasolina corriente, Diesel), para los 

vehículos del parque automotor de la Gobernación de Boyacá por un valor de 

$539.140.000 MCTE.  

 

- Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del 

departamento por el valor de $333.700.000 MCTE. 
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4. DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

4.1. PROGRAMA: Creemos en la competitividad del talento humano de nuestra 

entidad 

OBJETIVO: Fortalecer la gestión y administración del talento humano hacia la 

modernización interna y la optimización de los recursos disponibles, con el fin de prestar 

servicios con calidad y eficiencia en la Administración Central del departamento de Boyacá. 

 

4.1.1. SUBPROGRAMA: Creemos en el bienestar integral de los servidores públicos 

OBJETIVO: Ejecutar actividades de bienestar, estímulos e incentivos, con el fin de lograr 

mayor desarrollo integral de los servidores públicos de la Administración Central del 

Departamento. 

 

 Meta cuatrienio: Realizar 4 eventos (mantenimiento) que desarrollen la cultura 

organizacional de la Gobernación de Boyacá. 

Meta 2016: 1 

Actividades realizadas: 1  Evento Somos Gobernación (5 de julio). 

Porcentaje de avance: 100% 

Población beneficiada: 1.800 personas. 

 

   

 

 

 

Se convocó a todos los servidores públicos y contratistas en las instalaciones del IRDET, 

donde se organizaron por stands cada una de las sectoriales, dando a conocer las 
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actividades que cada una realiza. De igual manera hubo muestras culturales, se brindó 

refrigerios y almuerzo; además se contó con la presencia del señor Gobernador Ing. Carlos 

Andrés Amaya y del conferencista internacional Kenji Orito (se hizo entrega de las 

memorias de la conferencia a cada uno de los funcionarios). 

 

 Meta cuatrienio: Desarrollar 2 eventos (incremento) que promuevan la integración de 

la Gobernación con la comunidad. 

 

Meta 2016: 1 

Actividad Proyectada: 1  Día de la Gobernación  

Porcentaje de avance: 100% 

Población beneficiada: 700 

 

Se tiene previsto adelantar la conmemoración del día de la Gobernación el lunes 3 de 

octubre de 2016. Hasta el momento se ha adelantado la etapa contractual de logística para 

el desarrollo de éste evento, así como el convenio para ejecutar el evento con el Fondo 

Mixto de Cultura. 

 

 Meta cuatrienio: Realizar 28 estrategias (mantenimiento) que promuevan bienestar, 

incentivos, y estímulos para los servidores públicos. 

 

Meta 2016: 7 

Actividades realizadas: 4 

Porcentaje de avance: 57% 

Población beneficiada: 980 

 

 Día de la mujer 

     

 

Se realizó éste evento en las instalaciones del Coliseo Cubierto de INDEPORTES, con la 

asistencia la Gestora Social Dra. Nancy Amaya, Secretaria General Ing. Carolina Espitia, 

Dir. Talento Humano Dr. Gabriel Alvarez y de las servidoras públicas de la Administración 

Central; se hizo entrega de Pocillos-recordatorios y se amenizó la tarde con un grupo de 

danzas infantil y un grupo musical. 
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Día de la secretaria: (Muffins decorados). 

 

 

 

Se reconoció la labor desempeñada a quienes tienen el cargo de Secretarías y Auxiliares 

Administrativos, por dependencia de la Administración Central, brindándoles un muffin 

decorado, acompañado de una tarjeta alusiva a tan importante labor desarrollada por 

dichos funcionarios. 

 

Día conductor 

 

  
 

El acto protocolario, se realizó en el Parqueadero de la Gobernación, donde se llevó a cabo 

una Santa Misa, en acción de gracias y se contó con la presencia de las Directivas de la 

Administración Central, apoyado por ésta Dirección en el pago del refrigerio y los 

almuerzos suministrados a los participantes del evento. 
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Juegos Interadministrativos 

 

    

 

Para éste evento se realizó un desfile inaugural, con la presencia de todos los deportistas, 

quienes se congregaron en el Coliseo Cubierto de INDEPORTES, las modalidades son: 

Fútbol de salón (320 participantes), baloncesto femenino (110), baloncesto masculino 

(150), tenis de mesa (90), tejo y mini-tejo (170), voleibol (180), se comenzó con la 

modalidad de fútbol de salón y alternativamente se han venido desarrollando los 

encuentros de tenis de mesa. 

 

Evento personas capacidades especiales y pre pensionados 
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Capacitación y recreación para personas en situación de discapacidad (jornada de 

motivación ciudad de Tunja y Jornada de capacitación e integración Maloka- ciudad de 

Bogotá). 

 

 Meta cuatrienio: Desarrollar 2 estrategias (incremento) para incentivar los Servidores 

de la Administración Departamental 

Meta 2016: 0 

Actividades realizadas: 0,5 

Porcentaje de avance: 50% 

Población beneficiada: 700 

 

Reconocimiento mejor empleado bimensual. 

 

  

 

Se llevó a cabo una exaltación pública a los mejores servidores de los meses de mayo y 

junio (5 de julio de 2016), julio y agosto, en la Plazoleta del Escudo, con la presencia de 

todos los funcionarios de la Administración Central, además los galardonados se hicieron 

acreedores, como beneficio, a dos días de compensatorio.  

 

 Meta cuatrienio: Establecer 4 convenios (mantenimiento) interadministrativos que 

promuevan el desarrollo integral del servidor y sus familias 

 

Meta 2016: 1 

Actividades realizadas: 3 

Porcentaje de avance: 100% 

Población beneficiada: 700 

 

Evidencias- Archivo: Convenios No. 957 de 2016: Indeportes (Realización de eventos 

y actividades deportivas tendientes al fomento del deporte, la recreación, el 

aprovechamiento del tiempo libre, la actividad física extra laboral y la educación física de 

los servidores públicos de la Gobernación de Boyacá en desarrollo del programa de 

Bienestar); Convenio ITPA del 22 de abril de 2016; Convenio No. 954 del 12 de Agosto 

de 2016 con la U. Juan de Castellanos (Contribuir al fortalecimiento profesional de los 
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estudiantes de la Fundación universitaria, a través del desarrollo integrado de programas 

tales como pasantías y prácticas de investigación), Convenio No. 802 del 28 de junio de 

2016: Con Fondo Mixto (realización de actividades tendientes al fortalecimiento de la 

cultura organizacional y al desarrollo del Programa de Bienestar). 

 

 Meta cuatrienio: Realizar 8 actividades (incremento) interinstitucionales para mejorar 

la calidad de vida de los Servidores Públicos. 

 

Meta 2016: 2 

Actividades realizadas: 1 

Porcentaje de avance: 50% 

Población beneficiada: 1800 

 

Día Boyacensismo 

 

   

 

En las instalaciones de la Administración Central, organizados por Direcciones, se 

presentaron muestras gastronómicas, decoración y caracterización de los ancestros, 

exaltando nuestras raíces boyacenses. Las Secretarías de Educación y Cultura y Turismo, 

hicieron extensiva la celebración en las Instituciones Educativas y Alcaldías de todo el 

Departamento. 

 

4.1.2. SUBPROGRAMA: Creemos en un sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo seguro y sostenible. 

OBJETIVO: Disminuir los riesgos, mejorar la salud y las condiciones laborales de los 

servidores públicos en la Administración Central del Departamento de Boyacá. 

 

 Meta cuatrienio: Implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

trabajo en la Administración Central del Departamento de Boyacá. 

 

Meta 2016: 0,4 (Correspondiente a 5 actividades) 

Actividades realizadas: 0,16 

Porcentaje de avance: 40% 
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Población beneficiada: 700 

Contrato formular, sensibilizar e implementar SGSST. 

 

    

 

 Contratación para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la Administración Central, con fecha límite 31 de diciembre de 2016, 

conforme al Decreto 1072 del 2015. 

 Conformación y capacitación Brigadas de Emergencia, la cual dio inicio el 11 de julio y 

culminará el 30 de noviembre de 2016. 

 Semana de la salud en el mundo del trabajo del 25 al 29 de julio, en coordinación con 

la ARL Positiva con implementación de talleres de desórdenes musculo-esqueléticos y 

prevención de caídas, en los sitios de trabajo. 

 

Programa acondicionamiento físico- gimnasio. 

 

   

 

Para la realización de ésta actividad, se realizó un proceso contractual para ofrecer los 

servicios de gimnasio en varias sedes de la ciudad, para que 130 funcionarios de la 

Gobernación de Boyacá, pudieran asistir y mejorar su salud física. 

 

4.1.3. SUBPROGRAMA: Creemos en la formación continua de talento humano. 

OBJETIVO: Mejorar las competencias y el desempeño laboral de los servidores públicos 

de la Administración Central del Departamento de Boyacá.  
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 Meta cuatrienio: Ejecutar el Plan institucional de Capacitación anual para fortalecer las 

competencias y mejorar el desempeño laboral de los servidores públicos. 

 

Meta 2016: 0,5 (correspondiente a 2 actividades) 

Actividades realizadas: 0,25 

Porcentaje de avance: 50% 

Población beneficiada: 700 

 

Inscripción en educación no formal servidores públicos de Libre nombramiento y 

remoción (15 servidores públicos solicitantes). 

 

Apoyo para el pago de inscripción a Seminarios, talleres y diplomados para quince (15) 

servidores públicos de Libre Nombramiento y remoción y Carrera Administrativa como 

parte del fortalecimiento de Educación No Formal y competencias laborales según el cargo 

que se desempeñe. 

 

    

 

Inducción y reinducción. 

 

En las instalaciones del Auditorio Eduardo Caballero Calderón, se citaron a los funcionarios 

para realizar el proceso de inducción (a funcionarios nuevos) y reinducción (a los 

antiguos), incluyendo los contratistas. 

 

4.1.4. SUBPROGRAMA: Creemos en la gestión y administración del talento humano. 

OBJETIVO: Mejorar las competencias y el desempeño laboral de los servidores públicos 

de la Administración Central del Departamento de Boyacá.  

 Meta cuatrienio: Implementar actividades (incremento) para fomentar la identidad 

corporativa y el compromiso de los servidores públicos con la Entidad. 

Meta 2016: 1 

Actividades realizadas: 3 

Porcentaje de avance: 100% 

Población beneficiada: 700 
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Chaquetas institucionales. 

 

 

 

Carnet identificación. Entrega USB. 

 

 

Se hizo la entrega de 700 chaquetas institucionales, 700 carnets y 700 memorias USB a 

los funcionarios de Planta de la Administración Central. Actualmente se está tramitando la 

elaboración de 1.100 carnets para los contratistas de la Entidad. 

 

 Meta cuatrienio: Realizar una Reestructuración Administración Central en la 

Administración Central del Departamento de Boyacá. 

 

Meta 2016: 1 

Actividades realizadas: 0,5 

Porcentaje de avance: 50% 

Población beneficiada:700 

 

Informe reestructuración a la Asamblea Dptal. – Documento 

 

Inicio del estudio de “Rediseño Institucional de la Administración Central del departamento 

de Boyacá”, de acuerdo con los lineamientos de la guía del Departamento Administrativo 

de la Función Pública. 
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 Meta cuatrienio: Efectuar un Estudio técnico cargas laborales en la Administración 

Central del Departamento. 

 

Meta 2016: 1 

Actividades realizadas: 0,5 

Porcentaje de avance: 50% 

Población beneficiada: 700 

 

Informe Estudio técnico de Cargas laborales – Documento. 

Se realizó por las diferentes oficinas de la Administración Central, el levantamiento de la 

carga laboral a cada uno de los funcionarios de planta, acorde a los diferentes 

procedimientos de la plataforma Isolucion de cada una de las Sectoriales, para el 

respectivo análisis técnico, como insumo para la reestructuración prevista para la 

Administración Central. 

 

5. DIRECCIÓN DE SISTEMAS 

 

5.1. PROGRAMA ESTRATÉGICO: Creemos en TI para Boyacá 

5.1.1. SUBPROGRAMA: Innovando Boyacá para TI 

. 

- Meta 1. Adquirir e Implementar infraestructura TI para aprovisionar los procesos de la 

Entidad con tecnología optimizada. 

 

Indicador de producto.  60% Infraestructura TI aprovisionada y optimizada. 

 

Avances de meta 1:   

 

Se ha avanzado en la ejecución de presupuesto para esta meta.  Además, se tiene alcance 

a través del proceso de formulación del proyecto de inversión. 

Optimización del tráfico de la red, cambio y mejora de la conectividad de red, 

mantenimiento de equipos activos de red, optimización y centralización del anillo de fibra 

óptica para administrar canales, identificación y organización del servicio de telefonía, 

organización del Centro de Procesamiento de Datos (CPD), mantenimiento preventivo 

según cronograma avanzado en el 85%, mantenimiento correctivo según incidencias 

informadas en la mesa de ayuda. 

Se ha adelantado el siguiente proceso de contratación para infraestructura de TI: 

 

Contrato SMC-GB-23 de 2016 

“Adquisición, instalación, configuración y puesta en operación de los componentes 

tecnológicos y de comunicaciones necesarios para la optimización de la conectividad entre 

sedes remotas de la Gobernación de Boyacá” 

Valor del contrato: $66.862.400 con avance del 100% según informe de supervisión a 

30/sept/2016.  Estado: Liquidado. 
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Lo anterior, genera un resultado de avance de la meta No.1 de 17% 

 

- Meta 2. Implementar sistemas de información y aplicaciones de software. 

Indicador de producto.  Diez (10) sistemas de información aprovisionados y aplicaciones 

de software desarrolladas. 

Avances de meta 2: 

Se ha avanzado en la ejecución de presupuesto para esta meta.  

 Desarrollo e implementación de una aplicación Web tipo formulario electrónico para el 

plan participativo de desarrollo regional. 

Desarrollo e implementación de una aplicación Web tipo formulario electrónico para el plan 

anticorrupción. 

Desarrollo e implementación de una aplicación Web tipo formulario electrónico para 

encuesta de satisfacción al cliente externo. 

Desarrollo e implementación de una aplicación Web para citaciones, notificaciones y 

avisos. 

Desarrollo e implementación de la red social Pasumerce 

Desarrollo de un 65% de aplicación web para la Dirección de Contratación sobre 

constancias de documentos. 

Implementación de la nueva herramienta Orfeo del Sistema de Gestión documental V3.8 

que se encuentra en proceso de migración de datos. 

Lo anterior, genera un resultado de avance de la meta No.2 en 5 de 10  sistemas de 

información o aplicaciones a implementar. 

 

- Meta 3. Implementar Servicios de Cloud Computing  en la Gobernación de Boyacá. 

Indicador de producto.  Cinco (5) Servicios en la nube (Cloud Computing) implementados. 

Avances de meta 3:Se ha avanzado en la ejecución de presupuesto para esta meta.  Se 

ha adelantado el siguiente proceso de contratación para sistemas de información: 

Adicional en valor y plazo del contrato SMC 090 de 2015 

Objeto es “Proveer el servicio de hosting dedicado y de Cloud Mail corporativo para la 

Gobernación de Boyacá con dominio www.boyaca.gov.co”. 

Valor del adicional del contrato: $17.899.960 con avance del 100% según informe de 

supervisión a 30/sept/2016. Estado: En proceso de liquidación. 

Lo anterior, genera un resultado de avance de la meta No.3 de uno de cinco servicios en 

la nube a implementar. 

 

- Meta 4. Cubrir las necesidades de licenciamiento de software empresarial en la 

Gobernación. 

Indicador de producto.  70% Necesidades de software empresarial licenciado cubiertas. 

 

Avances de meta 4: 

El alcance se ha presentado en proceso de formulación del proyecto de inversión.  No se 

ha avanzado en la ejecución de presupuesto para esta meta. 

http://www.boyaca.gov.co/
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Adquisición de licenciamiento de software para personas con discapacidad visual JAWS 

en convenio con el MinTIC. 

Se han adelantado los siguientes procesos de contratación para sistemas de información: 

Contrato directo de prestación  de servicios 358 de 2016 

Objeto: “Prestación de los servicios de soporte técnico, mantenimiento,  actualización y 

capacitación  del sistema de información gráfico integrado PCT” 

Valor del contrato: $52.687.200 con avance del 70% según informe de supervisión a 

30/sept/2016.  Estado: En ejecución. 

Contrato directo de prestación  de servicios 531 de 2016 

Objeto: “Prestación de servicio de soporte actualización y mantenimiento al sistema de 

información Humano para la Gobernación de Boyacá” 

Valor del contrato: $23.003.811con avance del 70% según informe de supervisión a 

30/sept/2016.  Estado: En ejecución. 

 

Lo anterior, genera un resultado de avance de la meta No.4 del 15% de software 

empresarial licenciado. 

 

 

5.1.2. SUBPROGRAMA: Gobierno en línea 

 

- Meta 5. Incrementar los Trámites y servicios en línea a disposición del ciudadano y los 

funcionarios de la Gobernación. 

Indicador de producto.  Nueve (9) Trámites y servicios vinculados en línea. 

 

Avances de meta 5: 

 

Participación en reunión del comité de Gobierno en Línea, durante el mes de agosto, 

apoyando la elaboración y sustentación del Plan de Acción GEL, para su correspondiente 

revisión y aprobación por parte de los integrantes del Comité.  

 

Se hizo revisión y análisis de la documentación y normatividad vigente referente a la 

estrategia Gobierno en Línea (Manual Gel 2015, Decreto 2573 – 2014, Decreto 1078 – 2015, 

Resultados y avance GEL 2014). 

 

Se realizó la Verificación del Inventario Único de Trámites y Servicios; incluye trámites y 

otros procesos administrativos y la estandarización de los Modelos por parte del 

Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. 

 

Análisis y revisión de la información de cada una de las sectoriales que tienen trámites y 

procedimientos administrativos de cara al ciudadano para que sean intervenidas por la 

política de racionalización de trámites, por parte de los facilitadores y dueño de los trámites 

a su cargo. 
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Lo anterior, genera un resultado de avance en la meta No.5 de 0,5  con respecto a 9 

Trámites y servicios programados para su vinculación en línea. 

 

- Meta 6. Liberar Datos abiertos a la ciudadanía para que se contribuya con soluciones de 

software para el beneficio y desarrollo del departamento. 

Indicador de producto.  Ocho (8) Grupos de datos abiertos liberados en la nube. 

 

Avances de meta 6: 

 

El alcance se ha presentado en proceso de participación dentro del concurso de retos de 

avance de la Estrategia de Gobierno en línea, para aspirar a premios Índigo, organizado 

por el MinTIC, para la disposición de datos abiertos en la plataforma del MinTIC.   

Además, se realizó Gestión para el acceso a la plataforma de datos abiertos del Gobierno 

Colombiano – SOCRATA www.datos.gov.co, del Ministerio de Tecnologías de Información 

y Comunicaciones MIN TIC, con el fin de publicar los datos identificados.   

 

Se apoyó el avance en la construcción de los instrumentos de gestión de información: 

registro de activos de información; índice de información clasificada y reservada; esquema 

de publicación de información, información de insumo para la identificación de los datos 

estratégicos y posterior publicación.   

 

Lo anterior, genera un resultado de avance en la meta No.6 de 0,5  con respecto a 8 Grupos 

de datos abiertos liberados en la nube. 

 

 

5.1.3. SUBPROGRAMA: Uso y apropiación de las TIC 

 

- Meta 7. Ejecutar Programas de sensibilización y concientización relacionadas con el uso 

y apropiación de las TIC a funcionarios con el fin de apoyar la gestión del cambio en la 

Entidad. 

Indicador de producto.  Seis (6) Programas de sensibilización o concientización realizados. 

 

Avances de meta 7: 

El alcance se ha presentado en proceso de formulación del proyecto de inversión.   

Además, Diseño y elaboración de videos tutoriales para el buen uso del sistema de gestión 

documental, realización de capacitaciones grupales y personalizadas en el manejo de la 

herramienta Orfeo del Sistema de Gestión documental. 

Lo anterior, genera un resultado de avance de la meta No.7 de uno de cinco programas 

de sensibilización para uso y apropiación de tecnologías de información. 

 

- Meta 8. Garantizar que la ejecución de los proyectos TI enmarcados en el plan 

Estratégico de Tecnología de la Información PETI han sido apropiados (aceptados y 

captados). 
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Indicador de producto.  Ocho (8) Proyectos TIC ejecutados y apropiados (aceptados y 

captados). 

 

Avances de meta 8: 

 

El alcance se ha presentado en proceso de formulación del proyecto de inversión.  No se 

ha avanzado en la ejecución de presupuesto para esta meta.   

 

- Meta 9. Analizar encuestas de satisfacción aplicadas a usuarios TIC en cuanto a 

proyectos TIC ejecutados. 

Indicador de producto.  Ochocientas (800) Evaluaciones de satisfacción de usuarios TIC 

realizadas y analizadas. 

 

Avances de meta 9: 

 

La ejecución del cumplimiento de esta meta se programó inicialmente para el cuarto 

trimestre del 2016 por lo cual se reportará en dicho período. 

 

5.1.4. SUBPROGRAMA: Arquitectura empresarial de TI 

 

- Meta 10. Actualizar el plan estratégico de Tecnologías de Información incorporando al 

portafolio de proyectos TIC y al portafolio de servicios los requerimientos TIC viables de 

todos los procesos (dependencias) de la Gobernación. 

Indicador de producto.  Cuatro (4) Actualizaciones del plan estratégico de TI realizadas. 

Avances de meta 10: 

 

Se ha avanzado en la ejecución de presupuesto para esta meta de acuerdo a lo 

programado para el año 2016.  El alcance se ha dado por la contratación de servicios 

profesionales para el apoyo en el diagnóstico general de la infraestructura de conectividad, 

Centro de Procesamiento de Datos (CPD) y sistemas de información; diagnóstico que 

sirvió de insumo para la elaboración del plan de desarrollo sectorial. 

Además, se ha contado con recurso humano de la planta de personal para avance en la 

elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de Información, en el diagnóstico para la 

primera actualización del PETI. 

Se ha realizado actualización del inventario de equipos de cómputo en un 100% 

Se ha adelantado los siguientes procesos de contratación de servicios profesionales: 

Servicios profesionales para apoyo en Diagnóstico para el Plan de Desarrollo:   Contrato 

0443 de 2016; por un valor de $17.606.280  

Lo anterior, genera un resultado de avance de la meta No.10 de 0,5 en la actualización de 

PETI requerida. 

 

- Meta 11. Planear y ejecutar Proyectos de bienes y servicios TIC  diseñados y coordinados 

por grupos de interés. 



  

                 
 
146 
 

Indicador de producto.  Ocho (8) Proyectos  de bienes y servicios TIC de acuerdo a los 

grupos de interés ejecutados. 

 

Avances de meta 11: 

 

Se ha avanzado en la ejecución de presupuesto para esta meta de acuerdo a lo 

programado para el año 2016.  El alcance presentado ha sido por la contratación de 

servicios profesionales para el apoyo de los diferentes servicios tecnológicos y de sistemas 

de información diseñados en la arquitectura empresarial o de TI.  Además, para el apoyo 

en el diseño y formulación de proyectos de inversión TIC y Estudios previos requeridos. 

Se ha adelantado los siguientes procesos de contratación de servicios profesionales: 

 

 Servicios profesionales para apoyo en Gestión de Sistemas de información:   

Contratos 0122, 1417, 0117, 1413, 0120, 0115, 1507 de 2016; por un valor de 

$97.285.151  

 Servicios profesionales para apoyo en Gestión de Servicios tecnológicos: Contratos 

0118, 1415, 0124, 1414, 0119, 1411, 0114, 1614, 0111, 1420, 0113, 1421, 0112, 

1419, 1634, 1475, 1502 de 2016; por un valor de $209.949.227 

 Servicios profesionales para apoyo en Gestión de información: 

Contratos 1323, 1324 de 2016; por un valor de $47.948.640 

 Servicios profesionales para apoyo en Gobierno, Gestión de TI y proyectos 

tecnológicos: 0121, 1416, 0125, 1412, 1474 de 2016; por un valor de $70.452.687 

 

El avance promedio de ejecución de estos contratos es del 77%. 

Lo anterior, genera un resultado de avance de la meta No.11 de un (1) proyecto de 

servicios TIC de ocho proyectos que se tienen como meta. 

 

Meta 12. Capacitar en temas de arquitectura empresarial, Gestión de TI y proyectos TIC al 

personal del proceso Gestión NTICs. 

Indicador de producto.  Cuatro (4) Capacitaciones en temas de arquitectura empresarial, 

Gestión de TI y proyectos TIC al personal del proceso Gestión NTICs realizadas. 

 

Avances de meta 12: 

El alcance se ha presentado en proceso de formulación del proyecto de inversión.   

La ejecución del cumplimiento de esta meta se programó inicialmente para el cuarto 

trimestre del 2016 por lo cual se reportará en dicho período. 

 

5.1.5. SUBPROGRAMA: Gestión de la seguridad de la información  

 

- Meta 13. Implementar  sistemas de  gestión de seguridad en la entidad bajo estándares 

internacionales y conforme a lineamientos Nacionales. 
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Indicador de producto.  65% del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

implementado. 

 

Avances de meta 13: 

 

Realización de la identificación de riesgos tecnológicos, implementación del firewall, 

optimización del servicio de antivirus en un 80%. 

Además, el alcance presentado ha sido por la contratación de servicios profesionales para 

el asesoramiento en el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de 

la Información.  Se ha avanzado en la ejecución de presupuesto para esta meta de acuerdo 

a lo programado para el año 2016. 

Se ha adelantado los siguientes procesos de contratación de servicios profesionales para 

poder contar con el recurso humano necesario que apoye del proceso de implementación 

del SGSI: 

 Servicios profesionales para apoyo en Gestión de Seguridad de la información:   

Contrato 1312 de 2016; por un valor de $38.436.000 

El avance promedio de ejecución de estos contratos es del 77%  

Lo anterior, genera un resultado de avance de la meta No.13 de un 4% del Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información implementado. 

 

- Meta 14. Actualizar e implementar políticas de continuidad del negocio para la protección 

de la información. 

Indicador de producto.  60% de las Políticas de continuidad del negocio implementadas. 

 

Avances de meta 14: 

 

Se ha avanzado en la ejecución de presupuesto para esta meta de acuerdo a lo 

programado para el año 2016.  El alcance presentado ha sido por la contratación de 

servicios profesionales para la operación de servicios tecnológicos en Centro de 

Procesamiento de Datos (CPD) Principal y CPD de Continuidad. 

 

Mantenimiento de servidores en depuración de datos para liberación de espacio y aumento 

de la capacidad – Fase I. 

Optimización de la frecuencia de copias de seguridad de archivos de datos y base de datos 

del Sistema de gestión documental y mejoramiento de la capacidad de memoria del 

servidor. Principal y del servidor de backup o alterno. 

Se ha adelantado el siguiente proceso de contratación de servicios profesionales para 

poder contar con el recurso humano necesario que apoye del proceso de implementación 

de las políticas de continuidad: 

Servicios profesionales para apoyo en Gestión de Seguridad de la información en tema 

continuidad del negocio:   Contratos 0116, 1418 de 2016; por un valor de $35.632.126 

El avance promedio de ejecución de estos contratos es del 77%. 
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Lo anterior, genera un resultado de avance de la meta No.14 de un 9% de políticas de 

continuidad del negocio implementadas. 

 

- Meta 15. Gestionar Pacto para teletrabajo entre MINTIC y el departamento. 

Indicador de producto.  Un (1) Pacto por el teletrabajo firmado con el MinTIC. 

 

Avances de meta 15: 

 

El alcance se ha presentado en proceso de interacción y acompañamiento del MinTIC para 

iniciar con los requisitos base de Teletrabajo. Y se ha alcanzado la meta del 100% en 

relación al  Pacto por el teletrabajo firmado con el MinTIC. 

No se ha avanzado en la ejecución de presupuesto para esta meta. 

 

- Meta 16. Capacitar en seguridad y privacidad de la información al personal del proceso 

Gestión NTICs. 

Indicador de producto.  Cinco (5) Capacitaciones en seguridad y privacidad de la 

información al personal del proceso Gestión NTICs realizadas. 

 

Avances de meta 16: 

El alcance se ha presentado en proceso de formulación del proyecto de inversión.  

La ejecución del cumplimiento de esta meta se programó inicialmente para el cuarto 

trimestre del 2016 por lo cual se reportará en dicho período. 

 

5.1.6. SUBPROGRAMA: Creemos en un gobierno abierto 

 

- Meta 17. Implementar una estrategia encaminada al mejoramiento continuo que 

incremente la participación y el uso de canales electrónicos de forma abierta y transparente 

a la ciudadanía. 

Indicador de producto.  Una (1) Estrategia de articulación para cada una de las acciones y 

sectoriales de la Gobernación para generar un Gobierno abierto. 

Avances de meta 17: 

El alcance se ha presentado en proceso de aplicación de instrumentos de clasificación de 

información y adecuación de portal Web institucional para el cumplimiento de la ley de 

transparencia en el 63%.   

Lo anterior, genera un resultado de avance de la meta No.16 de un 0,21 de la estrategia 

de articulación de gobierno abierto con las Sectoriales.  No se ha avanzado en la ejecución 

de presupuesto para esta meta.  

 

         2. EFICIENCIA FISCAL  

El plan de Desarrollo, “CREEMOS EN BOYACÁ, TIERRA DE PAZ Y LIBERTAD - 2016-2019”, 

se propone, desde la Dimensión Institucional, liderar alternativas para fortalecer el sector 

público y preservar el interés general sobre el particular, con el objetivo de mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad boyacense.  
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Por tanto la Secretaría de Hacienda a través de sus Direcciones, Subdirecciones, su equipo 

de trabajo y articulada con las demás secretarías de la Gobernación de Boyacá pretende 

alcanzar la sostenibilidad y fortalecimiento financiero e institucional del Departamento 

siendo más eficientes y consecuentes con el propósito de permitir minimizar los gastos y 

maximizar esfuerzos, además de hacer más efectivo el manejo de los recursos. 

 

OBJETIVO 

Dar a conocer los logros obtenidos por la secretaría de hacienda en consecuencia del 

buen desarrollo de sus actividades, siendo estas enfocadas en dar cumplimiento a los 

objetivos y metas adquiridas en el plan de desarrollo departamental. 

DESARROLLO 

La secretaria de hacienda con el planteamiento de los programas descritos en el plan de 

desarrollo pretende lograr Eficiencia Fiscal en el departamento de Boyacá, en tal virtud a 

continuación da a conocer los alcances obtenidos y las metas alcanzadas con estos a 

fecha 30 de septiembre del año 2016. 

Programas:  

 

2.2.1 FORTALECIMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 

 

Este programa tiene como objetivo principal incrementar el recaudo del ingreso 

departamental a través del mejoramiento de varios puntos clave como son las estrategias 

de recaudo, las herramientas tecnológicas, acciones para reducir la evasión, elusión y el 

contrabando, la recuperación de cartera y finalmente la disminución de los gastos de 

funcionamiento. 

La Dirección de Recaudo y Fiscalización en el periodo enero - septiembre de 2016 obtuvo 

ingresos por $ 138.061´350.000 y para el año 2015 $ 125,687´650.000, discriminados así:  

 

ANEXO 1 

GOBERNACION DE BOYACA 

INFORME MENSUAL DE EJECUCION  DE INGRESOS 

Desde:  01/01/2016   Hasta:  09/30/2016 

Vigencia Fiscal:  2016 

DESCRIPCION  RECAUDO RECAUDO  

  2015 2016 DIFERENCIA 

Vehículos Automotores 7,218,909,868.20  9,419,364,764.00  2,200,454,895.80  

Registro y Anotación LD - Fondos 

Comunes 

8,833,768,943.04  10,024,545,028.32  1,190,776,085.28  

Producidos en el Departamento Libre 

Destinación 

3,253,385,504.42  3,453,301,380.55  199,915,876.13  

Otros de Producción Nacional Más de 20º 136,339,511.27  133,925,529.77  (2,413,981.50) 

Otros de Producción Extranjera Libre 

Destinación 

807,884,074.74  1,115,686,356.55  307,802,281.81  

De Producción Nacional 842,454,854.96  924,921,613.32  82,466,758.36  

De Producción Extranjera 542,877,320.00  521,759,180.00  (21,118,140.00) 
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Cerveza Producción Nacional Libre 

destinación 

83,459,037,000.00  91,319,756,000.00  7,860,719,000.00  

Cerveza Producción Extranjera libre 

Destinación 

234,978,000.00  549,256,000.00  314,278,000.00  

De Fabricación Nacional Libre 

Destinación 

1,850,191,000.00  868,698,000.00  (981,493,000.00) 

De Fabricación Extranjera Libre 

Destinación 

2,769,641,000.00  4,461,367,000.00  1,691,726,000.00  

Degüello de Ganado Mayor 1,128,914,000.00  1,078,354,691.00  (50,559,309.00) 

Sobretasa Consumo Gasolina Motor Libre 

Destinación 

9,022,306,750.00  9,947,427,200.00  925,120,450.00  

Expedición de Certificados y Paz y Salvos 0.00  165,000.00  165,000.00  

Publicaciones 2,287,800.00  2,448,000.00  160,200.00  

Arrendamientos 538,080,704.83  585,457,008.97  47,376,304.14  

Otras Tasas (Guías y Tornaguías) 9,542,000.00  11,980,000.00  2,438,000.00  

Multas de Control Fiscal 0.00    0.00  

Multas Control Disciplinario   6,856,387.00  6,856,387.00  

Intereses Multas Control Disciplinario     0.00  

Int/moratorios - Vehículos 939,617,469.79  693,487,116.00  (246,130,353.79) 

Int/moratorios - Cigarrillo y Tabaco 0.00  0.00  0.00  

Int/moratorios - Licores 50,723.00  1,550,718.00  1,499,995.00  

Int/moratorios - Cerveza 14,000.00  3,000.00  (11,000.00) 

Int/moratorios - Sobretasa a la Gasolina 427,500.00  609,900.00  182,400.00  

Int/moratorios - Registro 285,215,870.00  383,162,600.00  97,946,730.00  

Int/moratorios - Degüello 0.00  56,000.00  56,000.00  

Otras/mult/sanc - Vehículos 1,607,856,267.79  1,760,482,076.00  152,625,808.21  

Otras/mult/sanc - Cigarrillo y Tabaco 56,375,000.00  0.00  (56,375,000.00) 

Otras/mult/sanc/ Licores 7,958,896.00  4,575,779.00  (3,383,117.00) 

Otras/mult/sanc - Cerveza 794,000.00  2,480,000.00  1,686,000.00  

Otras multas y sanciones 93,165,652.00  32,654,433.00  (60,511,219.00) 

Otras/mult/sanc - Degüello Ganado 

Mayor 

2,256,000.00  5,424,300.00  3,168,300.00  

Otras/mult/sanc - Sobretasa a la Gasolina 2,150,800.00  597,550.00  (1,553,250.00) 

Otras/mult/sanc - Registro   24,900.00  24,900.00  

Participación Por Venta de Alcohol 0.00  0.00  0.00  

Ingresos Por Costas 43,865,080.33  7,044,487.00  (36,820,593.33) 

Otros Ingresos 185,702,754.80  40,333,904.00  (145,368,850.80) 

Ingresos Por Intereses Arrendamientos 8,017,094.05  1,145,299.15  (6,871,794.90) 

Recuperación Cartera Morosa Cuotas 

Partes Pensionales a Favor Caja de 

Previsión Social de Boyacá 

10,000,000.00    (10,000,000.00) 

Vigencia Anterior Vehículos 1,521,880,731.24  702,448,721.60  (819,432,009.64) 

Vigencia Anterior Cigarrillo y Tabaco 271,594,000.00    (271,594,000.00) 

Vigencia Anterior Registro y Anotación 0.00    0.00  

Vigencia Anterior Cerveza 108,000.00    (108,000.00) 

TOTAL ENTIDAD 

125,687,650,185.4

6  

138,061,349,923.2

3  

12,373,701,752.77  

 

Con las cifras anteriores se evidencia un aumento de $ 12.373.701.752,77, este como 

consecuencia entre otros al cumplimiento de las actividades planteadas en los 
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subprogramas los cuales mencionan, acciones correctivas y preventivas para disminuir la 

evasión y el contrabando (Operativos), también a la contracción de tecnologías y 

campañas publicitarias y la recuperación de deudas fiscales pendientes favor del 

departamento. Las actividades ejecutas fueron posibles teniendo en cuenta que se 

encontraban contempladas en los proyectos realizados por la Dirección.    

 

Las siguientes actividades se desarrollaron en el departamento de Boyacá beneficiando a 

tanto a la población como a la administración departamental;  

 

1. Se realizaron ciento cuarenta y un (141) visitas en sesenta (60) municipios del 

departamento en las que se ejecutaron 1.567 Operativos de control y 

capacitaciones a la población.   

2. Mediante la aplicación google maps se desarrolló la georeferenciación de los 

contribuyentes sujetos al impuesto al consumo en el departamento de Boyacá, 

destacando bodegas, vías y lugares donde se han realizado aprehensiones. 

3. Se identificó y clasificó la mercancía a destruir y se generó un proceso de 

contratación (selección abreviada) cuya fecha de recepción de propuestas fue el 5 

de octubre de 2016 y la adjudicación será el 21 de octubre del año en curso. 

4. Suscripción del convenio 019 de 2016 entre la Gobernación de Boyacá y la 

Federación de Departamentos para aunar esfuerzos que eviten la evasión y elusión 

del impuesto al consumo en el Departamento. 

5. Realización de campañas publicitarias referentes a generar cultura tributaria en 

Boyacá: Radio, Prensa, televisión, "campaña juntos 

sumamos"  https://www.youtube.com/watch?v=Taktdeeqyc0 

6. Proyecto de ordenanza, que reforma el impuesto de registro, bajando un punto 

porcentual a las empresas (pasará de 0.7 a 0.6), se les elimina la estampilla pro-

seguridad social para actos registrados en Cámara de Comercio.  

 

  La Dirección Financiera y Fiscal se ha encargado de que los subprogramas que tratan los 

temas de Gastos de funcionamiento y el fortalecimiento de los procesos presupuestales, 

contables y tesorales se desarrollen y logren alcanzar la sostenibilidad institucional en el 

Departamento, de acuerdo con las normas de ajuste fiscal y viabilidad establecidas para 

las entidades públicas.   

 

La dirección viene realizando un mayor control en la ejecución del gasto, endeudamiento 

responsable y manejo cumplido de las contingencias, lo que ha permitido mantener los 

indicadores de sostenibilidad y viabilidad financiera y fiscal por debajo de lo establecido. 

Sin embargo preocupan los indicadores de liquidez, sobre todo los que tiene que ver con 

el financiamiento de las obligaciones con recursos de libre destinación en donde existe un 

déficit considerable.  

En materia de Gastos las acciones están acordes a la política de austeridad y 

racionalización del gasto de funcionamiento, en tanto que la deuda debe responder a las 

https://www.youtube.com/watch?v=Taktdeeqyc0
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mejores condiciones de financiamiento según las condiciones del mercado.  Por su parte 

la inversión, está definida por el Plan de Desarrollo. 

El comportamiento de los gastos de funcionamiento presenta una dinámica asociado a su 

variación histórica, racionalizando aquellos gastos que no son prioritarios.  Tienen 

componentes controlables y no controlables.  El componente controlable corresponde a 

los gastos de personal y a los gastos generales, los no controlables son las transferencias 

determinadas por Ley y las conciliaciones y sentencias. 

 

2.2.2 ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

COMPETENCIAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN  

 

La  Dirección de   Contratación, en desarrollo de  su  misión  frente a la continua y eficiente 

prestación de los servicios públicos,  la efectividad de los derechos de  los  boyacenses  y 

los intereses de la Gobernación de  Boyacá; a  la  fecha ha logrado en un 

99%   realizar   todos  los  tramites  encomendados  supeditándose  a los   principios de la 

contratación estatal; imponiendo los requisitos y procedimientos que garantizan la 

selección objetiva, en cumplimiento de  la   estrategia  para  el  fortalecimiento 

de  las  competencias  del proceso de   contratación. 

 

Así mismo, se  han presentado  la  adecuada  interrelación con los  entes  de control al 

tener  una  eficacia del 100%  de  reporte de  información oportuna  y  fehaciente, sobre  el 

estado  real de  cada  uno de  los  procesos  contractuales  en  sus diferentes  etapas. 

Frente  al manejo y adecuación del área de atención del archivo de la dirección de 

contratación; se tomaron medidas  tendientes  a mejorar  la  conservación  y  disposición 

de  los  expedientes  contractuales, toda vez que  con la  colaboración 

de  la  Secretaria  General  se logro disponer  de  manera  provisional del espacio 

del  Auditorio  Ezequiel  Rojas  donde  a  la  fecha se maneja  el 

archivo   de  las   vigencias  anteriores al  2015, dejando el área 

destinada  para  el  archivo de  la  Dirección de   vigencia  2015  y  2016; lo 

que  ha  permitido darle  mayor  cumplimiento a  la  normatividad de  archivo que  al 

respecto  se  debe  cumplir. 

Por  último  se  ha  logrado  la  publicación de  los  soportes de  las  diferentes etapas 

de  la  contratación de  la  vigencia,  en  un 80%, 

lo  cual  ha  sido  reconocido  por  los  diferentes  entes 

de  control   en  las  distintas  auditorias. 

 

2.2.3 CREER EN NUESTROS AFILIADOS Y PENSIONADOS ES 

CREAR SERVICIOS OPORTUNOS Y TRANSPARENTES  

 

Solicitudes de reconocimiento de prestaciones sociales y económicas.  De enero a 30 de 

septiembre del año 2016 han allegado al FPTB 625 solicitudes de las cuales, se han 

expedido 395 Resoluciones a las solicitudes de reconocimiento de prestaciones sociales 

y económicas. 
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Se encuentra en estudio las siguientes prestaciones: 

 

Cesantía Definitiva  7 

Cesantía Parcial 6 

Sustitución Pensional 22 

Indemnización Sustitutiva  56 

Reliquidación de Pensión 13 

Auxilio Funerario  23 

Mesadas no cobradas  5 

Acrecimiento de mesada pensional  2 

Recursos en tramite  5 

Total  139 

 

Por otra parte corresponde iniciar demandas ejecutivas a efecto de cobrar cuota partes 

pensionales de acuerdo con las liquidaciones que envía la Subdirección Técnica, a la fecha 

se cuenta con la primera demanda contra la NACIÓN – MINISTERIO DE AGRICULTURA – 

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, y 

FONDO PENSIONES PÚBLICAS DEL NIVEL NACIONAL (FOPEP), por cuotas partes de 

pensionados del liquidado INCORA. 

Se está estructurando demanda para lograr por vía ejecutiva la devolución de aportes del 

extinto ISS.  

Corresponde iniciar medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho respecto 

de los actos administrativos de reconocimiento pensional expedidos por FONPRECON. 

(Se han radicado 8 demandas). 

Defensa Judicial del Departamento de Boyacá por asuntos de competencia del Fondo 

Pensional  

 

Procesos en los que se actúa como Demandante  71 

Procesos en los que se actúa como Demandado 44 

 

Contingente Judicial  

 

Contingente judicial Estimado  $ 2.099.018.124,95 

 

De enero al 30 de septiembre, han sido instauradas en contra del Departamento de 

Boyacá-Secretaria de Hacienda- Fondo Pensional territorial de Boyacá 46 Acciones de 

Tutela, las cuales han sido falladas 40 en contra y 16 a favor.  De las Acciones de Tutela 

formuladas, el 80% tiene por objeto se tutele el derecho fundamental de Petición, y el 20% 

derecho a la seguridad social, y al mínimo vital y móvil. 

Es relevante señalar que en la presente vigencia se ha tenido que sustanciar y resolver 

solicitudes radicadas en vigencias anteriores (incluso año 2013), lo cual ha retrasado la 

resolución oportuna de las solicitudes radicadas en la presente anualidad, este rezago en 

la gestión ha generado la interposición de tutelas y que los actos administrativos sean 

expedidos en un término que supera el establecido legalmente de acuerdo con la 

naturaleza de cada prestación.  
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COMPONENTE PLANEACIÓN EFICIENTE  

SUBPROGRAMA  3.2.3.3. Apoyo y Fortalecimiento al Sistema Departamental de 

Planeación 

INDICADOR DE 

PRODUCTO  

Meta 

2016  

Avance  Cumplimiento  Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Acciones para el 

fortalecimiento del 

sistema territorial de 

planeación 

 

1 

 

0,25 

 

25% 

  

 

 

El sistema departamental de planeación debe consolidarse como instancia de 

concertación del desarrollo regional a fin de generar escenarios de construcción 

ciudadana con ejercicios de prospectiva territorial. 

El consejo departamental de planeación y los consejos territoriales de planeación deben 

articularse armónicamente. Por ello, es necesario estructurar un sistema territorial que 

facilite la relación de los distintos actores e instancias. 

A la fecha se han realizado reuniones con el consejo departamental de planeación y los 

presidentes de los consejos territoriales de Tunja, Duitama y Sogamoso y se viene 

adelantando el proyecto para su funcionamiento. 

 

Los datos de los consejos territoriales de planeación no se encuentran actualizados, 

motivo por el cual es necesario que los entes territoriales municipales ejerzan acciones 

para renovarlos y ponerlos en funcionamiento. 

INDICADOR DE 

PRODUCTO  

Meta 

2016  

Avance Cumplimiento  Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Proyectos de apoyo 

al Consejo 

Departamental de 

Planeación 

implementados 

 

1 

 

1 

 

100% 

  

 

 

El Consejo Departamental de Planeación es la instancia consultiva que sugiere y evalúa 

el cumplimiento de las metas del plan departamental de desarrollo. Por lo anterior y en 

aras de dar cumplimiento a lo establecido en la ley 152 de 1994 y sus decretos 

reglamentarios, es necesario que la entidad territorial ofrezca las condiciones logísticas 

para el correcto funcionamiento de la corporación. 

A lo anterior, el Departamento Administrativo de Planeación ha ejercido acciones y 

generó el proyecto de apoyo al fortalecimiento del consejo departamental de planeación 

en el cual se contempla la capacitación de los consejeros y la realización del taller de 

evaluación y seguimiento al plan departamental de desarrollo. 
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SUBPROGRAMA  3.2.3.4 Creemos en un Gobierno Abierto y Transparente 

OBJETIVO Implementar una estrategia encaminada al mejoramiento continuo 

que incremente la participación y el uso de canales electrónicos 

de forma abierta y transparente a la ciudadanía. 

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO  

Meta 

2016  

Avance  Cumplimiento  Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Estrategias de 

articulación de cada 

una de las 

dependencias de la 

gobernación para 

generar un gobierno 

abierto. 

 

0,25% 

 

0,63% 

 

100% 

  

 

 

 

PROGRAMA 3.2.4 Políticas Públicas 

OBJETIVO Implementar estrategias de construcción, conceptualización y 

seguimiento a políticas públicas 

SUBPROGRAMA  3.2.4.1 Formulación de Políticas Públicas para el desarrollo 

OBJETIVO Desarrollar las acciones necesarias encaminadas a la formulación 

de políticas públicas 

INDICADOR DE 

PRODUCTO  

Meta 

2016  

Avance  Cumplimiento  Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Estudio para la 

formulación, ajuste 

conceptualización o 

implementación de las 

políticas públicas 

realizados 

1 0,5 50%   

 

Se han venido realizando acciones como reuniones, recopilación de información, entre 

otras que permitan la estructuración de la política pública de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

Para ello, el Departamento Administrativo de Planeación ha generado escenarios de 

construcción académica e institucional con instituciones como Colciencias, Ministerio de 

Educación, Sena y universidades con presencia en el departamento, así como 
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representantes de los gremios económicos del departamento de Boyacá. Se avanza en 

la estructuración del pacto por la innovación.  

 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:  

INDICADOR DE 

PRODUCTO  

Meta 

2016  

Avance  Cumplimiento  Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Instrumentos para el 

seguimiento a Políticas 

públicas en 

funcionamiento 

1 1 100%   

A la fecha se mantiene el seguimiento de las políticas públicas a través de los 

observatorios que se encuentran a cargo de la Dirección de Planeación Territorial. 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: 

INDICADOR DE 

PRODUCTO  

Meta 

2016  

Avance  Cumplimiento  Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Comités para la 

instrumentalización a 

Políticas públicas en 

funcionamiento 

11 16 100%   

 

UNIDAD DE APOYO TÉCNICO INSTITUCIONAL 

 

Como espacio operativo del Consejo de Política Social, este espacio se ha centrado en 

armonizar las  estrategias de políticas social prioritarias.  Se ha reunido periódicamente 

con el fin de articular  acciones para dar cumplimiento a los retos sociales del plan de 

desarrollo. 

   

Esta unidad de apoyo  técnico avaló los retos sociales, la agenda interna estratégica  y 

el Plan de Acción del Consejo Departamental de Política Social, los cuales serán 

aprobados en el próximo consejo. Desde el Departamento Administrativo de   Planeación 

se ha estado trabajando con la Secretaría de Desarrollo Humano y el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar para tener la construcción de estos estas herramientas 

de planificación. 

 

COMITÉ DE INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA   

 

En cumplimiento del artículo 204 de la ley 1098,  el Departamento Administrativo de 

Planeación lideró la construcción del diagnóstico de infancia, adolescencia, juventud y 

familia, presentado al comité para validación, así como los retos departamentales  

priorizados de las principales problemáticas. 
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Igualmente se construyó el plan de acción del comité, el cual se encuentra pendiente de 

aprobación por falta de quorum en las dos sesiones programadas. Dentro de este plan 

de acción se tienen grupos de trabajo para la unificación de ordenanzas de primera 

infancia e infancia, en donde se espera contar con una sola instancia que articule 

acciones en favor de estos grupos poblacionales.  Presentación de resultados en  el 

primer consejo de política social de 2017. 

Entre otras tareas del comité, está la  actualización del Decreto de conformación del 

Consejo Departamental de Política Social, labor que  ha estado liderada por la Secretaría 

de Desarrollo Humano, presentado a aprobación en el segundo consejo, y desde donde 

se nombró una comisión para el estudio y revisión, junto con  la  agenda interna 

estratégica y plan de acción.   Se encuentra listo para aprobación en la siguiente sesión 

del Consejo de Política Social. 

 

Socialización el estudio del documento  Conpes  3861, recursos del sistema general de 

participaciones para la atención integral de la primera infancia, vigencia 2016, y 

orientaciones para su inversión. 

   

COMITÉ DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 

 

Como parte del fortalecimiento institucional se está llevando a cabo un proceso de 

formación, a través del Proyecto Somos Tesoro, con el objetivo que los integrantes del 

comité comprendan la problemática del trabajo infantil, y así  puedan participar 

constructivamente en la formulación de la estructura de la política pública nacional para 

prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger a los adolescentes trabajadores.   

El proyecto somos tesoro está conformado por cuatro fundaciones:  PACT, Mi Sangre, 

Fondo Acción y A.R.M. Alianza para la Minería Responsable; las cuales está en los 

municipios de Sogamoso, Tópaga, Mongua y Gámeza en Boyacá y en 4 municipios de 

Antioquia.   Complementan el quehacer institucional en familias con población que tiene 

niños en trabajo infantil, que se encuentran cerca a bocaminas y son de estratos 1 y 2 

del SISBEN.  Buscan reducir la vulnerabilidad social y económica, Fomentar el 

emprendimiento empresarial para incluir a los niños y niñas en el sistema educativo y 

alejarlos del trabajo en minas de carbón. 

 

COMITÉ LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS: En las diferentes mesas de trabajo 

se dio a conocer la Ruta q que se debe seguir en caso de que alguno de los miembros 

del Comité o funcionario público deba atender un caso de Trata de personas. Se dio a 

conocer el decreto departamental 1289 de 2010; el decreto nacional 1066 de 2015 y la 

Ley 985 de 2005  

 

RUTA TRATA DE PERSONAS: 

 

 Manejo de crisis y necesidades básicas. 
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 Principios de actuación de la 1era. Ayuda psicológica. 

 Como intervenir en crisis 

Nota: Las personas que están como practicantes no pueden intervenir-solo pueden 

hacer acompañamiento junto con el profesional). 

 Como concluir su asistencia en caso de cambio de turno. 

 Autocuidado-Recuerde. Ayude al paciente a tranquilizarse. 

 

RUTAS DE ATENCION ANTE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO. 

 

 Detectar el caso 

 Denunciar al caso 

 Buscar medidas de protección (comisaria de familia) 

 Protocolo de atención 

 Victimización primaria 

 Re victimización 

 Estigmatización social 

 Activar CODIGO VERDE 

 

Estructura del Protocolo (Sentencia 355 de la Corte Constitucional-interrupción del 

embarazo-pasta del día después). Salud Mental. Intervención en crisis. Por parte  del 

Ministerio del Interior se socializaron las 

 

COMITÉ DISCAPACIDAD:  

Se socializo la  Ley 1145 de 2007, que  ordena  la conformación de comités territoriales 

de discapacidad, para el caso de Boyacá, se presentó  la propuesta de reglamento 

interno, se realizó la presentación del decreto departamental 497 de abril de 2016, por 

medio del cual se organiza  el sistema departamental de discapacidad; de igual forma 

se hizo la presentación del Plan Operativo 2015.  

 

 El Departamento  va a realizar  en el mes de Febrero de 2017 un  Encuentro Nacional 

de Comités de Discapacidad, que tiene por  objetivo Reconocer los comités de la Región 

Centro Oriente (Cundinamarca, Boyacá, Casanare y Santander) mostrar las experiencias 

significativas, cuyas acciones tengan resultados concretos y replicables en torno a la 

Discapacidad.  

 

Se propuso el desarrollo de temas como: -Ponencia restablecimiento de derechos en 

salud; presentación de funcionamiento de los comités y su impacto en el territorio; 

experiencias investigativas de impacto regional; experiencias significativas de 

organizaciones  para personas con discapacidad. 

 

De igual  forma se dictó charla taller por parte del psicólogo del Instituto Nacional para 

Ciegos –INCI-, Enrique King, quien dirigió el taller de abordaje a personas con 
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discapacidad visual que tuvo como objetivo  capacitar a funcionarios de la gobernación 

que prestan atención al público; y que en determinado momento deben brindar asesoría 

a personas con este tipo de discapacidad. Se resaltó la labor de la gobernación y su 

disposición para trabajar en estos temas inclusivos en ampliar sus servicios para que 

toda la población pueda acceder sin ningún tipo de excepción. 

 

COMITÉ JUSTICIA TRANSICIONAL (VICTIMAS).  Se  propuso la formulación del mapa 

de riesgos, con el acompañamiento del Ministerio de Justicia y la creación del mapa de 

riesgos para los municipios con presencia en sus territorios del ELN. 

Se realizó la presentación del Plan de Acción, por parte de los  Subcomité de Asistencia 

y Atención; Reparación Integral; Prevención y Protección y Sistemas de Información. Se 

socializo  los programas y subprogramas que quedaron  dentro del Plan Departamental 

de Desarrollo “CREEMOS EN BOYACA TIERRA DE PAZ Y LIBERTAD” para la población 

víctima del conflicto armado;  entre otros  los programas de vivienda, y demás  dedicados 

exclusivamente para esta población.   

El Subcomité técnico de Sistemas de Información, se comprometió a trabajar en la 

caracterización de las víctimas para lo cual se realizaran pilotos en algunos municipios 

del Departamento, lo anterior atendiendo lo establecido en el  artículo 172 de la Ley 1448 

de 2011, “que establece que las Entidades Territoriales en conjunto con la Unidad para 

las Víctimas deben hacer posible la caracterización de la condición de las víctimas, la 

identificación integral del núcleo familiar, y medir las condiciones de los hogares 

atendidos por los programas de atención y reparación integral en términos del goce 

efectivo de derechos”. A la fecha ya realizó un piloto en los municipios de Páez, Chiscas, 

el Espino, Cocuy y Sogamoso. 

Por parte de la secretaria de salud, con el programa PASIVE,  propuso  eliminar barreras 

en salud, y comento que  habrá un programa de salud emocional dedicado a apoyar a 

la población víctima. 

 

COMITÉ DE MUJER (POLITICA) 

• 4 capacitaciones en Derechos Humanos, a grupos diversidad de género 

• 1 Diplomado sobre Participación política y liderazgo de las mujeres en la 

construcción de Democracia, la población participante 65 mujeres líderes en las 

provincias, 120 horas convenio con la ESAP. Se culmina el diplomado el 5 de Noviembre. 

• Socialización de la política pública Dptal , en 44 Mpios. 

• Reunión sobre la operativización de la política pública Dptal de la mujer. 

CONSEJO DE POLITICAS ETNICAS 

• Socialización del Decreto de política de Etnias. 

• Capacitación con el Ministerio del Interior sobre el Sistema de Información 

Indígena. 

• Reunión con las comunidades Uwa, en el municipio de Cubará, sobre 

priorización de proyectos, se priorizaron 3 proyectos. 1. Caminos ancestrales, 

restauración casa misional y puentes hamaca. 
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COMITÉ TECNICO APOYO VEEDURIAS 

• Reunión sobre las acciones realizadas por la Red de Veedurías de Boyacá. 

• Renovación de la Secretaría Técnica. 

• Informe de participación de los delegados de la RIAV, en eventos Nacionales. 

 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:  

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO  

Meta 

2016  

 

Avance  

  

Cumplimiento  

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

 

Instrumentos para el 

seguimiento a 

Políticas públicas en 

funcionamiento 

 

1 

 

0,20% 

 

20% 

  

 

 

Para la creación de un instrumento para el seguimiento a políticas públicas se han 

generado reuniones con la universidad pedagógica y tecnológica de Colombia a fin de 

concertar un convenio interadministrativo que permita realizar un ejercicio académico 

juicioso en los próximos años. 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:  

3.2.5 Implementación del Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación 

Fortalecer la capacidad institucional y desarrollar acciones encaminadas a la 

implementación del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en Boyacá 

3.2.5.1 Implementación del Ecosistemas de Ciencia, Tecnología e Innovación en 

Boyacá 

Desarrollar acciones encaminadas a la implementación de ecosistemas de Ciencia, 

Tecnología e Innovación en Boyacá 

INDICADOR DE 

PRODUCTO  

Meta 

2016  

 

Avance  

  

Cumplimiento  

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Acciones 

Desarrolladas para 

implementar el 

sistema de Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

 

1 

 

1 

 

100% 
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Para la estructuración del sistema de ciencia, tecnología e innovación del departamento, 

se han generado acercamientos con distintos actores: 

1. Colciencias 

2. Ministerio de Educación Nacional – Colombia Científica 

3. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

4. Embajada Británica – Newton Found 

5. Universidad de los Andes 

6. Universidad Externado de Colombia 

7. Universidad del Rosario 

8. Universidad de Antioquia 

9. Parque Explora 

10. Ruta N 

11. Federación Nacional de Cafeteros 

12. CEDECAFE 

Igualmente se ha trabajado con el CODECTI y se tiene cronograma de modificación de 

PAED a fin de establecer nuevos y mejores retos en materia de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

 

Desarrollar acciones encaminadas a la implementación de ecosistemas de Ciencia, 

Tecnología e Innovación en Boyacá  

INDICADOR DE 

PRODUCTO  

Meta 

2016  

 

Avance  

  

Cumplimiento  

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Acciones 

Desarrolladas para 

implementar el 

sistema de Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

 

1 

 

0,5 

 

50% 

  

 

 

Para la estructuración del sistema de ciencia, tecnología e innovación del departamento, 

se han generado acercamientos con distintos actores: 

1. Colciencias 

2. Ministerio de Educación Nacional – Colombia Científica 

3. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

4. Embajada Británica – Newton Found 

5. Universidad de los Andes 

6. Universidad Externado de Colombia 

7. Universidad del Rosario 

8. Universidad de Antioquia 

9. Parque Explora 

10. Ruta N 

11. Federación Nacional de Cafeteros 
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12. CEDECAFE 

Igualmente se ha trabajado con el CODECTI y se tiene cronograma de modificación de 

PAED a fin de establecer nuevos y mejores retos en materia de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

 

CONTROL DE LA GESTIÓN DEPARTAMENTAL  

 

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 

COMPONENTE: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

PROGRAMA 1.2.6: 

“CREEMOS EN LA COMPETITIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DE 

NUESTRA ENTIDAD” 

 

OBJETIVO:  

Fortalecer la gestión y administración del talento humano hacia la modernización interna 

y la optimización de los recursos disponibles, con el fin de prestar servicios con calidad 

y eficiencia en la administración central del departamento de Boyacá. 

Busca fortalecer la gestión y la administración del talento humano a través de la 

implementación de planes, programas y proyectos de inversión, encaminados a realizar 

actividades de capacitación, bienestar, seguridad y salud en el trabajo, identidad 

corporativa, sentido de pertenencia y compromiso institucional de los servidores públicos 

en la administración central del departamento de Boyacá.    

 

SUBPROGRAMA 1.2.6.5: GESTION DISCIPLINARIA  

OBJETIVO: promover que el cumplimiento de la gestión disciplinaria durante el periodo 

(2016-2019) se logre con los más altos resultados. 

Bajo los principios de eficiencia, eficacia, transparencia, celeridad, y valores consagrados 

en el código de ética y buen gobierno de la gobernación de Boyacá; se busca la 

protección de los derechos de los boyacenses, mediante el control de la función de los 

servidores públicos, evitando prácticas que vayan en contra de la constitución y la ley, 

en proyección a una entidad moderna durante el cuatrienio.  

 

 

INDICADOR DE RESULTADO: MECANISMOS ORIENTADOS AL SEGUIMIENTO DEL 

RECURSO HUMANO DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL. 

 

META 2019 

 

META 2016 

 

AVANCE 

 

CUMPLIMIENTO 

 

RECURSOS 

 

                1 

 

0.15 

 

0.11 

 

73.3% 

 

$107.973.767.00 
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A la fecha de corte de este subprograma, presenta un cumplimiento del 73% 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 del nivel central.  

Las diferentes actuaciones en materia disciplinaria adelantadas por la Oficina Asesora de 

Control Interno Disciplinario, inciden de manera directa en la mejora de los servicios 

prestados por la Gobernación de Boyacá, dado que tienen que ver con los funcionarios 

públicos que tienen a su cargo el cumplimiento de funciones que afectan e interfieren en 

la calidad de vida de los Boyacenses. 

Disminución de quejas o informes de Servidor Público en contra de los Servidores Públicos 

del Nivel Central de la Administración Departamental, debido a las capacitaciones.  

 

METODOLOGIAS EN TORNO AL FORTALECIMIENTO DE LA ACCION PREVENTIVA 

DEL  RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 

Capacitaciones a funcionarios del Nivel Central de la Gobernación de Boyacá, y Rectores 

de las Instituciones Educativas donde se les entregó material didáctico (cartillas) 

aproximadamente   500. 

 

 

   

 

 

Asi mismo, se realizaron las gestiones tendientes para que se asignara la Sala de 

Audiencias, con fundamento en los preceptos en materia Contencioso Administrativa, el 

sistema de oralidad entró en vigencia con la Ley 734 de 2002 complementando en materia 

disciplinaria a los principios establecidos por la Ley 1437 de 2011 y que señalan el mínimo 

de derechos que deben garantizarse dentro del procedimiento disciplinario y más aún en 

los procedimientos de tipo verbal, tanto para los implicados así como para los particulares 

y de los cuales se resaltan los expuestos por la Corte Constitucional en sentencia C-370 

de 2012, y que deben tenerse en cuenta en la implementación del procedimiento verbal 

establecido en el artículo 175 y siguientes del Código Disciplinario Único.    
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Bajo esos parámetros, la sala de audiencias debe permitir la publicidad de la audiencia 

garantizando infraestructura para la asistencia de las personas interesadas, los abogados 

de los implicados, los quejosos cuando sea el caso, así como de los funcionarios que 

realizan la audiencia, de tal manera que debe contarse como mínimo con un espacio que 

permita distribuir la sala de audiencias, zona de funcionarios que adelantan la audiencia,  

zona de implicados y sus apoderados, vale la pena tener en cuenta que según el caso 

pueden ser más de cinco implicados, zona de público; en el proceso verbal se busca 

brindar garantías de transparencia, eficiencia y publicidad como quiera que cualquier 

interesado en asistir a las audiencias puede hacerlo y debe contarse con un espacio que 

permita esta participación, zona para testigos ya que dentro de las audiencias se practican 

pruebas testimoniales. 

Por lo anterior, mediante contrato No MC 071 de  2015 cuyo objeto:  “ADQUISICIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INFORMÁTICA PARA BRINDAR CONTROL Y 

SEGUIMIENTO A QUEJAS QUE INGRESAN A LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO 

DISCIPLINARIO DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ” Se pretende  la agilidad en el trámite 

de las diferentes etapas procesales, bajo los principios de eficiencia, eficacia, 

transparencia, celeridad y la protección de los derechos de los Boyacenses, en 

cumplimiento de la Constitución y la Ley. 

 

 

 



  

                 
 
165 
 

 

 

Para garantizar decisiones pertinentes y oportunas se realiza valoración de las noticias 

disciplinarias respetando el orden de radicación, confirmando que el 96,7% de las quejas 

radicadas hasta el segundo trimestre del año fueron evacuadas, las del tercer trimestre se 

encuentran en estudio.  Referenciando que a fecha 30 de septiembre de 2016, la Oficina 

tiene en curso 644 procesos disciplinarios activos. 

 

El número de procesos evacuados o con decisión definitiva en el primer trimestre fue de 

24, en el segundo trimestre del año 67 decisiones definitivas y para el tercer trimestre del 

año fue de 68 actuaciones definitivas, demostrando así que la labor de descongestión está 

siendo efectiva; ya que es una medida basada en los criterios de priorización, asociación 

o conexidad de casos, cruce y actualización de información, en conclusión, la depuración 

de información para identificar procesos con faltas disciplinariamente irrelevantes, casos 

donde el hecho atribuido no existió, que el investigado no la cometió o que la actuación 

644
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disciplinaria no podía proseguir, medida que ha dado como resultado 41 procesos 

disciplinarios archivados en el tercer trimestre del año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ese orden, a fecha 30 de septiembre de 2016 la oficina cuenta con seiscientos cuarenta 

y cuatro  (644) procesos en trámite, número que hace que la Oficina se encuentre 

congestionada y en la mayoría de las actuaciones sus etapas de indagación e investigación 

vencidas, ya que no se cuenta con un equipo completo de profesionales de planta que 

puedan dar trámite oportuno a todas las quejas que a diario radican, y si se trata de 

contratistas abogados el cambio frecuente de los mismos, no permite darle celeridad y el 

debido cumplimiento a los términos de conformidad con el Código único Disciplinario y 

así evitar el vencimiento de las etapas, y la prescripción de los procesos. 

 

Control Interno de Gestión 

4.2.1.1 Fortalecer la implementación e integración de los Sistemas de Gestión y de 

Control Interno. 

Con ellos se busca garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión, para el 

cumplimiento de los objetivos y estrategias, la validación del desempeño de los sistemas 

gerenciales y la reducción de los riegos administrativos y de corrupción. Este subprograma 

está articulado con los subprogramas No. 5.2.1.6 y No. 1.2.5.5 de esta misma dimensión. 
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META: Certificaciones del SIG vigentes 

La Oficina Asesora de Control Interno para el periodo julio a septiembre de 2016, dentro 

de su ROL de Asesoría y Acompañamiento ha realizado de manera permanente apoyo 

para el mantenimiento de la Certificación de Calidad de la Norma NTCGP 1000. 

 Es así como se ha orientado el seguimiento a la eficacia de las acciones correctivas a 

cargo de los procesos del Sistema Integrado de Gestión para el cierre de no 

conformidades y la elaboración de auditorías internas de calidad y auditoría externas por 

parte del ente certificador. 

En el mes de junio 2016, se obtuvieron resultados Satisfactorios por parte de la Auditoria 

de seguimiento  a cargo de Bureau Veritas, bajo la las normas NTC GP: 1000: 2009 e ISO 

9001: 2008. 

 

META: Procesos Auditados del SIG 

 

En el presente año en los meses de 

enero a marzo se realizó la 

programación a los 22 procesos del 

Sistema Integrado de Gestión, la 

cual fue socializada y aprobada por 

el Comité Técnico de Calidad y por 

el señor Gobernador.  

 

Se ejecutó el primer ciclo de 

Auditorías Internas de Calidad en los 

meses de Abril y Mayo el cual se cumplió satisfactoriamente logrando la cobertura del 

100% de los procesos del sistema integrado de gestión.  

 

Los responsables de procesos atendieron a los 

equipos de auditores quienes desarrollaron el 

ejercicio de evaluación, demostrando así sus 

competencias y compromiso con la institución. 

 

Con corte a 30 de septiembre el Sistema Isolucion 

reporta que desde abril de 2009 a Septiembre de 

2016 existen 1018 Acciones correctivas abiertas, de 

las cuales se encuentran cerradas 874 y abiertas 

144, de las cuales 96 se encuentran vencidas y 48 

con vencimiento en los meses de Diciembre y Enero 

2017.  

 

Para el segundo corte de Auditorias se programaron 6 auditorías las cuales no se llevaron 

a cabo, debido a dificultades en los procesos contractuales y a la asignación de auditores 

internos de calidad, lo cual refleja un avance a septiembre de 79%.   
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Meta: Cumplimiento de las auditorias de gestión realizadas frente a auditorias 

planeadas en la vigencia  

 

De acuerdo a la programación 

realizada por la Oficina de 

Control Interno, para la vigencia 

2016 se han realizado 8 

auditorías internas de gestión, 

que representa un 73% ejecutado 

frente a lo programado. 

 

Se encuentran en ejecución tres 

auditorias ya que se han tenido 

aplazamientos en la entrega de 

información por parte de los 

auditados.  

 

 

 

META: Auditores Capacitados  

 

los días 8, 9 y 10 de Septiembre de 2016 se efectuó la participación y aprobación del curso 

en las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, NTC ISO 19011:2012, NTC OHSAS 

18001:2007 y Decreto 1072 de 2015, donde siete (7) auditores de la Oficina Asesora de 

Control Interno de Gestión obtuvieron el título de AUDITOR INTERNO SISTEMAS 

INTEGRADOS DE GESTIÓN-HSEQ.   

 

 

 
 

META: Actividades realizadas para el Fortalecimiento de infraestructura física, técnica 

y administrativa del control interno de gestión. 

Esta meta se encuentra programada para su ejecución en el en el último trimestre de 2016. 
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META: Informes de obligatorio cumplimiento presentados por control interno de 

gestión.  

 

 

 

 

 

La oficina de control interno de 

gestión para los primeros nueve (9) 

meses de la vigencia 2016, presentó 

los informes de obligatorio 

cumplimiento asignados a esta 

dependencia, en los cuales se 

consignaron las observaciones y 

recomendaciones frente a la mejora 

institucional, con un cumplimiento del 

100% 

 

 

La Oficina Asesora de Control 

Interno, dentro del MECI, tiene 5 roles asignados que son: 

1. Evaluación y Seguimiento 

2. Asesoría y Acompañamiento 

3. Administración del Riesgo 

4. Relación con entes externos 

5. Fomento de la Cultura del Autocontrol. 

 

 

 

En desarrollo de las metas y de los roles asignados por la Ley, durante el periodo julio a 

septiembre de 2016, ha desarrollado oportunamente sus actividades, destacando las 

siguientes: 
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 Participación activa en el Comité de Técnico del Sistema Integrado de Gestión  para 

el mantenimiento de la  certificación de calidad de la norma NTCGP1000: 2009, a 

través de acompañamiento y seguimiento a las actividades que realiza el equipo de 

calidad, durante el año 2016 se obtuvo un resultado satisfactorio de la visita de 

seguimiento por parte de Bureau Veritas.  

 Socialización de las debilidades, amenazas, deberes y oportunidades de mejora 

detectadas por esta oficina en las vigencias anteriores y que persisten en la 

actualidad a los responsables de su mejora; las cuales deben ser mitigadas en aras 

de obtener los resultados de las metas propuestas por la Administración 

Departamental Actual. 

 Con la entrada en vigencia del Decreto 124 de 2016, se brindó asesoría al proceso 

de Direccionamiento y Mejoramiento del SIG sobre la metodología para la 

administración de riesgos al Interior de la Gobernación, ajustada a la normatividad 

vigente.  

 Planeación y ejecución de auditorías internas de gestión, basadas en el nivel de 

riesgo y complejidad de los procesos, resultados de auditorías de los entes de 

control externos. 

 Seguimiento y acompañamiento en la formulación y cumplimiento de planes de 

mejoramiento con los entes externos suscritos con la Contraloría General de la 

Nación (recursos provenientes de Regalías y Sistema General de participaciones) 

y Contraloría General de  Boyacá (Auditoria al Balance).  

 Presentación de los informes de Ley que están en cabeza de la Oficina Asesora de 

Control Interno, como son Informe Pormenorizado de Control Interno de los 

periodos marzo y julio, Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control 

Interno de cada vigencia, Informe avance al plan de mejoramiento suscrito con la 

Contraloría General de la República, Informe Derechos de Autor Software, 

Seguimiento a la estrategia Plan Anticorrupción y Atención al  Ciudadano, entre 

otros. 

 Participación en la jornada de inducción y reinducción Institucional llevada a cabo 

por el proceso de Talento Humano en el mes de marzo y abril, donde la Oficina 

Asesora de Control Interno de Gestión socializo el Modelo Estándar de Control 

Interno (MECI), enfatizando en el Fomento de la Cultura del Autocontrol a través de 

los principios institucionales y el uso de Isolucion como herramienta que coadyuva 

a la  autorregulación y autogestión de la Gobernación de Boyacá.  

 Se ha Brindado asesoría y acompañamiento a los procesos de la entidad,  en las 

etapas de Política de Administración, Identificación, análisis y valoración de Riesgos 

realizando seguimiento y evaluación a su implementación. 

 Acompañamiento a las mesas técnicas de transparencia, con apoyo de la secretaria 

de Transparencia de Presidencia de la Republica. 

 Acompañamiento en las jornadas de trabajo para la construcción de los 

instrumentos de gestión de la información pública. 
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 Se realizó campaña para promover el Pacto con la transparencia en el marco del 

Día Nacional de la Lucha Contra la Corrupción, realizado el pasado 18 de agosto., 

según las directrices de Presidencia de la Republica, asistiendo a la feria de la 

Transparencia  en el Congreso de la República. 

 Elaboración del Seguimiento al sistema de Control Interno Contable, obteniendo 

una calificación en el rango de satisfactorio frente a los criterios emitidos por la 

Contaduría General de la Nación.  

  La Oficina de Control Interno de Gestión  de la Gobernación de Boyacá dando 

cumplimiento a los lineamientos establecido en la Ley 951 de 2005;  participó 

activamente en el proceso de empalme  correspondiente a la administración 2012 

- 2015;  en especial  en el desarrollo  de la fase denominada  “Gestión y Uso de la 

Información”, la cual estaba dispuesta  para su desarrollo entre los meses de Enero 

y Marzo de 2016. 

 

 5. INSTITUTO DE TRANSPORTE DE BOYACÁ 

 

El presente informe dará a  conocer la gestión realizada a 30 de septiembre de 2016, por el  

Instituto de Tránsito de Boyacá, teniendo en cuenta la misión de la entidad, llevando a cabo 

estrategias para concientizar y sensibilizar a la población Boyacense, fortaleciendo la cultura vial 

y así disminuir la accidentalidad vial en el Departamento, aportando al cumplimiento de las metas 

y objetivos del Plan Departamental de Desarrollo 2016-2019.  

 

PROGRAMA 

 

5.2.1 CREER EN BOYACÁ ES CREAR CULTURA VIAL 

 

Objetivo: Crear una cultura vial para una movilidad segura en las vías de Boyacá. 

 

Indicador de Resultado: % Mortalidad por Accidentes de tránsito 0.56% 

Proyecto: “Formación y capacitación para la prevención en seguridad vial herramienta para una 

base eficaz de actuación ciudadana para crear hábitos y actitudes positivas de convivencia 

calidad de vida y seguridad vial para todos los Boyacenses , dentro de sus líneas estratégicas 

del PDSV para la vigencia 2016" 

Subprograma 

5.2.1.1 VIGILANCIA Y CONTROL 
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El ITBOY promueve el respeto por las normas de tránsito. Durante este periodo se realizaron 93 

operativos de vigilancia y control. Cabe destacar que en el primer trimestre se desarrolló la 

estrategia “COMO UN SANTO POR LAS VIAS DE BOYACA”, donde se hizo presencia en 

diferentes puntos del departamento de Boyacá. Es así como se logró sensibilizar a más de 

30.000 a conductores. N° de acciones operativas 93. 

 

RECURSOS INVERTIDOS: $ 120.000.000 

 

La población Beneficiada: han sido los actores en la vía (Peatones, conductores, Ciclistas, 

Motociclistas) en los Municipios de. Tibana,  Jenesano, Samacá - vereda el gacal, Oicata, 

Siachoque, Mongua,  Tasco, Duitama,  Samacá, Zetaquira, Macanal, Almeida, Jenesano, Sora, 

Ramiriqui, Moniquira, Gachantiva, Iza, Puerto Boyacá, Quipama, Soata, Oicata, San Luis de 

Gaceno , Villa de Leyva, Socotá, Mongui, Pantano de Vargas, Iguaque, Labranza grande, Toca, 

Paz de Rio, Belén, Tunja, Muzo, San Pablo de Borbur, Pauna, Buenavista, Sachica, , Floresta, 

Corrales,  Rondón, Cienega, Chivor,  Boyacá- Boyacá,  

Combita, Saboya. 

Subprograma 

 

5.2.1.2 ARTICULACION INTERISTITUCIONAL 

 

En el momento esta se está ejecutando el convenio con 

la Agencia Nacional de Seguridad Vial el cual busca 

reducir la accidentalidad en el departamento de Boyacá en un 6% mediante la implementación 

de los lineamientos del plan Nacional de Seguridad Vial y también se generó el convenio con la 

secretaria de Educación. Para lo cual los recursos invertidos han sido de: $15.000.000. Número 

de convenios 2 

 

Subprograma 

5.2.1.3 SEÑALIZACION VIAL 

 

 

 

 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjflNKEmsfPAhXFbSYKHdbTBYMQjRwIBw&url=http://www.diariocastellanos.net/noticia/tareas-de-senalizacion-vertical-y-horizontal-en-distintos-sectores-de-rafaela&psig=AFQjCNE8NQr_3ddGkxBD6maA-WWpYWoaeg&ust=1475878504059148
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A la fecha se está recolectando información e inventarios para continuar con la señalización 

horizontal y vertical en las vías de Jurisdicción del ITBOY, los cuales determinan que vías, 

municipios o lugares requieren la implementación de la misma, lo que se pretende es señalizar 

vías aun no intervenidas para aumentar la extensión de kilómetros señalizados llegando a 

lugares que aún no tienen la debida señalización. 

 

Subprograma 

5.2.1.4 SENSIBILIZACION EN CULTURA VIAL 

 

 

 

Como desarrollo del proyecto de seguridad vial ITBOY para la vigencia 2016, se presentan 2 

estrategias encaminadas a impactar a la población boyacense en pro de una cultura de 

seguridad vial, que se relacionan a continuación: 

 

1. Empresas: Con corte a 30 de septiembre se han capacitado 57 empresas públicas, privadas 

y empresas de transporte, entre otras y se ha hecho énfasis  en especial al  transporte 

escolar.  

 

2. Educación: En lo corrido del año, se han capacitado 49 Instituciones educativas y 2708 

docentes por parte de nuestros Profesionales del grupo de Seguridad Vial, quienes han llegado 

a  instituciones públicas y privadas sensibilizando a los docentes del departamento a la luz de la 

ley 1503 de 2011.. 

 

GRUPO POBLACIONAL BENEFICIADO: Los Municipios donde se ha tenido presencia 

desarrollando actividades con el grupo de seguridad vial son: Socotá, Sotaquira, Tunja, 

Belencito, Nobsa, Paz de Rio, Socha, Toca, Sachica, Moniquira, Jenesano, Muzo, Cienega, 

Chivor, Combita, Saboya, Corrales, Puerto Boyacá, Pajarito, Samacá -Guacheta, Villa de Leyva, 

Tuta, Sora, Guateque, Tibana, Chiquiza, Chiquinquirá, Duitama, Socha, Paipa, Sogamoso, 

Macanal, Garagoa, Combita. Para lo cual los recursos invertidos son de: $ 649.977.074. N° de 

personas en jornadas de sensibilización capacitadas: 30350 

 



  

                 
 
174 
 

    

 

 

 

Subprograma 

SENSIBILIZACION A MOTOCICLISTAS 

 

 

 

 

AVANCE: ITBOY fue patrocinador de la Sexta Válida Regional Hare Scramble Green Hills de 

Enduro, organizado por Guillermo Ortiz (Memo), quien es nuestra imagen corporativa del  ITBOY 

donde nos hicimos presentes en dicho evento, como estrategia para promover la utilización de 

herramientas e implementos de Seguridad Vial. (600 Sensibilizados). Para lo cual los recursos 

invertidos son de: $ 231.836.086. N° de campañas de sensibilización a motociclistas realizadas 

1. 
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Subprograma  

5.2.1.6 MODERNIZACION INSTITUCIONAL 

 

 

Se realizó un diagnóstico para poder elaborar los estudios, diseños y presupuestos para la 

implementación y remodelación  del archivo central de la entidad.  Frente a la digitalización se 

adelantó en prueba piloto con la implementación de un software de digitalización y manejo de 

archivos en el punto de atención de Ramiriqui. N° Sistema de gestión de información 

implementado: 0,06 

 

Se han invertido alrededor de 15 millones de pesos en la contratación de personal para iniciar el 

programa piloto en el punto de atención de Ramiriqui, uno de nuestros 10 Punto de Atención del 

ITBOY. 

 

   
 

 

 

El primer beneficiado sin duda alguna será, el Instituto de Transito de Boyacá; al contar con un 

eficaz y eficiente sistema de Gestión documental que le permita la excelencia en la prestación 

de los servicios de registro y manejo las carpetas de parque automotor matriculado en el ITBOY.  

Esta implementación nos permitirá salvaguardar los historiales de los diferentes vehículos 

matriculados en nuestra entidad. 
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Subprograma 

5.2.1.7 Gracias ITBOY 

 

 

 

Proyecto realizado: Denominado “Fortalecimiento de Competencias laborales y 

mejoramiento de la convivencia laboral para los funcionarios del ITBOY”. 

 

INDICADORES: 

 

1. # Encuesta de convivencia laboral realizadas: 0  

 

Se tiene previsto aplicar la encuesta en el mes de octubre con el objeto de medir la efectividad 

de las acciones realizadas en beneficio de la convivencia laboral y mejoramiento del clima 

organizacional. 

 

2. % Acciones de Bienestar cumplidas: 14.06% 

 

Se han invertido aproximadamente 9 millones de pesos en el desarrollo del Plan de Bienestar 

social de la entidad, dirigidos a mejorar la calidad de vida de sus funcionarios y de sus familias. 

Para efecto se realizaron actividades como celebración de cumpleaños, celebraciones 

eucarísticas, celebración del Amor y la Amistad, rumbo terapia y se tiene previsto la celebración 

del día de la institución en el mes de octubre y navidad en el mes de diciembre. 
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3. # Capacitaciones efectuadas: 3 

 

Se ha cumplido la meta propuesta con capacitaciones tendientes a mejorar el desarrollo laboral 

de los funcionarios y fortalecer las competencias laborales de las diferentes áreas. Se realizaron 

3 capacitaciones en diversos temas entre estas fueron: Seguridad y riesgos en el trabajo, Gestión 

documental, capacitación sobre la Implementación del manual de contratación 4 sesiones. 
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4. # Trámites y servicios vinculados en línea: 0.25 

 

Se están actualizando nuestros sistemas tecnológicos renovando la nueva imagen de la página 

Web, a través de la cual será posible acceder a información oportuna y veraz de todos los 

trámites. Se realizó una inversión de $ 4.750.000. 

 

5. # Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo Implementado: 0.25 

 

Se contrató la implementación de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.  En 

el marco del diseño, la formulación y la implementación del Sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, se han desarrollado ciertas actividades como el diagnóstico inicial con la 

calificación de criterios del SG-SST, se definió, diseño y documento el procedimiento para la 

formulación y actualización de la política y objetivos del sistema, junto con la formulación de la 

política del ITBOY y los roles y responsabilidades del personal de la entidad, se definió, diseño 

y documento el procedimiento para identificación y actualización de los requisitos legales, junto 

con el diligenciamiento del formato de la matriz de requisitos legales del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. Para lo cual los recursos invertidos son de: $ 7.680.000, 

beneficiando a los funcionarios, las familias y  los usuarios, mediante la mejora del clima 

organizacional, que se ven reflejadas el desarrollo de las actividades.  

 

6. # Estrategias orientadas al mejoramiento de la comunicación estratégica de carácter 

externo, implementada: 0.25 

  

 La estrategia implementada para mejorar la comunicación externa ha sido  dar a conocer las 

acciones, estrategias y campañas efectuadas en pro de sensibilizar y concientizar a los actores 

viales a través de fortalecer la cultura vial, a través de las redes sociales,  radio,  material POP, 

periódico , logrando establecer un vínculo con los usuarios de manera directa con publicidad 

diseñada y con respuesta a los requerimientos mediante las cuentas certificadas del Instituto en 

Internet (Facebook Instituto de Transito de Boyacá ITBOY página oficial). Los recursos invertidos: 

$16.049.000 
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6. LOTERIA DE BOYACA 

 

PROGRAMA: 6.2.1 CREEMOS LA LOTERÍA NUMERO UNO EN TRANSFERENCIAS 

LA SALUD. 

RESUMEN: 

El presente informe rinde avance de los resultados de la gestión de las actividades 

realizadas para el periodo de Enero a Septiembre año 2016 en la Lotería de Boyacá, bajo 

la actual dirección, teniendo en cuenta los continuos esfuerzos de la administración por 

alinear la coyuntura actual que se presenta en nuestro departamento frente a la misión de 

la entidad. 

Se quiere mostrar los diferentes avances que se han tenido en el proceso de 

implementación y seguimiento de las estrategias y programas planificados, así como una 

descripción de las dificultades que se han podido evidenciar dentro del mismo y que han 

sido trabajadas por todo el equipo directivo de la Lotería de Boyacá siempre buscando 

lograr la meta que la administración actual de la entidad tiene de posicionar a la Lotería 

como No 1 en ventas del país.  

Como marco de referencia para el seguimiento tomamos el  PLAN DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

 

CREEMOS LA LOTERÍA NUMERO UNO DEL PAÍS. 

 

PROGRAMA:  Creemos la lotería número uno en transferencias a la salud. 

 

 

A continuación podemos observar el comportamiento de las transferencias a 30 de 

Septiembre de 2016: 

 

Concepto de Transferencia Enero-Junio 2016 

12% UTILIDAD LOTERÍA ORDINARIA 7.452.678.600 

17% IMPUESTO A GANADORES 1.981.653.975 

APUESTAS PERMANENTES 1.451.435.548 

IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS 4.388.116.250 

PREMIOS CADUCADOS ley 1393 1.005.926.656 

TOTAL 16.279.811.029 

 

Teniendo un avance hacia el objetivo de un 70,8% incluyendo foráneas, lo cual indica que 

las estrategias administrativas y comerciales que se han implementado están generando 

efectos positivos para lograr la meta.  

 

 

 

Indicador de resultado Meta 2016 Avance 

Incremento de transferencias realizadas al sector salud 22.994.189.351 16.279.811.029 
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 SUBPROGRAMA:  6.2.1.1 CREEMOS TALENTO HUMANO  

 

 

Descripción de Avance: dentro del seguimiento realizado al Plan de acción de GESTIÓN 

DE COMPETENCIAS, en lo referente al plan de bienestar se obtuvo como medición un 

cumplimiento del 80% frente al total planificado, diseño e implementación del Plan anual 

del SG-SST, el cual tiene un avance implementación 90% y dentro del seguimiento al plan 

de capacitación institucional donde la Gerencia a brindado apoyo continuo al 

cumplimiento del plan se obtuvo una medición de seguimiento del 78%.  Se destacan 

como actividades importantes dentro del fortalecimiento al Talento Humano el desarrollo 

de la Capacitación “Programa de Intervención Actitud e Identidad”, la celebración del día 

de la Familia y una importante actualización en normatividad relativa a contratación. La 

inversión que se ha generado por parte de la entidad para alcanzar este avance ha sido de 

$45.000.000 millones de pesos. 

Las dificultades para poder desarrollar este subprograma se han presentado sobre todo 

en la cultura de ausentismo por parte de los funcionarios de la entidad toda vez que éstos 

no estaban acostumbrados al desarrollo de las mismas. 

 

SUBPROGRAMA: 6.2.1.2 CREEMOS EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Para este subprograma se establecen los siguientes indicadores de producto: 

 

Indicador de producto Meta 2016 Avance 

Evaluaciones de clima laboral realizadas 1 0 

Planes de Bienestar cumplidos 100 % 80% 

Planeas anuales del SG-SST diseñados e implementados 1 0.9 

Planes de capacitación institucional elaborados y ejecutados. 1 0.78 
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Descripción Avance:  

 

Frente a la gestión realizada para el incremento de ingresos por arrendamiento, el equipo 

de trabajo logró un avance del 100,98%, esto en gran medida se debe a la gestión de 

ofrecimiento de inmuebles y el seguimiento continuo al pago de los cánones que ha sido 

persuasivo para no presentar mora por este concepto por parte de los clientes. Aunque es 

óptimo el resultado no hay que olvidar que las oficinas y los inmuebles de la lotería son 

antiguos y aunque no están deteriorados es difícil su arrendamiento, por lo que se realiza 

la planificación y desarrollo de un proyecto de remodelación de las instalaciones del 

edificio pertenecientes al segundo, cuarto, quinto y sextos piso, por un valor de alrededor 

de 1.400.000.000 millones de pesos, con el fin de fortalecer la competencia en 

arrendamiento con sectores de alto impacto como UNICENTRO y poder incrementar estos 

ingresos. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Consolidando la medición de los indicadores del CNJSA y teniendo como meta el 

cumplimiento de 9 indicadores anuales, tenemos un avance de cumplimiento del 89%. 

Indicador de producto Meta 2016 Avance 

Incremento de los ingresos por arrendamiento de 

inmuebles. 

600.000.000 605.880.000 

Número de planes de mantenimiento integral de 

infraestructura 

1 1 

Número de centro de costos por negocios de acuerdo con 

la normatividad vigente 

0 0.25 

Plan de restitución del Hunza 0.5 0.25 

Software de gestión documental y de calidad actualizado 0.25 0.5 

Plataformas de venta en línea propias implementadas 0 0.25 

Indicadores del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y 

Azar cumplidos 

9 8 

Planes de saneamiento de cartera formulados 1 1 

Planes de gestión y administración documental 

implementados 

0 0.8 

Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

implementados 

0 0.9 
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Esto equivale al incumplimiento de 1 indicador referente al cálculo del índice de la Relación 

entre la venta y la emisión toda vez que su cálculo relaciona variables comparativas 

anuales de los planes de premios y los valores de emisión, sin tener en cuenta que son 

diferentes lo que genera un resultado con tendencia a incumplirse hasta no igualar estos 

valores. 

Se logra estructurar un plan de saneamiento de cartera el cual se está ejecutando por parte 

del área jurídica. 

Dentro de los indicadores establecidos, se propuso la construcción de 1 estrategia para la 

recuperación del centro Histórico del Hotel Hunza la cual por su complejidad se dividió en 

2 años cada uno de 0,5; este documento se estructura en la voluntad de las partes 

intervinientes para poder devolver el bien a su estado inicial. La limitante existente para el 

cumplimiento de esta meta es inoperancia de las medidas jurídicas debido a la oportunidad 

para interponerla. 

 

SUBPROGRAMA:  6.2.1.3 CREEMOS LA LOTERÍA NUMERO UNO EN VENTAS 

 

 

Descripción Avance:  

 

El comportamiento de las ventas en el periodo reportado ha sido satisfactorio, presentando 

una medición de avance hacia la meta del 67.14%, como resultado del incremento de 

activaciones comerciales y posicionar el plan de premios con estrategias integrales y 

dinámicas para fortalecer las ventas por canal tradicional o impreso con el promocional 

“RASPA Y GANA CON BOYACÁ” distribuido en los sorteos del 9, 23 de Abril; el 7 y 14 de 

Mayo; 2 y 16 de Julio y 17 de Septiembre de 2016 y en paralelo reconociendo la fidelidad 

a los compradores por el canal en línea se realizaron los promocionales de  “COMPRA EN 

LÍNEA Y GANA CON BOYACÁ”  los sorteos del 9, 23 de abril de 2016. La dirección ha 

proyectado el desarrollo del SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD EL QUE 

SIEMPRE SE AGOTA, con el objetivo de incrementar ventas y hacer mayores 

transferencias a la salud de los Boyacenses y los Colombianos.  

 

Indicador de producto Meta 2016 Avance 

Aumento del porcentaje de ventas en el cuatrienio 95.000.000.000 63.787.990.000 

Promocionales realizados 20 9 

Sorteos extraordinarios realizados 1 0.75 

Participación de las ventas del canal virtual 

incrementadas 

9.45% 7.41% 

Activaciones comerciales realizadas 40 36 

Planes operativos de comercialización implementados 1 0.80 

Sistemas de atención al cliente implementado 0.25 0 

Planes de control de juego ilegal implementados 1 0.6 

Planes de fiscalización del Chance creados 1 0.99 
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El canal de fortalecimiento que se ha dado con las políticas de Juego Legal establecidas 

por la alta Dirección a los 123 municipios del departamento ha sido muy importante, 

actividad destacable de esta meta fue el desarrollo del Rally Aventura Juego Legal 

realizado en los diferentes municipios de la provincia de occidente.  

 

Se ha ejecutado el plan de medios diseñado para fortalecer la marca y generar 

recordación, así mismo se le evidencia al público apostador y en general a cada uno de 

los colombianos que la Lotería de Boyacá es una Lotería confiable y robusta 

financieramente la cual hace efectivos los pagos en cada uno de los lugares del territorio 

Colombiano donde hay felices ganadores. 
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SUBPROGRAMA: 6.2.1.4 CREEMOS EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA 

LOTERÍA DE BOYACÁ. 

 

 

Descripción Avance: 

 

La alta dirección ha continuado aunando esfuerzos para fortalecer las políticas de calidad 

de la entidad  apoyando procesos de  Revisión del Sistema, auditorías internas, 

armonización de herramientas de control y seguimiento y proceso de recertificación del 

Sistema Integral NTCGP 1000 y Calidad. Esto lo ha encadenado con las medidas de 

control planificadas para el plan anticorrupción y el plan de fortalecimiento del Sistema de 

Control Interno. 

El equipo de Jurídica de la entidad ha establecido una política de prevención del daño 

antijurídico en búsqueda de la solución de los problemas administrativos que generan 

litigiosidad e implican el uso de recursos públicos para reducir los eventos generadores 

del daño antijurídico, teniendo en cuenta que las falencias administrativas pueden ser tanto 

una acción como una omisión de la entidad, en desarrollo de sus actividades. Por lo que 

se proyecta un plan de soporte para darle cumplimiento a dicha política. 

Después del éxito del evento de relaciones públicas realizado en el cumpleaños de la 

Lotería se realizó el Encuentro Boyacense "SOMOS BOYACÁ" en el Hotel Ramada de la 

ciudad de Bogotá D.C. en compañía de la embajadora de INDONESIA. Al evento asistieron 

más de doscientas (200) personas, las cuales se mostraron complacidas con la invitación 

y con el desarrollo del evento, en el cual se logró realizar un acercamiento con colonias y 

empresarios boyacenses, siendo este el principal objetivo del encuentro. 

Dentro de las debilidades para la realización del evento se presenta la limitación del 

presupuesto, el cual a pesar de ser bajo se logró distribuir de la mejor manera. 

 

Indicador de producto Meta 2016 Avance 

Evaluaciones del plan de desarrollo institucional realizadas 3 2 

Planes anticorrupción elaborados e implementados 1 0.75 

Eventos de fortalecimiento de relaciones públicas desarrollados 2 2 

Planes de fortalecimiento del Sistema de Control Interno implementados 1 0.75 

Estrategias de disminución del daño antijurídico desarrolladas 1 0.5 
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Como resultado de la Presidencia de FEDELCO, se ha estado adelantando una fuerte 

gestión para el fortalecimiento del sector, teniendo en cuenta que las políticas públicas del 

gobierno nacional a través de su operador de Juegos de Suerte y Azar COLJUEGOS, 

pretenden acabar con el monopolio rentístico de Loterías de los Departamentos a través 

de un operador externo que se le adjudique la licitación del juego denominado BALOTO o 

Juego Novedoso. Por tanto la Alta Gerencia estableció una agenda de reuniones con 

ASOJUEGOS, COLJUEGOS, ANDELOTE, FEDELCO, para pedir a COLJUEGOS la 

innovación y modernización de nuestro juego de lotería. 
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INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ 

 

 

DESARROLLO INSTITUCIONAL -   COMPONENTE 

INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA  INFIBOY 

PROGRAMA 7.2.1. FINANCIACION PARA EL DESARROLLO 

OBJETIVO Posicionar al INFIBOY como un verdadero banco de desarrollo de 

las regiones del Departamento, interactuando solidariamente con 

todos los municipios de Boyacá, las entidades departamentales o 

nacionales relacionadas y con asociaciones de carácter mixto 

regional, a través de operaciones de captación y colocación de 

recursos públicos, fomento y excelencia en el servicio.  

SUBPROGRAMA  7.2.1.1. CALIFICACION FINANCIERA DEL INFIBOY 

OBJETIVO Adelantar las acciones necesarias para cumplir con los requisitos 

exigidos por la Ley, los decretos reglamentarios del Ministerio de 

Hacienda, las Circulares emanadas de la Superintendencia 

Financiera de Colombia SFC y demás relacionadas, para mejorar la 

calificación de riesgo crediticio.  

 

 

INDICADOR DE PRODUCTO 

Meta 

2016 

 

Avance 

 

Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

 

Autorización Régimen 

Especial de la Superfinanciera 

 

 

0.7 

 

0.5 

 

71% 

 

$87 

Millones 

 

N.A. 

 

 

 

 

A la fecha de corte la meta de éste Subprograma presenta un cumplimiento del 71% 

frente a la meta propuesta. Dentro de las tareas y actividades más sobresalientes 

adelantadas por el INFIBOY, a la fecha de corte, con miras a obtener la autorización de 
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la SFC para pertenecer al régimen de control y  vigilancia se encuentran las siguientes: 

1).  A nivel institucional, se  consolidó la Unidad de Riesgos como área estratégica  

dentro del Instituto; en Febrero se logró la contratación del Director Administrativo de 

Gestión del Riesgo de acuerdo con los requisitos del estudio técnico, dando 

cumplimiento a las competencias, habilidades y formación académica exigidas por esta 

nueva función.  2). A nivel documental, se dio cumplimiento con los requisitos exigidos 

por la Circular Externa 034 de 2013 de la SFC y es así como el 01 de Septiembre se hizo  

entrega de la documentación de conformidad con el proceso para hacer parte de dicho 

régimen especial, la cual  se encuentra en estudio por parte esta Superintendencia. 3). 

Por último, a nivel tecnológico se realizó la actualización de la plataforma informática  

relacionada con el manejo de la información financiera y se llevó a cabo la compra de 

activos tecnológicos destinados a fortalecer el Punto Alterno, como parte fundamental 

del plan de continuidad del Negocio exigido por la SFC.                                                                                                                                                        

 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:  

 

Entre los principales desafíos relacionados con el cumplimiento de esta meta se 

encuentran factores externos dado el  grado de incertidumbre normativa respecto del 

Decreto 1068 del Ministerio de Hacienda, en relación al manejo de excedentes de 

liquidez de los INFIS que aún se encuentra en Proyecto de Decreto por parte del 

Ministerio.  

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

 

Calificación de riesgo 

crediticio 

 

0.2 

 

0.2 

 

100% 

 

$87 

millones 

 

N.A. 
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La meta de éste subprograma a la fecha de corte presenta un cumplimiento del 100%. 

El resultado del informe de revisión anual llevado a cabo en Junio – Julio de 2016,  

expresó la decisión del Comité Técnico de Calificación de Value & Risk, de  mantener la 

calificaciones A- (A menos) para la deuda de largo plazo y VrR2- (Dos Menos) a la deuda 

de corto plazo y eliminar la perspectiva negativa al Instituto Financiero de Boyacá – 

INFIBOY. Lo anterior, se relaciona con el respaldo patrimonial del Departamento de 

Boyacá, el cumplimiento oportuno del Plan de Desmonte requerido por el Ministerio de 

Hacienda, un alto grado de calidad de la cartera de créditos, el diseño de una estrategia 

de negocio que permite un mayor grado de diversificación de los ingresos, el hecho de 

conservar el cupo de crédito con FINDETER y a las acciones iniciadas para cumplir con 

los requerimientos establecidos por la SFC en cuanto a la gestión de riesgos. 

 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: 

 Dentro de los principales desafíos para el mejoramiento de la calificación crediticia del 

Instituto se encuentran: 1). El fortalecimiento en la celebración de convenios 

interadministrativos y el acompañamiento por parte de la Gobernación de Boyacá con el 

fin de mitigar el impacto negativo del Plan de Desmonte. 2). El mejoramiento de los 

márgenes de rentabilidad y robustecimiento de los niveles de liquidez, principalmente 

en el corto plazo. 3). El fortalecimiento de la gestión financiera de los activos turísticos. 

4). Lograr la aprobación por parte de la SFC para hacer parte del régimen de control y 

vigilancia. 

 

SUBPROGRAMA  

 

7.2.1.2. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO 

OBJETIVO Incrementar el capital propio y el capital financiero, para apoyar y 

financiar proyectos de inversión en las diferentes regiones y 

municipalidades del Departamento. 

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

 

Capital de trabajo 

incrementado 

 

$400 

Millones 

$229          

Millones 

 

57% 

 

$10 

millones 

 

N.A. 

 

El Capital de Trabajo del Infiboy, al cierre del mes de Septiembre de 2016 asciende a 

$4.426 millones con un cumplimiento del  96% en la meta establecida en el Plan 

Departamental de Desarrollo  y Plan Indicativo Institucional, producto del 

comportamiento estable y confiable del Instituto. 
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INDICADOR DE 

PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

 

Valor incrementado de las 

captaciones por año 

 

 

$1.900 

Millones 

 

$1.827 

Millones 

 

96% 

 

$16.6 

Millones 

 

58 

Municipios 

 

            

    

 

El saldo de las Captaciones al cierre del mes de Septiembre de 2016 asciende a la suma 

de $18.941 millones acumulados, con un cumplimiento del 96% en la meta propuesta. 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:   

El nivel de las captaciones no presenta un incremento considerable, producto del  

desmonte  impuesto por el Ministerio de Hacienda a los Infis que no lograron  la vigilancia 

por parte de la Superfinanciera y clasificados en el grupo II en el año 2014. Lo anterior 

en cumplimiento de la Circular NO.034 de 2014. 

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Valor incrementado de la 

Administración de Recursos 

$9.073 

Millones 

$1.162 

Millones 

 

13% 

 

- 

 

N.A. 

 

Esta meta presenta rezago en su cumplimiento, que solo podrá remontarse cuando el 

Instituto cuente con la Vigilancia de la SFC. 

 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:  El no obtener la  Vigilancia Especial de la 

Superfinanciera, limita al Instituto al no poder acceder a la administración de los  

recursos de los convenios suscritos entre el Departamento y los Entes Territoriales, los 

cuales nos generarían apalancamiento financiero e incremento de la rentabilidad, 

igualmente encontramos limitación para acceder al manejo de los recursos de convenios 

y proyectos cuya fuente sean de regalías.     
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PROGRAMA 7.2.2. ACTIVOS MAS PRODUCTIVOS 

OBJETIVO Lograr una gestión integral de los activos físicos del INFIBOY con un 

aprovechamiento racional, adecuado e innovador, en función de 

mejorar los ingresos propios, de articularse con otras áreas de la 

administración, y aún, con agentes privados, para proyectos de 

desarrollo y buscar su rentabilidad social para el departamento, 

como propietario de la entidad.  

SUBPROGRAMA 7.2.2.1. INNOVACION PARA CRECER 

OBJETIVO Dar un nuevo enfoque al manejo de los activos físicos del INFIBOY, 

promoviendo la creación de nuevas empresas, asociaciones público 

privadas y el desarrollo de proyectos especiales como alternativas 

de aprovechamiento de los bienes; lo anterior en asocio con 

Secretarías sectoriales tales como Planeación, Infraestructura, 

Cultura y Turismo y Productividad . 

 

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

 

Meta 

2016 

 

Avance 

 

Cumplimiento 

 

Recursos 

Invertidos 

 

Población 

Beneficiada 

Articular estrategias para la 

conformación de nuevas 

empresas de economía 

mixta  

        

50% 

     

     25%     

       

         50% 

      

        N.A. 

  

     N.A. 

 

       

 

 

 

La meta de éste subprograma presenta un cumplimiento del 50% a la fecha de corte. El 

Infiboy adelanta el proyecto de Ordenanza para presentar en Octubre a la Asamblea 

Departamental, a efectos de recibir la autorización para participar en la Sociedad con 

aporte mediante valorización de activos fijos 
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INDICADOR DE 

PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Promover acciones 

orientadas a la conformación 

de APPs para el turismo y la 

competitividad 

departamental 

 

 

N.P. 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

N.A. 

 

No se programaron metas de cumplimiento para la presente vigencia  

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Proyecto turístico para el 

sector del queso Paipa 

 

N.P. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

N.A. 

 

No se programaron metas de cumplimiento para la presente vigencia; se avanza en el 

estudio topográfico de las 2 hectáreas que formarán parte del proyecto, ubicadas en la 

Hacienda El Salitre de Paipa.  

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Sistemas de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo implementados 

1 0.3 30% $11.6 

Millones 

40 

Funcionarios 

del Infiboy 

 

Esta meta presenta un cumplimiento del 30% de acuerdo al avance en el proceso. Se 

llevó a cabo el proceso de selección y contratación a través de la oferta de invitación 

pública de mínima cuantía, adjudicando su ejecución  el 29 de Agosto de 2016  a la firma 

Sigylo Consultores S.A.S. /YUCELSY LOPEZ RICO, contrato que a la fecha de corte 

presenta un avance del 30%, en la etapa de diagnóstico. 

 

SUBPROGRAMA 7.2.2.2.BIENES CON RENTABILIDAD SOCIAL   

OBJETIVO Optimizar la explotación y usufructo de los bienes y activos del 

Instituto con enfoque económico y social para el beneficio de todas 

las gentes de Boyacá. 

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Rentabilidad incrementada 

de los hoteles, sociedades y 

demás activos. 

$566 

Millones 

$521 

Millones 

 

92% 

 

116 

Millones 

 

N.A. 
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En  resultado del indicador de la rentabilidad incrementada de los hoteles, presenta un 

cumplimiento del 92%. Frente a la meta propuesta. Los ingresos por  este concepto,  al 

cierre del mes de Septiembre de  2016  ha tenido un comportamiento positivo,  con un 

valor  de recaudo acumulado  de  $1.273 millones .    

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Acciones de 

Responsabilidad Social 

Empresarial RSE 

gestionadas ante Acerías 

Paz de Río 

 

2 

 

1 

 

50% 

 

- 

30.000 

Habitantes 

del 

Municipio de 

Paipa 

 

      

 

Este indicador presenta un cumplimiento del 50%. Se adelanta el programa  de fomento 

a la conservación ambiental y el reciclaje de materiales plásticos en el Municipio de Paipa 

en la Planta de Bienestarina de propiedad del Instituto, sitio donde opera el programa a 

través de un tercero.  

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Acciones promovidas 

orientadas a fortalecer la 

educación universitaria de 

los boyacenses 

 

N.P. 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

N.A. 

No se programaron metas de cumplimiento para la presente vigencia  
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TRANSVERSALIDADES:  

 

TRANSVERSALIDAD INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE Y LOGISTICA  

  

OBRAS PÚBLICAS 

 

PROGRAMA: BOYACÁ INCURSIONA EN EL TRANSPORTE INTERMODAL 

 

 

Puerto Boyacá- Boyacá 

 

 

Intevencion Aeropuerto El Espino 

 

META: Impulsar 2 Proyectos de 

infraestructura de transporte y logística 

con carácter intermodal. 

 

Se encuentra en etapa de pre factibilidad el 

proyecto denominado. “Puerto fluvial en 

puerto Boyacá para transporte de bajo 

calado”. 

Se está en espera de la viabilidad otorgada 

por CORPOBOYACÁ 

Estado: Prefactibilidad  

Población beneficiada: Municipio de Puerto 

Boyacá, y Municipios que están sobre el 

cauce del río. 

 

 

META: Desarrollar 3 acciones  para la 

puesta en 

funcionamiento de aeropuertos. 

 

Se realizó la intervención  con maquinaria 

de la Gobernación en una longitud de 1 km  

del aeropuerto de El Espino. 

 Población beneficiada: 4058 Habitantes 

 

Además, se tiene proyectada  la realización 

de levantamientos topográficos de las 

zonas aledaña al aeropuerto de Paipa y 

Sogamoso. 

Estado: Prefactibilidad  

Población beneficiada: 145102 Habitantes 

 

 

META: Intervenir 6 tramos de ciclo rutas 

Mejoramiento calzada y ciclo ruta de la vía Sachica - Villa de Leyva Departamento de 

Boyacá. Etapa precontractual, en cumplimiento de Acción Popular 

Población beneficiada: 17.535 Habitantes 
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En la actualidad se están formulando proyectos para:                                                                                                                                                                      

- Mantenimiento  para el tramo de  la ciclo vía Sogamoso-Iza, que ya está en visita de 

verificación. 

Estado: En ejecución.  

Población beneficiada: 118.303 Habitantes 

 

 

Municipio de Paya 

 

 

Vía Sogamoso- Tasco 

 

META: Intervenir 200 kilómetros de vías. 

 

 

- Recuperación en Pavimento de la Vía que 

atraviesa la Vereda La Carrera del Municipio de 

Tibasosa,  Departamento de Boyacá.  

Etapa formulación. 

Estado: Precontractual.  

Población beneficiada: 13.239 Habitantes 

 

-Estudios de Patología Puente Negro vía Alto 

del Oso Paya, Boyacá, centro Oriente. 

 

Estado: Precontractual. 

Población beneficiada: 2550 Habitantes 

 

 

META: Mantener 1000 Kilómetros  de red vial. 

 

-Adicional al contrato No. 2142 de 2015 derivado 

del convenio 002/ 2014  cuyo objeto es “Contratar 

la interventoría técnica administrativa y ambiental 

, al contrato derivado del convenio n° 000002 cuyo 

objeto es aunar como articular y coordinar 

esfuerzos recursos humanos técnicos,  

tecnológicos , logísticos y financieros entre el 

departamento y la fundación, para la construcción 

de la calzada norte desde el k0+000 al k2+306,82 

suscrito entre el departamento de Boyacá y la 

Fundación Argos” por el monto de $ 

248.043.806,00 

 

Estado: En ejecución.  

Avance: 70% 

Población beneficiada: 146.991 Habitantes 

 

-Mantenimiento y rehabilitación del vía Santa 

María-Mámbita, Departamento de Boyacá, en 

cumplimiento de Acción Popular 

Estado: Estudios previos.  

Población beneficiada: 4371 Habitantes 
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PROGRAMA: VÍAS AL SERVICIO DE LA DINÁMICA DEL DESARROLLO INTEGRAL 

 

PORCENTAJE DE AVANCE OTRAS OBRAS 

 

 

 

Socialización Proyecto Las Juntas- Almeida 

 

 

Intevencion vía Guateque- Sutatenza 

 

-Estudios, diseños y mejoramiento del 

corredor vial Las Juntas- Almeida – Chivor. 

Departamento de Boyacá.  

Estado: En ejecución.  

Avance: 07% 

Total $11.993.959.423, oo, Recursos de 

empréstito. 

Población beneficiada: 4116 Habitantes 

 

-Estudios, diseños y mejoramiento 

rehabilitación  del corredor vial 

Guateque - Guayatá. Departamento de 

Boyacá. Estado: En ejecución.  

Avance: 13, 5 % 

Total $ 7985628345.oo 

Población beneficiada: 15824 

Habitantes 
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Trabajos Via Guateque- Sutatenza 

 

 

Mejoramiento vía Moniquira- Togui 

 

-Estudios diseños mejoramiento y 

rehabilitación de los corredores viales 

Guateque Sutatenza y Tenza- El Crucero.  

 

Avance: 14,7% 

Total: $9.999.998.085.15, Recursos de 

empréstito. 

Población beneficiada: 18778 Habitantes 

 

 

 

-Mejoramiento y rehabilitación  de la vía 

Moniquirá-Togui.  Departamento de 

Boyacá.  

 

Estado: En ejecución.  

Avance: 48% 

Total: $10.000.001.787, Recursos de  

Regalías 

 

Población beneficiada: 26.833 

Habitantes 

 

 

 

 

 

 

Rehabilitación Ruta 60 tramo Rancho Grande-Páez. 

 

 

 

Mejoramiento corredor  

 

-Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento 

de la vía nacional ruta 60 tramo Rancho 

Grande, Páez incluye paso urbano municipio 

 

-Mejoramiento corredor vial Cucaita –Centro – 

Alto de Piedra Gorda, Sora Centro – 
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de Miraflores y vías Departamentales (60BY19  

ruta 50434 y Ruta D 1509002) de acceso a los 

municipios de Berbeo, Rondón y Zetaquira en 

el Departamento de Boyacá. 

 

Avance: 28% 

Valor Total: $28.429.670.909 Recursos de 

empréstito. 

Población beneficiada: 19.490 Habitantes  

 

Desaguadero, Chiquiza – Villa Rosita- Chiquiza, 

Departamento de Boyacá 

 

Avance: 85% 

Recursos Invertidos: $ 3.681.764.920,78 , 

Recursos de Regalías 

Población beneficiada: 13466 Habitantes 

 

 

 

 

Intevencion vía Vado Hondo. 

 

Estudios diseños y mejoramiento rehabilitación corredor vial departamental Vado Hondo- 

Labranza grande- Limites Casanare Departamento de Boyacá 

 

Estado: En ejecución.  

Avance: 36.5% 

Recursos Invertidos: $ 9.950.000.000, Recursos de  empréstito. 

Población beneficiada: 5246 Habitantes 

 

Nota: Los datos acerca de la poblacion beneficiada se recopia de la proyección  
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TRANSVERSALIDAD CULTURA Y BICENTENARIO 

 

CULTURA: CONSTRUYENDO CAMINOS DE PAZ  

EN LA TIERRA DEL BICENTENARIO 

 

“La paz no es solamente la ausencia de la guerra, 

mientras haya pobreza, racismo, discriminación y 

exclusión difícilmente podemos alcanzar un mundo 

de paz”  

Rigoberta Menchú 

APROPIEMONOS DEL BICENTENARIO 

 

El programa Apropiémonos del Bicentenario está conformado por cuatro subprogramas: 

Conozcamos Nuestra Historia, Infraestructura para el Bicentenario, Declaratorias de Bienes 

de Interés Cultural y  Ruta Bicentenaria.  De las catorce (14) metas que conforman este 

subprograma se programaron para la vigencia 2016 nueve (9) que a corte 30 de 

septiembre están en una ejecución de cero (0), por cuanto se proyectaron las acciones 

pertinentes para el cuarto trimestre del año: octubre – diciembre de 2016.  Así mismo, en 

el Plan Plurianual de Inversiones se proyectó que los recursos para este programa 

procederían del Sistema General de Regalías y la directriz por parte del Departamento 

Administrativo de Planeación es formular proyectos de impacto regional para apalancar 

recursos a partir de la vigencia 2017. 

  

1.2.2. SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA:”UNA ESTRATEGIA PARA LA 

COHESIÓN SOCIAL” 

 

1.2.2.1. POLITICA PÚBLICA DE CULTURA Y AJUSTE A LA REGLAMENTACIÓN: 

“SUEÑO CONCERTADO, CAMINO TRAZADO” 

 

Las metas programadas para esta vigencia están relacionadas con las modificaciones de 

las Ordenanzas de Estampilla Procultura y Consejo Editorial de Autores Boyacenses. Ya 

se proyectaron las modificaciones y serán presentadas a la Asamblea Departamental en 

las sesiones del mes de octubre. 

 

1.2.2.2. CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE CULTURA: “ESPACIOS DE 

DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN” 

 

 Consejo Departamental de Cultura, Consejo De Medios de Comunicación, 

Ciudadanos y Comunitarios y Consejos de Áreas Artísticas: Se diseñaron las 
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estrategias para las convocatorias y elección de cada uno de los consejos que se 

instalaran en noviembre de 2016. 

 

 Consejo Departamental de Patrimonio Cultural (CDPC): se han realizado ocho (8) 

sesiones de Consejo Departamental de Patrimonio Cultural, en los Municipios de 

Monguí, Sutatenza, Duitama y Tunja, logrando conocer las principales necesidades y 

potencialidades del patrimonio cultural de las provincias visitadas. Adicional a ello se 

han realizado cinco (5) comités técnicos para la revisión de proyectos de los municipios 

de Paipa, Samacá y Villa de Leyva, entre otros.  

 

 Consejo Departamental de Cinematografía y Medios Audiovisuales: Se han 

realizado tres reuniones en la ciudad de Tunja, se está adelantando el apoyo a una 

propuesta de capacitación por parte del Ministerio de Cultura (#tengounapelicula).. 

 

 

 

1.2.2.3. RED DEPARTAMENTAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS: “LA LECTURA 

QUE SOMOS” 

 

 Programa de Apropiación de TIC en Bibliotecas Públicas del departamento: 

Dotación con video bean, televisor y computadores a bibliotecas que hacen parte de 

la Red de Bibliotecas Públicas en todo el país., en la primera fase se beneficiaron del 

proyecto las bibliotecas de los municipios de Tunja, Chiquinquirá, Paipa, Duitama y 

Guateque. Y para segunda fase La coordinación departamental de bibliotecas públicas 

municipales convocó y postuló 34 bibliotecas más al proyecto.  

 

 

 

 Actividades de promoción de lectura con niños de 3 a 12 años: mediante 

actividades y talleres lúdicos se realizaron jornadas de promoción de lectura en los 

barrios el Carmen y Antonia Santos de la ciudad de Tunja y  durante la temporada de 

vacaciones la red se unió a la campaña leer es mi cuento promovida por el Ministerio 

de Cultura.  
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 Jornada de Capacitación a nuevos bibliotecarios: Dirigida a 30 bibliotecarios del 

Departamento que no fueron incluidos en las primeras jornadas de capacitación del 

Ministerio de Cultura. El objetivo es nivelar sus conocimientos básicos en cuanto a 

atención en la biblioteca, promoción de la lectura y herramientas tecnológicas para 

trabajar en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Se llevó a cabo en Tunja del 17 al 

19 de agosto del presente año. 

 

1.2.2.4. REDES DEPARTAMENTALDES DE MUSEOS Y VIGIAS DEL PATRIMONIO: 

“BOYACÁ, MUSEO AL AIRE LIBRE”   

 

Recorridos Guiados: 40 niños y niñas del municipio de Chita, Provincia de 

Valderrama, visitaron el Palacio de la Torre, el museo de Historia Natural de la Uptc, el 

museo de Los Andes en Socha y el monumento del Pantano de Vargas. Con el apoyo 

de algunas sectoriales del Gobierno Departamental y el apoyo de la Policía Nacional, 

estos niños y niñas fueron recibidos por el Gobernador Carlos Amaya, quien los motivo 

sobre la construcción de valores y el aprecio y reconocimiento por nuestro 

departamento.  

 

 

 

1.2.2.5. RED DEPARTAMENTAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CIUDADANOS Y 

COMUNITARIOS: “200 HISTORIAS DEL BICENTENARIO Y OTROS RELATOS” 

 

 Difusión de la serie radial “Cantos de Río, Marimba y Tradiciones del Pacífico Sur” 

producida por la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura, en 13 

emisoras ciudadanas y comunitarias del departamento: Emisora Tundama Estéreo – 

Belén; Emisora Soñando Caminos – Betéitiva; Emisora Oriental Estéreo – Buenavista; 

Emisora La Voz de mi Tierrita – Caldas; Emisora Comunitaria de Cerinza – Cerinza; 

Emisora Cumbres Estéreo – Chinavita; Emisora Chivatá FM Estéreo – Chivatá; Emisora 

FM Dorado Estéreo – Combita; Emisora Coper Stéreo – Coper; Emisora Serranía 

Estéreo; Emisora 95.6 FM, Emisora Juan de Castellanos y Emisora UB virtual de la 

Universidad de Boyacá, en el marco de la conmemoración de Mayo como Mes de la 

Herencia Africana.  
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Rodaje en Toca: Talleres del recuerdo 

 

 Difusión y participación en el proyecto Talleres del Recuerdo, realizado por el Ministerio 

de Cultura, la Biblioteca Nacional y la productora Hierro Animación, en las bibliotecas 

públicas municipales del Panta de Vargas y Toca. Revisión de propuesta metodológica 

para creación y circulación de Historias y Relatos.  

 

1.2.2.6. RED DEPARTAMENTAL DE INSTITUCIONES MUNICIPALES DE CULTURA: 

“LA CASA DE CULTURA,  NUESTRA SEGUNDA CASA” 

 

Se realizaron dos jornadas de difusión de temas nacionales liderados por el Ministerio de 

Cultura, dirigidas a las instituciones municipales de cultura: Programa Nacional de 

Concertación y  Ley 1493/2011, del Espectáculo Público la difusión. Así mismo, se hizo 

difusión del Diplomado en Gestión de Proyectos y acompañamiento y asesoría para la 

creación de los Consejos Municipales de Cultura. 

 

En estas actividades se beneficiaron los municipios de: Arcabuco, Belén, Beteitiva, 

Campohermoso, Chiquinquirá, Chiquiza, Cucaita, Duitama, Garagoa, La Uvita, Mongui, 

Nuevo Colón, Pachavita, Quipama, Ráquira, Sachica, Samaca, Santa Sofia, Santana, 

Siachoque, Socha, Sogamoso, Somondoco, Sora, Sotaquirá, Sutamarchan, Tenza, 

Tinjacá, Toca, Tuta, Ventaquemada y Villa de Leyva. 

 

 

 

 

 

1.2.2.7. RED DEPARTAMENTAL DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL: “LA ECONOMÍA 

NARANJA, ALTERNATIVA DE DESARROLLO CULTURAL PARA BOYACÁ” 

 

Las actividades de esta Red inician en el tercer trimestre de 2016 

 

1.2.2.8. OBSERVATORIO DEPARTAMENTAL DE CULTURA: “OJO A LA CULTURA” 
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Las actividades de este Subprograma inician en el cuarto trimestre de 2016. 

 

 

1.2.3. DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN BOYACÁ:  

“CULTIVANDO SUEÑOS,  RECREANDO UTOPIAS” 

 

1.2.3.1. FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL: “FUNCIÓN VITAL PARA LA 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL” 

 

 Se realizó alianza con el Ministerio de Cultura y la fundación Materile para desarrollar 

el diplomado “Cuerpo Sonoro”, orientado a cualificar 30 instructores que trabajan con 

programas de formación artística, orientados a la población de primera infancia en el 

departamento.   

 

 

Graduación Diplomada Cuerpo Sonoro – Moniquirá  

 

 Se dio inicio al programa de profesionalización en el área de teatro en convenio suscrito 

entre el Ministerio de Cultura, el Icetex, la Universidad de Antioquia y la Secretaría de 

Cultura y Turismo con el apoyo de Culturama. Se benefician 35 artistas de las artes 

escénicas en el departamento. 

 

 

1.2.3.2. CULTURA CIUDADANA Y FORMACIÓN DE PÚBLICOS: “POR UNA 

CONVIVENCIA BASADA EN EL RESPETO” 

 

 Se realizaron 4 exposiciones en las salas Julio Abril y Rafael Tavera de la Secretaría de 

Cultura y Turismo del departamento de Boyacá. Los expositores fueron los maestros 

Pedro Pablo Siauchó Cristancho  y Luis Orlando Galopint. 

 

 

Meta Programada Cuatrienio: 

123 municipios fortalecidos 

Meta Ejecutada a 30 de sept. de   2016: 

42 municipios fortalecidos 
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1.2.3.3. BACHILLERATO CON ÉNFASIS EN MÚSICA: “ACORDES DE PAZ” 

 

Este programa se desarrolla con 203 alumnos matriculados en los programas de 

Bachillerato con énfasis en música   y Plan No Formal. Como resultado de los procesos 

pedagógicos en música se han fortalecido cinco grupos de proyección:  Banda Sinfónica 

infantil , Orquesta Sinfónica Juvenil, Orquesta de Cuerdas Típicas, Ensamble de Bronces 

y Grupo Coral.  

 

 

Banda Sinfónica del convenio Gobernación - Colegio de Boyacá,  
 

 

1.2.3.4.  BOYACÁ MULTICULTURAL: “LA OTREDAD COMO PUENTE DE LA 

DIVERSIDAD” 

 

Lanzamiento del programa Celebramos la Cultura, y conmemoración del Día del Idioma en 

la Institución Educativa Agroindustrial Francisco Medrano, Día de la Danza en el Lago de 

Tota y Día de la Diversidad Cultural en el Barrio el Paraíso de la ciudad de Tunja. 

 

1.2.3.5. CARPETA DE ESTÍMULOS: “BOYACÁ TIERRA DE TALENTOS” 

 

 Consejo Editorial de Autores Boyacenses (CEAB): Lanzamiento de los libros del 

CEAB. En la categoría Cuento Infantil, la obra “Voces de Papel” de la escritora Maribel 

Galindo; en Poesía el ganador fue Miyer Fernando Pineda con su obra “Zamuros”; en 

la categoría novela, la obra “Gente Rara en el Balcón”, del autor Carlos José Castillo y 

en la categoría de cuento, “La vida es sueño y la muerte también”, del escritor Guillermo 

Velásquez. Este año, por autorización de la Junta Directiva del CEAB, se publican tres 

libros más, se trata de la investigación del maestro Juan Medina Roa titulada “Tunja 

1900”; el libro del maestro Javier Ocampo López sobre proverbios y refranes titulado 

“Sabiduría Popular en Boyacá y el Mundo” y la “Historia de la Escuela Superior de 

Música de Tunja” de la maestra Rosa María Palencia Dotor. 

 

 Convocatoria de Apoyo a Microempresas Culturales: Están en ejecución los 51 

proyectos aprobados en la Convocatoria 2015 - 2016, a través de la cual se asignaron 

recursos por valor de $ 561.093.000 
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 Convocatoria de Estímulos a Artistas Boyacenses: Se apoyaron seis propuestas de 

creación e investigación en las áreas de música, danza, teatro, artes plásticas y 

cinematografía, por un valor de $ 62.000.000. 

 

1.2.3.6. CREACIÓN Y CIRCULACIÓN DE CONTENIDOS ARTÍSTICOS Y 

MANIFESTACIONES CULTURLES: “BOYACA CREA EN LO QUE CREA” 

 

Con la alianza entre CORBANDAS y Dirección de Cultura, se realizaron las XIII Eliminatorias 

Zonales de Bandas (18, 19, 25 y 26 de junio) y el XXXI Encuentro Departamental (20 y 21 

de agosto). Proceso realizado con la participación de los Directores de Bandas y 

encargados de cultura de más de sesenta municipios de Boyacá.   

 

  

1.2.3.7. CIRCULACIÓN Y EVENTOS: “EL BUEN JOLGORIO” 

 

 Agenda Cultural: Se han apoyado 13 giras nacionales e internacionales a 

organizaciones y artistas en el área de danzas, música y cine especialmente. Así 

mismo, se han apoyado eventos de gran reconocimiento  y tradición en 25 municipios.  

 

 Festival Internacional de la Cultura “FIC”: La versión 44 este evento, está 

programada entre el 23 y el 27 de noviembre de 2016. 

 

 

 

1.2.4. NFRAESTRUCTURA CULTURAL. “ESPACIOS PARA LA VIDA” 

 

El programa  Infraestructura Cultural: “Espacios para la Vida”, está conformado por dos 

subprogramas: Intervención de Infraestructura Cultural e Intervención y Aprovechamiento 

de Espacios Públicos. Las actividades que apuntan al cumplimiento de metas están 

programadas para el cuarto trimestre de 2016. 

 

1.2.5.  PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL: 

“TIERRA DE MANTAS” 

 

La importancia del Patrimonio Cultural material e inmaterial en el Departamento de Boyacá 

es indiscutible, teniendo en cuenta que nuestro Departamento es uno de los territorios, 

posiblemente el que mayor riqueza patrimonial presenta, en gran parte gracias a que toda 

la historia del país ha sabido dejar una fuerte huella por sus valles y montañas.  

 

Meta Programada Cuatrienio: 

123 municipios fortalecidos 

 

Meta Ejecutada a 30 de sept. de   2016: 

51 municipios fortalecidos 
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El Departamento ha ofrecido y brindado a los 123 municipios opciones para fortalecer, 

proteger, conservar, divulgar y salvaguardar el Patrimonio cultural material e inmaterial, a 

través de la Convocatoria para acceder a recursos provenientes del impuesto nacional al 

consumo de la telefonía móvil INC. La Convocatoria en mención fue cerrada el día 11 de 

marzo de 2016, se recibieron ciento siete (107) proyectos, de los cuales cuarenta y tres 

(43) fueron aprobados inicialmente por el Comité Técnico de Patrimonio, en segundo lugar 

por el Consejo Departamental de Patrimonio Cultural y posteriormente por el Ministerio de 

Cultura. 

 

1.2.5.1. INVESTIGACIÓN, IDENTIFICACIÓN, DIVULGACIÓN Y FORTALECIMIENTO 

DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

En este subprograma se están apoyando proyectos de las líneas 1, 2, 6 y 7 de la 

Convocatoria. Los municipios beneficiados son: Almeida, Boavita, Boyacá, Cerinza, 

Chiquinquirá, Chita, Ciénega, Cómbita, Corrales, Floresta, Gachantivá, Gámeza, 

Jenesano, La Victoria, Macanal, Maripí, Oicatá, Pachavita, Paipa, Paz del Rio, Róndon, 

Samacá, San Pablo de Borbur, Socotá, Tenza, Tibaná, Tipacoque, Tópaga, Turmequé y 

Viracachá. 

 

1.2.5.2. CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO 

CULTURAL 

Está  en ejecución el Plan Especial de Salvaguardia del Concurso Nacional de Bandas del 

municipio de Paipa, que corresponde a la línea 4 de la convocatoria. 

 

1.2.5.3.  ITINERARIO CULTURAL DEL BICENTENARIO: “POR LOS CAMINOS DE 

BOYACÁ” 

En este subprograma se proyectaron acciones para el cuarto trimestre de 2016. 

 

Meta Programada Cuatrienio: 

57 Proyectos apoyados 

Meta Ejecutada Tercer   Trimestre  2016: 

41 Proyectos apoyados 

4 Convocatorias para acceder a recursos al 

impuesto nacional al consumo INC 

1 Convocatoria para acceder a recursos al impuesto nacional al 

consumo INC 
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TRANSVERSALIDAD DE PARTICIPACION Y DEMOCRACIA.  

 

 

PARTICIPACIÓN Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 

Como primera parte, dentro del programa “Promover el control social, y las veedurías 

ciudadanas en el departamento”, se formuló el proyecto “Fortalecimiento de las 

capacidades de la sociedad civil para ejercer control social en el departamento de Boyacá 

para el año 2016”, con valor de $19,941,717 M/Cte. El cual pretende fomentar la 

participación de nuevos jóvenes y distintos grupos poblacionales como veedores de la 

gestión pública y de los recursos del estado para garantizar el uso eficiente y transparente 

de los mismos. Para ello se han adelantado capacitaciones con habitantes entre los 18 y 

60 años de los municipios de Santa Sofía, Gachantiva, Tópaga, Tinjaca yTogüi.  

 

 

 

 

 

Seguido a este, para el cumplimiento del programa 

“Inspección, vigilancia y control de las entidades sin 

ánimo de lucro”, se formuló el proyecto “Desarrollo 

de estrategias para el fortalecimiento de las entidades 

sin ánimo de lucro en el departamento de Boyacá año 

2016” el cual tiene un valor $44,239,603 M/Cte. Con 

el objetivo ejercer un control más eficiente a las 

Entidades Sin ánimo de Lucro frente a la verificación 

del cumplimiento de las obligaciones contables, 

administrativas y jurídicas; dentro de las actividades realizadas se inició la estructuración 

de un marco normativo, que reglamente el debido proceso que será aplicado a la 

depuración de las ESAL. 

 

Se inició la recolección de bases de datos contenidas en el archivo de la secretaria y 

cámaras de comercio que llevan registro sobre entidades sin ánimo de lucro, a fin de 
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realizar la consolidación de información sobre el cumplimiento de las obligaciones que 

tienen estas entidades con la gobernación de Boyacá, delegadas a la secretaria de 

participación y democracia. 

 

De igual manera, se prestó asesoría y acompañamiento, según demanda a entidades sin 

ánimo de lucro que lo solicitaron, en lo relacionado con la parte jurídica, contable, 

financiera y tributaria del departamento de Boyacá y se procedió a la elaboración de 

conceptos contables y jurídicos con el fin de realizar la inspección, control y vigilancia a 

estas organizaciones. Agregando a esto, se capacitó en cuanto al tema contable, a las 

asociaciones de acueducto de los municipios de Moniquirá, Santa Sofía y Saboyá, con la 

asistencia de un total de 123 personas. 

 

 

 

Para la realización del programa Promoción para la participación ciudadana, se formuló el 

proyecto “Desarrollo de estrategias de promoción de la participación ciudadana, cultura 

democrática y comunitaria en el departamento de Boyacá año 2016”, con un valor de 

$42,996,945 M/Cte, el cual permite garantizar el derecho fundamental a la participación 

ciudadana a través de acciones entre las que se destaca para el periodo evaluado, las 

capacitaciones en los municipios de Ventaquemada, Pachavita, Santa María, Tunja y Santa 

Sofía. Además se realizó el evento de Mecanismos de Participación ciudadana y 

Socilaizacion del Nuevo Código de Policía el día 22 de septiembre de 2016, con la 

asistencia de 500 personas, entre los que se destacan alcaldes, inspectores de policía, 

personeros, secretarios de gobierno y comandantes de estación del departamento.  

 

 



  

                 
 
208 
 

 

En atención a la formulación de la política pública departamental de presupuesto 

participativo, se cuenta con su primera fase correspondiente al diagnóstico, a partir de 

insumos entre los que se destacan la matriz DOFA de las juntas de acción comunal del 

departamento elaborado en paralelo a la construcción de Plan de desarrollo 2016-2019, y 

el histórico de los proyectos, publicaciones y demás acciones inmersas en la divulgación 

de mecanismos de Participación ciudadana a nivel departamental, y de igual manera se 

realiza la comunicación para dar a conocer públicamente dicho proceso.  

 

Dentro de los objetivos para este programa se encuentra la ampliación de la cobertura de 

atención de la secretaria a las provincias del departamento, por ello se realizó actividades 

de atención a los requerimientos de las provincias más alejadas, llevando a ellas los autos 

de reconocimientos de las juntas de acción comunal, la atención a público y capacitación 

en temas de legislación comunal, formulación de proyectos  en los municipios de Puerto 

Boyacá, Gachantiva, Pajarito, Moniquirá, Santa María, Pachavita, y Sotaquirá. 

 

Por otra parte, sobre el programa Dinamizando el desarrollo territorial, se formuló el 

proyecto “Fortalecimiento de las competencias regionales para la generación de iniciativas 

de desarrollo en el departamento de Boyacá”, por un valor de $109,172,650, con el fin de 

identificar las capacidades técnicas y administrativas de los Alcaldes y Concejales, para lo 

que se diseñó el instrumento de recolección de información que permita diagnosticar a 60 

municipios en su gestión local. En cuanto a la solicitud de asesorías y trámites según 

demanda, se expidieron circulares, peticiones, situaciones administrativas entre las que 

están los permisos, licencias, incapacidades a alcaldes, a su vez ejecuciones de fallos con 

sanciones a exalcaldes y certificaciones. Se apoyó la coordinaron y seguimiento a 

procesos electorales atípicos en el departamento de Boyacá para los municipios de Togüi 

(29 mayo 2016), Sáchica (4 de septiembre 2016), Primer y segundo grado de organismos 

comunales realizadas en 24 de Abril de 2016.  

 

 

 

En atención al programa Inspección, vigilancia y control a los organismos comunales, se 

formuló el proyecto “Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de los organismos 

comunales en el departamento de Boyacá para el año 2016” $91.212.023 M/Cte, con el 
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cual se pretende aumentar el nivel en la inspección, control y vigilancia a los Organismos 

Comunales para la verificación del cumplimiento de la normatividad vigente. 

 

 

 

Así mismo, se llevó a cabo la elección de dignatarios de juntas de acción comunal en 

Boyacá, realizándose elecciones de aproximadamente el 70% de las juntas existentes, 

desde entonces la dirección de participación ha realizado autos de reconocimiento de dos 

mil trescientas cinco (2.305) juntas de acción comunal, ocho (8) juntas de vivienda 

comunitaria y veinte (20) asociaciones de juntas de acción comunal del departamento de 

Boyacá, dicho proceso se incentivó a través de la promoción de la campaña La Buena 

Junta establecida en el proyecto “Desarrollo de estrategias para promover la participación 

de la sociedad  civil en elección de dignatarios de juntas de acción comunal en el 

departamento de Boyacá año 2016”, y además se adelantó un convenio con la federación 

Comunal de Boyacá  para fortalecer a las asociaciones comunales a través de la 

capacitación en mecanismos de elección  y registro de juntas acción comunal, cuerpos 

directivos, comisiones de trabajo, comisiones empresariales, conciliadores y fiscales 

comunales y creación de veedurías ciudadanas a través de las JAC, en  114 municipios 

del departamento, propiciando el fortalecimiento de las comunidades y su organización. 

 

La dirección ha prestado asesoría y capacitación a los personeros, presidentes de juntas 

y demás dignatarios en Normatividad de organismos comunales (Elección, impugnación, 

investigaciones administrativas, conciliación entre otros), Contratación, Formulación de 

Proyectos, Comisiones Empresariales, Elecciones Atípicas, Comisión de Convivencia y 

Conciliación. Algunos de los municipios atendidos fueron Pachavita, Santa Sofía, Santa 

María, Ventaquemada, Saboya, Tinjacá, Sotaquirá, Moniquirá, Paipa, Miraflores, Soata, 

Puerto Boyacá, Tunja, Ciénega, Viracachá, Pajarito, Villa de Leyva, Gachantiva, Caldas, 

Togui, Boyacá, Tópaga, Chinavita, entre otros.  
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Por último se encuentra el proyecto “Apoyo a la promoción de encuentros 

interinstitucionales con entidades sin ánimo de lucro y los organismos comunales en el 

departamento” con el cual se pretende desarrollar espacios de encuentros para incentivar 

y dignificar la gestión comunal y de las entidades sin ánimo de lucro, por un valor 

aproximado de $121.455.908, a fin de dar cumplimiento a diferentes indicadores de los 

programas anteriormente mencionados, como es la conformación de comisiones 

empresariales de los organismos de acción comunal, apoyo a organismos comunales, 

conmemoración del día de la acción comunal y el encuentro departamental con entidades 

sin ánimo de lucro. Para este proyecto no se han cumplido indicadores puesto que los 

eventos se encuentran programados para los meses de noviembre y diciembre del 2016. 

 

TRANSVERSALIDAD  AGUA, MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO  

 

 MEDIO AMBIENTE 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

  

Con el fin de generar una conciencia en el 

cuidado y preservación del medio 

ambiente, se creó el Programa de radio 

Para generar una conciencia colectiva en 

el sentir de las celebraciones ambientales, 

se dio desarrollo a: Día mundial de la 
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"Boyacá en ambiente" el cual se emite 

los martes de 6 a 7 pm por los 95.6 FM. 

Durante este periodo se emitieron 13 

programas.  

bicicleta (200 participantes), Día mundial 

de la tierra (70), Día mundial del Reciclaje 

(500), Día mundial del medio ambiente 

(50), Día internacional de la Diversidad 

Biológica (redes sociales). Logrando una 

masiva participación a nivel 

departamental. 

 

 

 

En temas de conservación de ecosistemas 

estratégicos, se finalizó la siembra de 240 

hectáreas en el departamento de Boyacá 

en el marco del contrato 2914 de 2013. 

Avance del contrato 90% durante el 

periodo. (ABRIL JUNIO) 

 

Dentro de esta misma estrategia de 

conservación, la Gobernación de Boyacá 

ha adquiridoV59 predios de interés hídrico 

dentro de la ley 99 de 1994 en su artículo 

11, a los cuales a 19 de ellos se ha 

efectuado visita de seguimiento y control 

durante el periodo. 

 CONVENIO 

Convenio con la UPTC y la Gobernación de Boyacá   cuyo Objeto: Aunar Esfuerzos 

Técnicos, Operativos y Financieros entre el Departamento de Boyacá y la UPTC, para 

llevar a cabo el proyecto “Diagnóstico del ecosistema del embalse la playa, Tuta (Boyacá 

– Colombia) como área estratégica para la conservación de la biodiversidad. Valor Total 

Convenio: $ 73.852.910. Avance periodo 50%. Avance total. 98%. 
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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

  

Bajo el Sub programa Boyacá rural con 

calidad de agua, se da por finalizado las 

visitas a los 59 acueductos rurales inviables 

sanitariamente, con el fin de buscar 

alternativas de solución para mejoramiento 

de la calidad del agua. En total en este 

trimestre se realizaron 30 

visitas.  Beneficiados  47.530 Habitantes 

Se dio el apoyo técnico para realizar 7 

levantamientos topográfico de los 

acueductos de los municipios de 

Tunungua, San Eduardo, Sotaquira, Santa 

Rosa, Boyacá Boyacá, Zetaquira, San Luis 

de Gaceno, los cuales servirán para la 

optimización de los acueductos veredales. 

 

 

 

  

Asesorías técnicas y administrativas a los 

sistemas de acueductos rurales en: 

Pajarito,  Moniquira, Somondoco, Socota y 

Boavita, Con el fin de determinar los costos 

y la viabilidad para la construcción y/o 

optimización de dichos acueductos 

Convenio 162 de 2013. Reconstrucción del 

sistema de Alcantarillado y Obras negras 

de los barrios el bosque, Senderos de san 

Daniel, Villa del Prado, Villa Jardín, Villa 

Panorama, alameda y otras en la zona 

urbana del municipio de Paipa), el cual a la 

fecha tiene un avance del 36%. Población 

Beneficiada: 750 personas. Continua la 

ejecución del convenio  
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CONVENIO 

Convenio No. 803 de 2016 con el municipio de san Miguel Sema cuyo objeto es Aunar 

esfuerzos entre el Departamento de Boyacá y el Municipio de san miguel de Sema para 

Estudios y Diseños  para la Optimización y ampliación de la PTAR cabecera Municipal  

por un valor de $100.000.000 pesos. Población Beneficiada 4.554 personas. Avance 

 

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS  

 

 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., teniendo en 

cuenta el compromiso y sentido de pertenencia para con el Departamento de Boyacá y 

con el Plan de Desarrollo “Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad 2016 – 2019”, 

realiza éste informe de gestión según solicitud del Departamento Administrativo de 

Planeación de la Gobernación de Boyacá mediante radicado N° 20165900223341 de fecha 

19-07-2016, para el periodo comprendido entre Abril y Junio de 2016, 

Nuestra empresa, realiza el seguimiento y control de cada uno de los proyectos de 

Acueducto, alcantarillado, medio ambiente y saneamiento básico que se están ejecutando 

en las diferentes provincias y municipios de Departamento de Boyacá, los cual 

relacionamos a continuación de los porcentajes de avance de cada uno de los proyectos 

con corte al 30 de Junio de 2016: 

 

 

 

 

A continuación se relaciona cada uno de los municipios dónde se realizan proyectos por 

parte de la ESPB S.A. E.S.P., y el estado en el que se encontraban a corte del 30 de Junio 

de 2016: 
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Nombre Municipio Estado 

Tipacoque En Ejecución 

Sogamoso En Ejecución 

Briceño Suspendido 

San Luis de Gaceno En Ejecución 

Turmeque En Ejecución 

Chinavita Suspendido 

Duitama En Ejecución 

Maripí En Ejecución 

Garagoa Suspendido 

Villa de Leyva Proceso Declaratoria De Incumplimiento Y Caducidad 

Del Contrato 

Santa Rosa De Viterbo Suspendido 

Toca En Ejecución 

Miraflores En Ejecución 

Monguí En Ejecución 

Sogamoso - Ptar Suspendido 

Raquira Suspendido 

Cucaita Suspendido 

 

PROGRAMAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS POR 

MEDIO DE REFORESTACIONES. 

 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P, como 

consecuente del Plan de Desarrollo “Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad 2016 – 

2019”, sigue en ejecución con el contrato de protección y manejo de cuencas hidrográficas 

mediante el contrato N°002 de 2015 “ESTABLECIMIENTO DE BOSQUE PROTECTOR EN 

ZONAS DE RECARGA HIDRÍCA Y ÁREAS CONEXAS DE ACUEDUCTOS A TRAVEZ DE 

PROCESOS DE REFORESTACIÓN PARA LA RESTAURACIÓN, MANTENIMIENTO AÑO 2 

Y AISLAMIENTO; EN MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE OCCIDENTE Y LIBERTAD, 

ADSCRITOS AL PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD, PLAN DEPARTAMENTAL 

DE AGUAS P.A.P. - P.D.A. DE BOYACÁ.” 

 

A continuación se relaciona el porcentaje de ejecución de cada una de las etapas del 

contrato suscrito por ésta entidad y el contratista. El contrato está establecido por la etapa 

de Establecimiento (Siembra), Mantenimiento (Inicia en el año dos (2) de ejecución) y 

Aislamiento (Cerramiento perimetral de la siembra). 
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En la siguiente gráfica se puede evidenciar los porcentajes ejecución de la etapa de 

Establecimiento por cada una de las provincias que comprenden el contrato de 

reforestación vigente al 30 de junio de 2016. 

 

 

 

- 19-04/2016; se realiza el acta de liquidación del contrato N° 022 de 2013 cuyo objeto 

es “REVEGETALIZACIÓN CON ÁRBOLES NATIVOS Y ASILAMIENTO DE LAS 

ÁREAS ESTRATÉGICAS EN CUENCAS ABASTECEDORAS DE RECURSOS 

HIDRÍCOS A MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR Y QUE 

HACEN PARTE DE PDA”. 

 

CONVENIOS 

 

15/04/2016; se realiza la socialización del estado del convenio de cooperación y apoyo 

financiero N° 051 de 2009, entre el municipio de San Eduardo, el Gestor de PAP - PDA 

(Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P.) y la Gobernación de 

Boyacá. 

 

10/05/2016; Municipio de Firavitoba, se realiza la socialización del PAP – PDA  

19/05/2016; Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Dirección de Programas, se realiza 

la solicitud por parte de la empresa la emisión de un concepto por parte de ésta entidad 

para el inicio del proceso de vinculación al esquema PAP-PDA. 
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26/05/2016; Municipio de Monguí, se realiza la socialización del PAP – PDA. 

07/07/2016; Dirección de Medio Ambiente, Gobernación de Boyacá, la gerencia de la 

ESPB S.A. E.S.P., emite oficio de remisión del informe de avance del convenio marco 

N°000412 de 2009 suscrito entre la Gobernación de Boyacá y CORPORINOQUIA 

correspondiente al periodo Enero-Marzo de 2016. 

 

07/07/2016; Dirección de Medio Ambiente, Gobernación de Boyacá, la gerencia de la 

ESPB S.A. E.S.P., emite oficio de remisión del informe de avance del convenio marco 

N°000413 de 2009 suscrito entre la Gobernación de Boyacá y CORPOBOYACÁ 

correspondiente al periodo Enero-Marzo de 2016. 

 

07/07/2016; Dirección de Medio Ambiente, Gobernación de Boyacá, la gerencia de la 

ESPB S.A. E.S.P., emite oficio de remisión del informe de avance del convenio marco 

N°000414 de 2009 suscrito entre la Gobernación de Boyacá y CORPOCHIVOR 

correspondiente al periodo Enero-Marzo de 2016. 

 

A continuación se relaciona los aspectos desarrollados en el periodo abril-junio de 2016 

del Plan Indicativo de la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., según el 

Plan de Desarrollo Departamental “Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad 2016 – 

2019”. 

 

1. Calidad de agua en el área urbana PTAP existentes optimizadas.  

 

Estrategia de articulación para el mejoramiento de los acueductos rurales: 

02/05/2016; El Secretario Técnico del OCAD Departamental de Boyacá, Certifica que el 

proyecto identificado con código BPIN-2015004150057 y denominado “CONSTRUCCIÓN 

DE ACUEDUCTO REGIONAL VEREDAS SANTA BARBARA, LAS MERCEDES, SAN 

RAFAEL Y SAN FRANCISCO PRIMERA ETAPA (ADUCCIÓN CONDUCCIÓN VEREDA 

SANTA BARBARA) MUNICIPIO DE CÓMBITA” Cumple con los requisitos de ejecución para 

proyectos para el sector Agua Potable y Saneamiento Básico. 

 

2. Cobertura de agua urbana  

 

Acueductos existentes optimizados: 

05/05/2016; Acta de suspensión 2, contrato N° 010 de 2014, "Construcción, redes de 

distribución del acueducto y terminación de la planta de tratamiento de agua potable de la 

zona urbana del municipio de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá"  

  

05/05/2016; Acta de suspensión 3, contrato N° 006 de 2014, Interventoría Técnica, 

administrativa, financiera, legal y ambiental para el contrato de obra "Construcción, redes 

de distribución del acueducto y terminación de la planta de tratamiento de agua potable 

de la zona urbana del municipio de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá"  
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3. Nuevas fuentes de abastecimiento de agua para las áreas urbanas.  

4.  

(No se desarrollaron actividades en el periodo abril-junio de 2016).  

 

5. Prestadores y operadores de servicios públicos urbanos fortalecidos 

prestadores y operadores apoyados en la elaboración de esquemas tarifarios.  

 

 

6.  Prestadores y operadores municipales apoyados en fortalecimiento 

administrativo: 

10/05/2016; Municipio de Firavitoba, se realiza la concertación del esquema tarifario del 

Alcantarillado " San Pedro" con en el Municipio de Firavitoba en las instalaciones de la 

ESPB S.A. E.S.P. 

  

7.  Boyacá respeta el agua de sus comunidades indígenas.  

(No se desarrollaron actividades en el periodo abril-junio de 2016).  

 

8. Sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanos.  

 

Apoyo a municipios en estudios y diseños para construcción de PTAR:  

 

27/05/2016; La Gerencia de la ESPB S.A. E.S.P., emite certificación para la 

“JUSTIFICACIÓN TÉCNICA LEGAL Y FINANCIERA PARA AJUSTES A PROYECTO DEL 

SGR”  del proyecto con código BPIN 2015000050060 de nombre “PROTECCIÓN CONTRA 

LA CORROSIÓN A LAS ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES “PTAR” DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, 

BOYACÁ.” 

 

27/05/2016; La Gerencia de la ESPB S.A. E.S.P., emite documento a la SECRETARIA 

TÉCNICA OCAD REGIONAL CENTRO ORIENTE, con Asunto: Carta de intención aporte a 

proyecto de inversión del SGR  

 

Ref.: Código BPIN 2015000050060 - PROTECCION CONTRA LA CORROSION A LA 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES “PTAR” DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. 

 

En el Mes de Junio de 2016, se realizaron los estudios y documentos previos de 

”CONSULTORÍA PARA EL DIAGNOSTICO DISEÑO DE OPTIMIZACIÓN INCLUYE (EL 

CATASTRO, CHEQUEO HIDRÁULICO, ANÁLISIS DE ESTABILIDAD ESTRUCTURAL) Y 

AJUSTE NORMATIVO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

DOMESTICAS DE LOS MUNICIPIOS DE GUAYATÁ, GUATEQUE (PTAR SECTOR 

CANTORAS), NUEVO COLÓN Y ÚMBITA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR Y 

VINCULADOS AL  P.A.P-PDA BOYACÁ”  
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28/06/2016; La Gerencia de la ESPB S.A. E.S.P, expidió oficio a la Oficina Jurídica, para la 

remisión de estudios y documentos previos para el proceso de selección para contratar la 

“CONSULTORÍA PARA EL DIAGNOSTICO DISEÑO DE OPTIMIZACIÓN INCLUYE (EL 

CATASTRO, CHEQUEO HIDRÁULICO, ANÁLISIS DE ESTABILIDAD ESTRUCTURAL) Y 

AJUSTE NORMATIVO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

DOMESTICAS DE LOS MUNICIPIOS DE GUAYATÁ, GUATEQUE (PTAR SECTOR 

CANTORAS), NUEVO COLÓN Y ÚMBITA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR Y 

VINCULADOS AL  P.A.P-PDA BOYACÁ” para el concurso de méritos y el inicio de los 

respectivos procesos contractuales por parte de la empresa 

 

Alcantarillados existentes optimizados: 

 

25/05/2016; Se realizó mesa técnica contrato "CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DEL 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO DEL CASCO URBANO - MUNICIPIO DE 

TURMEQUÉ".  

 

27/05/2016; Se expidió un acta de adición en Plazo N° 001 al Contrato N° 006 de 2015 de 

interventoría suscrito entre la ESPB S.A. E.S.P y la Unión Temporal de Interventorías 

Técnicas, por un término de 3 meses, para la INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA:  

“CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR CANAL EL CAIMÁN, MUNICIPIO DE 

SOGAMOSO”. 

 

31/05/2016; Acta de suspensión 1, contrato N° 001 de 2016, "CONSTRUCCIÓN DEL 

INTERCEPTOR DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO DEL CASCO URBANO 

- MUNICIPIO DE TURMEQUÉ" (Indefinido).  

  

Alcantarillados nuevos construidos.  

 

18/05/2016; Solicitud dirigida al Alcalde de Toca sobre apoyo implementación medidas 

legales para la legalización de actas de vecindad del contrato N° 003 de 2015 

"Construcción de interceptor y aliviaderos combinado del municipio de Soatá, 

Construcción del interceptor del sistema de alcantarillado combinado del casco urbano del 

municipio de Paez y construcción de interceptor para el sistema de alcantarillado del 

municipio de Toca. 

   

27/05/2016; Adición en plazo N°001 al contrato de obra N°004 de 2016 suscrito entre la 

ESPB S.A. E.S.P., y el Consorcio Alcantarillado Tipacoque 2015, identificado con NIT: 

900.926.135-5 (dos meses de Adición, duración total de 5 meses).  

  

01/06/2016; Observaciones a diseños alcantarillado pluvial y sanitario centro poblado 

Santa Teresa del Municipio de San Luis de Gaceno.  
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7. Ampliación y disposición final residuos sólidos  

 

Carros compactadores y/o maquinaria y equipos para la operación en rellenos 

gestionados: 

25/04/2016; La Empresa Departamental de Servicios Públicos De Boyacá S.A E.S.P,  hace 

entrega de ajustes del proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN 

DE RESIDUOS SOLIDOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR 

PARA LOS MUNICIPIO QUE INTEGRAN LA EMPRESA SERVIMARQUEZ S.A E.S.P. 

(BOYACA, BOYACA, CIENEGA, TIBANA, UMBITA con el fin de emitir concepto técnico 

favorable. 

 

Programas de separación en la fuente regional apoyados: 

 

26/05/2016; Municipio de Monguí, se realiza Socialización del programa de 

Aprovechamiento de Residuos orgánicos. 

  

9. Planes y programas de gestión ambiental 

 

Nuevos PSMV formulados, presentados y apoyados para su aprobación: 

 

20/06/2016; por el cual se adjudica un Contrato dentro del Concurso de méritos Abierto 

N° 012 de 2015, que el proyecto “CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN, Y/O AJUSTE 

Y/O MODIFICACIÓN DE LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS 

DE ALGUNOS MUNICIPIOS VINCULADOS AL P.A.P. – PDA BOYACÁ” recibió viabilidad. 

 

Municipios apoyados en la elaboración de Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos: 

04/04/2016; se realizó la socialización del tercer informe PGIRS con el municipio de 

Chinavita, previa citación por el Gerente de la ESPB S.A E.S.P. 

 

Los municipios apoyados en la elaboración del PGIRS fueron: CHISCAS, CHINAVITA, 

MACANAL, PACHAVITA, SUTATENSA, TENZA, UMBITA, TIBANA, CIENEGA Y RAMIRIQUÍ, 

mediante contrato de Consultoría N°002 de 2015 entre la ESPB S.A E.S.P y la firma 

contratista. 

 

26/05/2016; se realiza el acta de recibo del contrato de Consultoría N°002 de 2015 

  

“CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS DE LOS MUNICIPIOS DE CHISCAS, CHINAVITA, MACANAL, 

PACHAVITA, SUTATENSA, TENZA, UMBITA, TIBANA, CIENEGA Y RAMIRIQUÍ DE LAS 

PROVINCIAS DE GUTIRREZ, ORIENTE, NEIRA Y MARQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ” 
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21/06/2016; se realiza el acta de liquidación del contrato de Consultoría N°002 de 2015 

“CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS DE LOS MUNICIPIOS DE CHISCAS, CHINAVITA, MACANAL, 

PACHAVITA, SUTATENSA, TENZA, UMBITA, TIBANA, CIENEGA Y RAMIRIQUÍ DE LAS 

PROVINCIAS DE GUTIRREZ, ORIENTE, NEIRA Y MARQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ”  

 

Municipios apoyados en la elaboración del plan de uso eficiente y ahorro del agua (PUEA): 

En el Mes de Junio de 2016; se realizaron los “ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA 

DESARROLLAR LA ELABORACIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN  DEL PROGRAMA DE 

USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA PARA LOS MUNICIPIOS DE CIENEGA, MACANAL, 

NUEVO COLÓN, RAMIRIQUÍ, TENZA, TURMEQUÉ, UMBITA DE  LA JURIDICCIÓN DE 

CORPOCHIVOR Y VINCULADOS AL P.A.P-PDA BOYACÁ”, para la publicación del 

concurso de méritos correspondiente según lo exige la legislación vigente.  

 

28/06/2016; La Gerencia de la ESPB S.A. E.S.P, expidió oficio a la Oficina Jurídica, para la 

remisión de “ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN 

PARA CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA DESARROLLAR LA ELABORACIÓN, AJUSTE 

Y ACTUALIZACIÓN  DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA PARA 

LOS MUNICIPIOS DE CIENEGA, MACANAL, NUEVO COLÓN, RAMIRIQUÍ, TENZA, 

TURMEQUÉ, UMBITA DE  LA JURIDICCIÓN DE CORPOCHIVOR Y VINCULADOS AL P.A.P-

PDA BOYACÁ”  para el concurso de méritos y el inicio de los respectivos procesos 

contractuales por parte de la empresa 

  

OFICINA ASESORA PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES 

 

 

 

 

Durante este periodo se han atendido 31 

emergencias por la variabilidad climática 

en 23 municipios. 

Construcción de pozos profundos: Tinjacá, 

Santa Sofía, Villa de Leyva, Sutamarchan, 

Cómbita. 
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Valor: $3564.837.837 

Beneficiados: 11.132 

 

Estado actual: la UNGRD giró a la fiducia los 

recursos para que el departamento inicie la 

construcción  

 

  

 

Se inicia la ejecución del convenio para 

realizar los estudios técnicos para la 

construcción de pozos profundos en 

Municipios priorizados: Motavita, Paipa, 

Tuta, Soracá, Guateque, Tipacoque, 

Caldas; y el estudios para determinar los 

movimientos de remoción en  masa que 

se presentan en la vereda El Pedregal en 

Sogamoso  

 

Valor: $833.640.000 Gobernación, 

$85.000.000 UPTC. 

Beneficiados: 21.084 

Estado actual: Se realizó contratación y 

se encuentra en el 10% de ejecución. 

 

Se inició la reconstrucción del jarillón río 

Suarez Sector Laguneta municipio San 

miguel de sema como medida de 

mitigación. En cooperación CAR, municipio 

y Gobernación  

 

Estado actual: 1.700 metros lineales de 

jarillón reforzado. Beneficiados: 600 

habitantes. 
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Abastecimiento de agua potable. 

Se han suministrado: 3´660.000 Litros de 

agua en Municipios priorizados: 

Chiquinquirá, Santa Sofía, Tuta, 

Sutamarchán, Motavita. 

 

Beneficiados: 5.000 Habitantes. 

 

Se gestionaron recursos para la 

adquisición retro de brazo largo 320. la 

Gobernación aporta 200 millones 

Adquisición  

 

Recursos:$200.000.000 Departamento, 

$800.000000 UNGRD. 

 

Beneficiados: comunidad boyacense en 

general. 

 

Estado actual: Formalizacción de 

convenio para realizar la compra. 

 

COMPONENTE: MEDIO AMBIENTE 

 

1.2.1 PROGRAMA ESCUELA AMBIENTAL QUE CREE EN BOYACÁ 

 

1.2.1.1 SUBPROGRAMA EDUCACIÓN, CULTURA Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

 

 

 

INDICADOR: # Emisiones de programa de radio en temas de medio ambiente. 
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ACCIONES REALIZADAS: Se desarrollaron 24 emisiones de radio con apoyo de la emisora 

de la gobernación (95,6 f.m) en el cual se articulo con todas la organizaciones que trabajan 

temas ambientales en el departamento de Boyacá. Programa  de radio se denomina 

"Boyacá en ambiente" el cual se emite los martes de 6 a 7 pm , los temas a tratar fueron: 

- taller de liderazgo ambiental con Damián Filut 

- corpochivor- educación ambiental 

- policía ambiental- acciones y estrategias 

- oficina de planeación- ordenamiento territorial y medio ambiente 

- perinola fílmico- niños y documentales ambientales 

- red jóvenes de ambiente- fundación agua naturaleza y humanidad 

- universidad de Boyacá.   

 

INDICADOR: #  Numero de publicaciones en temas de  medio ambiente, realizadas 

 

 

 

 

 

ACCIONES REALIZADAS: Se realiza 1 publicación en temas ambientales con el objetivo 

de implementar estrategias de educación ambiental y desarrollo sostenible para contribuir 

en la conservación de los ecosistemas del departamento. la publicación se denomina 

"cartilla- juego y aprendo a cuidar el medio ambiente", para lo cual se realiza la primera 

entrega en el municipio de San Miguel de Sema y se tiene proyectado hacer las demás 

entregas en el mes de octubre, noviembre y diciembre.  

 

 

 

 

 

INDICADOR: # Municipios apoyados con el comité interinstitucional de educación 

ambiental (CIDEA) 
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ACCIONES REALIZADAS: Se han fortalecido 3 municipios en los comités 

interinstitucionales de educación ambiental “CIDEAS”, con el objetivo de ajustarlos al plan 

decenal de educación ambiental, los municipios apoyados fueron TUNJA, SAN MIGUEL 

DE SEMA Y COMBITA, para este año se trabajara en un total de 20 municipios. 

 

INDICADOR: # Proyectos ciudadanos de educación ambiental apoyados (PROCEDA)  

 

ACCIONES REALIZADAS: para este año se realizara un PROCEDA a través de convenio 

con el municipio de Paz del río, actualmente se esta formulando el proyecto y se tiene 

planeado estar firmando el convenio en el mes de Noviembre  

 

1.2.1.2 SUBPROGRAMA GENTES DE MOVILIZACIÓN AMBIENTAL  

 

 

 

 

 

INDICADOR: # Actividades de sensibilización y capacitación sobre el impacto del 

desarrollo económico en los ecosistemas.  

INDICADOR: # Actividades de sensibilización y capacitación en consumo verde y 

producción más limpia  

INDICADOR: # Actividades de sensibilización y capacitación en mitigación al cambio 

climático  

INDICADOR: # Pactos verdes firmados con sectores sociales y/o productivos  

 

ACCIONES REALIZADAS: Se conforma el grupo de agentes de movilización ambiental 

“A.M.A” con el objetivo de realizar campañas de sensibilización y capacitación en temas  

de  impacto del desarrollo económico en los ecosistemas, consumo verde y producción 

más limpia y mitigación al cambio climático.  El equipo interdisciplinario esta conformado 

por ingeniero sanitario, ingeniero de minas, ingeniero de transporte, ingeniería ambiental  

e ingeniero agrónomo. Este grupo interdisciplinario se encargara de ejecutar estas 4 

mestas propuestas. 

  

1.2.1.3 SUBPROGRAMA ECOSISTEMAS PARA LA BIODIVERSIDAD, AGUA Y 

EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
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INDICADOR: # Actividades de educación y cultura ambiental desarrolladas en el Jardín 

Botánico de Tunja (parque ambiental). 

 

ACCIONES REALIZADAS: Se han desarrollado 6 actividades de educación y cultural 

ambiental en el Jardín Botánico de Tunja. El objetivo de estas Actividades es  sensibilizar 

y capacitar en mitigación al cambio climático y conservación de los ecosistemas del 

departamento    

  

1.2.1.5 SUBPROGRAMA AGENDA AMBIENTAL  

 

 

 

 

 

INDICADOR: #  Agendas anuales de celebración de fechas ambientales en el 

departamento de Boyacá 

 

ACCIONES REALIZADAS: Se formula la agenda ambiental para el departamento de 

Boyacá, dentro de la agenda se desarrollaron actividades como el : día internacional de la 

bicicleta, día mundial de la tierra, día mundial del reciclaje, día mundial del medio ambiente, 

día nacional de la vida silvestre, día nacional de organizaciones ecológicas y ambientales, 

un curso de liderazgo ambiental, entre otros   
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MEDIO AMBIENTE 

 

1.2.2 PROGRAMA: BOYACÁ SOLIDARIA CON SUS ECOSISTEMAS 

 

1.2.2.1 SUBPROGRAMA: SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 

INDICADOR: #  Variables ambientales disponibles en el observatorio ambiental.  

 

ACCIONES REALIZADAS: para este año la Dirección de medio ambiente formulara 2 

Variables ambientales, la primera se esta formulando a través de la dirección de medio 

ambiente y La segunda variable se realizara en  articulación con la secretaria de fomento 

agropecuario, como resultado final se pretende tener un sistema de información geográfica 

para la dirección de medio ambiente y de igual forma fortalecer el observatorio ambiental, 

se proyectar cumplir esta meta para el mes de diciembre. 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

1.2.3 PROGRAMA: BOYACÁ SOLIDARIA CON SUS ECOSISTEMAS  

1.2.3.1 SUBPROGRAMA: CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

 

 

    
 
INDICADOR: # Predios de interés hídrico propiedad de la gobernación vigilados 

 

ACCIONES REALIZADAS: Se realiza la Vigilancia de 24 predios de interés hídrico de 

propiedad de la gobernación de Boyacá, en el cual se verifico el estado de cada uno de 

ellos para así tomar decisiones sobre las futuras intervenciones a realizar  
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INDICADOR: % Porcentaje de inversión de recursos de art 111 ley 99 de 1993 

 

ACCIONES REALIZADAS para el cumplimento del indicador, se han realizado desarrollado 

varias actividades, entre ellas  

 

1. se está formulando el proyecto para realizar a 12 predios de interés hídrico se respectivo 

avaluó. 

 

2. se está formulando el proyecto para realizar el aislamiento al predio de interés hídrico 

del municipio de siachoque.  

  

INDICADOR: # Variables ambientales disponibles en el observatorio ambiental.  

 

 

 

 

 

ACCIONES REALIZADAS: para este año la Dirección de medio ambiente formulara 2 

Variables ambientales, la primera se está formulando a través de la dirección de medio 

ambiente y la segunda variable se realizara en  la articulación con la secretaria de fomento 

agropecuario, el objetivo es tener un sistemas de información geográfica para la dirección 

de medio ambiente y así mismo fortalecer el observatorio ambiental, se proyectar cumplir 

esta meta para el mes de diciembre. 

 

1.2.3.3 SUBPROGRAMA: PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 

    

INDICADOR: # Políticas públicas de protección y bienestar animal formuladas y adoptadas 
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ACCIONES REALIZADAS: a la fecha se han realizado mesas de concertación con la 

población civil en las ciudades de Sogamoso, Duitama, Tunja, Chiquinquirá y Garagoa, de 

igual forma se ha realizado mesa de trabajo con las veterinarias del departamento.  

 

ACCIONES REALIZADAS: 1er FORO DEPARTAMENTAL “PROTECCIÓN ANIMAL”, con el 

objetivo de propiciar un espacio informativo especializado y de debate del sector de 

Protección Animal con miras a la formulación del Plan Departamental de Desarrollo de 

Boyacá 2016-2019. Con apoyo de la asamblea departamental, por otra parte se esta  

elaborando  del documento final de la política publica.   

 

 

MEDIO AMBIENTE OTRAS ACCIONES  

 

 

 

 

  

ACCIONES REALIZADAS A través de la delegación del Gobernador de Boyacá, se lidera 

los consejos directivos de las corporaciones “Corpochivor”, “Corporinoquia”, 

“CORPOBOYACÁ”. De igual forma se representa a la gobernación en los comités de la 

cuenca de los ríos alto Chicamocha, alto Suárez, Garagio, Carare minero, medio y bajo 

Suárez, Cravo sur y Lago de Tota. 

 

ACCIONES REALIZADAS Se apoya en la formulación del decreto mediante el cual se 

regula el transporte de madera en Boyacá, Con el fin de promover la protección de los 

ecosistemas boscosos y las especies forestales del departamento. socializó ante la 

Procuraduría Agraria y Ambiental, Fiscalía, la Policía Ambiental de Tránsito y departamental 

de Boyacá, el Decreto 691 del 1 de agosto de 2016, con el cual se restringe la movilización 

de maderas de lunes a viernes de 6:00 p.m. a 6:00 a.m., y los sábados, domingos y festivos 

las 24 horas del día               

 

CONVENIO 

Convenio  con la UPTC y la Gobernación de Boyacá   cuyo Objeto: Aunar Esfuerzos 

Técnicos, Operativos y Financieros entre el    Departamento de Boyacá y la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, para llevar a cabo el proyecto “Diagnóstico del 

ecosistema del embalse la playa, Tuta (Boyacá – Colombia) como área estratégica para la 

conservación de la biodiversidad. Valor Total Convenio: $ 73.852.910. 
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CONTRATO 

 

ACCIONES REALIZADAS: en temas de conservación de ecosistemas estratégicos, se 

finalizó la siembra de 240 hectáreas en el departamento de Boyacá  en el marco del 

contrato 2914 de 2013. 

 

 

COMPONENTE:  

 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL 

  

2.2.1 PROGRAMA: BOYACÁ RURAL RESPETA EL AGUA 

 

2.2.1.1 SUBPROGRAMA: BOYACÁ RURAL CON CALIDAD DE AGUA 

 

INDICADOR: # Sistemas de tratamientos de agua potable apoyados y/u optimizados. 

 

 

 

ACCIONES REALIZADAS se realiza visita a los 59 acueductos inviables sanitariamente, en 

cada visita se determinó el estado actual de estos acueductos, por medio el informe técnico 

y administrativo. Con ellos se establece un plan de acción para subsanar al problema 

presente. En total en este trimestre   se realizaron 30 visitas. 

 

ACCIONES REALIZADAS Elaboración del proyecto y estudios previos para Realizar la 

etapa contractual de los levantamientos topográficos y los estudios de suelos, para el 

reconocimiento de las zonas  donde se localizan los  acueductos que se encuentran 

inviable sanitariamente 

 

ACCIONES REALIZADAS Se han realizado 10 levantamientos topográficos a los 

acueductos rurales de los municipios de San Luis de galeno acueductos vereda san 

Carlos, municipio de Santana acueductos alto viento y pozo de burro, municipio de chita 

para compra de predios, municipio de Tenza acueducto el barzal, municipio la capilla 

acueductos las palmas, peñas y barro blanco y municipio de Moniquirá acueducto tierra 

de castro y san Vicente 
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2.2.1.2 SUBPROGRAMA: COBERTURA DE AGUA RURAL 

 

 

 

  

INDICADOR #Nuevos acueductos  apoyados  

 

ACCIONES REALIZADAS Se realiza la contratación de la Interventoría para realizar la 

construcción de pozos profundos a los 5 municipios de Tinjaca, Sutarmerchan Santa Sofía, 

combita y villa de Leyva. El número de contrato de obra se encuentra adjudicado con 

número Contrato 1789 de 2016 y se encuentra en ejecución. 

 

2.2.1.3 SUBPROGRAMA: AGUAS RESIDUALES RURALES. 

 

INDICADOR:  # Sistemas de disposición de aguas residuales implementados 

 

ACCIONES REALIZADAS  se formularon 9 proyectos con apoyo de los municipios de 

Tasco, Combita, Motavita, Paz del río, Guateque, Labranzagrande, Tunja, Briceño y 

Tunungua para realizar los convenios respectivos para la construcción de 399 unidades 

sanitarias, de igual forma se realiza la formulación de los respectivos estudios previos y 

esta en proceso  de legalizar dichos convenios. 

ACCIONES REALIZADAS  Por último se realiza el convenio No 803 de 2016 con el 

municipio de san Miguel Sema cuyo objeto es Aunar esfuerzos entre el Departamento de 

Boyacá y el Municipio de san miguel de Sema para Estudios y Diseños  para la 

Optimización y ampliación de la PTAR cabecera Municipal  por un valor de $ 100.000.000 

pesos. 

ACCIONES REALIZADAS  De igual forma se está ejecutando un convenio 162 de 2013 

cuyo objeto es “Acordar  con el Fondo y el Departamento la ejecución descentralizada de 

los proyectos orientados a la construcción, reconstrucción y recuperación de la 

infraestructura del sector de acueducto y saneamiento básico de las zonas afectadas por 

el fenómeno de la niña 201-2011    (Reconstrucción del sistema de Alcantarillado y Obras 

negras delos barrios el bosque, Senderos de san Daniel, Villa del Prado, Villa Jardín, Villa 

Panorama ,alameda y otras en la zona urbana del municipio de Paipa ) el cual a la fecha 

tiene un avance del 36%.  
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2.2.1.4 SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO A LAS ASOCIACIONES DE 

SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTOS RURALES. 

 

 

 

 

 

INDICADOR # Asociaciones de Suscriptores de Acueducto    apoyadas. 

 

ACCIONES REALIZADAS Asesorías técnicas y administrativas a los sistemas de 

acueductos rurales para un total de 104 asociaciones de acueductos en el departamento 

de Boyacá.  

 

1. COMPONENTE:  

 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO URBANO 

 

 

1.- PROYECTO DE INVERSIÓN: 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE POTABILIZACIÓN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MONGUÍ. 

Impacto 

social  

Con este proyecto se mejorará 

la calidad de agua de acuerdo 

a los parámetros establecidos 

para  que sea apta para el 

consumo humano, ya que 

actualmente el Municipio de 

Monguí  tiene un IRCA de 

24,50%. 

Población 

objeto: 

Corresponde a la 

población del 

casco urbano del 

municipio de 

Monguí, la cual se 

estimó en 3.760 

habitantes de 

conformidad con el 

análisis y 

proyección 

realizada por la 

ESPB. 

Estado 

actual  

 

En 

ejecución  

3.2.1 PROGRAMA 

3.2.1.1 SUBPROGRAMA 

LINEA BASE META 

6,37 4,4%

META 2016

0

BOYACA RESPETA EL AGUA 

Boyacá con calidad de agua en el 

area urbana 

DESCRIPCION META RESULTADO
Disminuir el indice de riesgo en 

calidad de agua (IRCA) Urbano

DESCRIPCION META PRODUCTO 
Optimizar  PTAP en el área urbana de 

Boyacá
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Recursos 

apropiados  

$273.227.422 Fuente de 

financiación 

PA FIA Regalías (Departamento)   

Registro 

fotográfico  

 

 

 

 

2.- PROYECTO DE INVERSIÓN 

OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES DE ACUEDUCTO DEL 

MUNICIPIO DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ FASE I. 

 

 

Impacto 

social  

Con la ejecución de este 

proyecto se solucionará el 

problema de abastecimiento 

que presenta el sector 

oriental del barrio Santa 

Bárbara y de esta forma se 

aumentará la capacidad de 

abastecimiento, teniendo en 

cuenta que se presenta 

déficit de consumo. 

 

Población 

objeto: 

La población 

objeto que se 

beneficiará con 

la realización de 

las obras, 

corresponde a 

la población 

existente en el 

casco urbano 

del municipio de 

Garagoa, la cual 

se estimó en 

13.013 

habitantes. 

 

 

Estado 

actual  

 

 

Suspendido  

Recursos 

apropiados  

677.332.876 Fuente de 

financiación 

SGP Departamento, SGP Municipio,  Audiencias de la 

Nación, Regalías Depto. 

Registro 

fotográfico  
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El 27 de Septiembre 

del presente año, se 

inició la gestión para 

el  proceso de 

evaluación y 

certificación de 

competencias 

laborales de los 

operarios de los 

sistemas de 

abastecimiento de 

agua potable con el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, para cada uno de los 

Municipios vinculados al PDA de Boyacá, con la finalidad de garantizar la cantidad, 

continuidad y calidad fisicoquímica del agua. 

 

 

DESCRIPCIÓN META 

PRODUCTO  

Estrategia de articulación para el 

mejoramiento de los acueductos 

rurales 

META 2016 

0,1 

 

CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO REGIONAL VEREDAS SANTA BÁRBARA, LAS MERCEDES, SAN 

RAFAEL Y SAN FRANCISCO PRIMERA ETAPA (ADUCCIÓN -  CONDUCCIÓN VEREDA SANTA 

BÁRBARA) MUNICIPIO DE CÓMBITA. 

 

 

Impacto 

social  

Con la implementación de este 

proyecto se aumentará la 

capacidad de abastecimiento y 

la continuidad del agua potable, 

mejorando así los costos  y 

reduciendo el porcentaje del 

IRCA para dicho municipio. 

 

Población 

objeto: 

Con este proyecto 

se pretende 

beneficiar a 2.824 

habitantes de las 

veredas; 

igualmente se 

beneficiará a los 

habitantes del 

casco urbano del 

Municipio de 

Cómbita. 

 

 

Estado 

actual  

 

Proceso de 

contratación  

 

Recursos 

apropiados  

925.233.644,53 Fuente de 

financiación 

SGR OCAD Regional  

 

 

META 2016

0

META 2016

0

DESCRIPCION META PRODUCTO 

Capacitar y certificar a los  operadores 

de PTAP del área urbana del 

Departamento de Boyacá, en 

competencias laborales.

DESCRIPCION META PRODUCTO 

Capacitar a  operarios de redes 

(fontaneros) del área urbana del 

Departamento de Boyacá, en 

competencias laborales. 
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1.- PROYECTO DE INVERSIÓN: 

 

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO, Y CONSTRUCCIÓN E 

INTERVENTORÍA  DEL INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO COMBINADO DEL MUNICIPIO DE 

BETÉITIVA 

 

Impacto 

social  

Actualmente la 

continuidad del agua es 

de 12 horas debido que 

se cuenta con un solo 

equipo de bombeo, por 

lo cual este proyecto 

permitirá  optimizar  la 

continuidad del agua 

para los habitantes del 

Municipio de Betéitiva 

Población 

objeto: 

Con el desarrollo de este 

proyecto se beneficiarían 

aproximadamente 475 

personas  y en el futuro se 

prevé que exista una 

población beneficiada de 696 

personas 

 

Estado 

actual  

 

Con 

concepto 

técnico  

Recursos 

apropiados 

708.013.509 Fuente de 

financiación 

SGP Municipio, Regalías Depto. 

Registro 

fotográfico  

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 PROGRAMA 

3.2.1.2 SUBPROGRAMA 

LINEA BASE META 

99.60% 99,75%

META 2016

3

BOYACA RESPETA EL AGUA 

Cobertura de agua urbana 

DESCRIPCION META RESULTADO
Aumentar  la cobertura de acueducto 

urbano

DESCRIPCION META PRODUCTO 

Optimizar  acueductos  existentes en 

el área urbana del Departamento de 

Boyacá.
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2.- PROYECTO DE INVERSIÓN: 

 

CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA  BOCATOMA Y DESARENADOR ACUEDUCTO RURAL NUEVO MILENIO  

MUNICIPIO GÜICAN DE LA SIERRA 

 

Impacto social  

actualmente el acueducto no se 

encuentra operando a pesar de que 

posee una robusta infraestructura 

en redes de distribución, ya que la  

estructura de captación está en 

desuso, por tal razón la ejecución de 

este proyecto contribuiría con el 

mejor acceso de agua potable a la 

comunidad del Municipio de Güicán  

Población 

objeto: 

Con el desarrollo 

de este proyecto 

se beneficiarían 

aproximadamente 

1585 personas  y 

en el futuro se 

prevé que exista 

una población 

beneficiada de 

1796 personas 

 

Estado 

actual  

 

Con concepto 

técnico  

Recursos 

apropiados 

399.297.354 Fuente de financiación SGP 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEL DEPARTAMENTO 

DE BOYACÁ 

 

 

Impacto social  

 El sistema de distribución de agua 

de la vereda Ayatá, es administrado 

actualmente por la Asociación de 

Suscriptores del Acueducto Rural 

Comunitario “La Fuente”, el cual no 

cuenta con la capacidad técnica ni 

operativa para garantizar eficiencia 

en la prestación del servicio de agua 

potable a todos los habitantes de la 

vereda,  

 

Población 

objeto: 

Corresponde a 

la población 

existente en el 

casco urbano 

del municipio 

beneficiados 

es decir 5812 

habitantes 

para el 

municipio de 

Miraflores. 

 

 

Estad

o 

actual  

 

 

Suspensión  

Recursos 

apropiados 

$1.141.164.007.86 Fuente de 

financiaci

ón 

PA FIA – RECURSOS DE LA NACIÓN 

Registro 

fotográfico  

 

 

 

    

 

             

 

 

DESCRIPCIÓN META PRODUCTO  Construir  nuevos acueductos, en el área 

urbana del Departamento de Boyacá. 

META 2016 

1 
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DESCRIPCIÓN META PRODUCTO  Elaborar estudios y diseños de 

Planes Maestros de Acueducto y/o 

sus componentes realizados, en el 

área urbana del Departamento de 

Boyacá. 

META 2016 

3 

 

 

1.- PROYECTO DE INVERSIÓN: 

CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE I MUNICIPIO DE MARIPI 

 

 

Impacto social  

Se alcanzará la cobertura del 

100% tanto de acueducto como 

de alcantarillado, las cuales se 

encuentran actualmente con 

serias deficiencias. Control de 

pérdidas a través de la 

implementación de una 

sectorización hidráulica, lo cual 

también contribuye a hacer el 

sistema de acueducto menos 

vulnerable en caso de cierre. 

 

Población 

objeto: 

La población 

objetivo que se 

beneficiara con 

la realización 

de las obras 

corresponde a 

la población 

existente en el 

casco urbano 

del municipio 

de Maripí, la 

cual se estimó 

en 1062 

habitantes. 

 

 

Estado 

actual  

 

 

Suspensión  

Recursos 

apropiados 

 

$1.349.113.696 

 

Fuente de 

financiación 

PA FIA – SGP – AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BASICO        

PA FIA – RECURSOS DE LA NACION 

 

 

2.- PROYECTO DE INVERSIÓN: 

 

CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE 

RAQUIRA 

 

 

Impacto social  

No cuenta con un sistema 

óptimo para el tratamiento de 

agua potable PTAP, que 

garantice la calidad del agua en 

un 100% para el consumo 

humano, por tanto se hace 

necesaria la optimización del 

mismo; 

 

Población 

objeto: 

se logrará aumentar 

la cobertura del 

servicio de 

acueducto del 85% 

al 100%, 

beneficiando a una 

población 

proyectada de 

7.226 habitantes 

 

 

Estado 

actual  

 

 

Suspensi

ón  

Recursos 

apropiados 

 

$981.460.600 

 

 

Fuente de 

financiación 

SGP Dpto. SGP Municipio, Regalías Dpto. Nación. 
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3.2.1 PROGRAMA  BOYACÁ RESPETA EL AGUA  

3.2.1.4 SUBPROGRAMA  Prestadores y operadores de 

servicios públicos urbanos 

fortalecidos  

DESCRIPCIÓN META RESULTADO Porcentaje (%) de cobertura 

acueducto urbano 

LÍNEA BASE  META  

99,60% 99,75% 

 

DESCRIPCIÓN META PRODUCTO  Colaborar con prestadores y 

operadores municipales, en temas 

relacionados con el                                                                           

fortalecimiento administrativo, en el 

Departamento de Boyacá. 

META 2016 

7 

 

ASESORÍA A LOS MUNICIPIOS DE SAMACÁ, OICATÁ, SAN JOSÉ DE PARE, EL COCUY, RAQUIRA 

Y COMBITA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

 

Impacto 

social  

La asesoría prestada a estos 

Municipios en cuanto a la 

prestación de servicios públicos, 

permitirá la el fortalecimiento 

administrativo en la prestación de 

dichos servicios. 

 

Población 

objeto: 

La población 

beneficiada para 

este proyecto es la 

perteneciente al 

sector urbano de 

los Municipio ya 

mencionados  

 

 

Estado 

actual  

 

Finalizado  

 

 

3.2.1 PROGRAMA  BOYACA RESPETA EL AGUA  

32.2.1.6  SUBPROGRAMA  Sistemas de tratamiento de 

aguas residuales urbanos 

DESCRIPCIÓN META RESULTADO Aumentar a un 99,75% la 

cobertura de acueducto urbano 

LÍNEA BASE  META  

99,6% 99,75% 

 

DESCRIPCIÓN META PRODUCTO  Sistemas de tratamiento de 

aguas residuales optimizados 

y puestas en operación. 

LÍNEA BASE  META 2016 

10 1 

 

CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA PARA LA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN A LAS 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES PTAR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO 

 

Impacto 

social  

Debido al alto grado de 

contaminación del recurso hídrico 

de la cuenca alta del rio 

Chicamocha de la provincia de 

Sugamuxi por la falta de inicio de la 

PTAR de las redes domésticas por 

lo cual se hace necesario 

impermeabilizar con un material 

especial las estructuras de concreto 

reforzado que se mantienen en 

 

Población 

objeto: 

Con el desarrollo 

de este proyecto 

se beneficiarían 

aproximadamente 

134.454 

personas.   

 

Estado 

actual  

 

Ejecución  
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contacto con las aguas residuales y 

sus gases, para proteger de la 

corrosión las áreas de concreto 

reforzado y prolongar la vida útil. 

Recursos 

apropiados 

$824.205.400 

 

Fuente de 

financiación 

OCAD SGR 

Registro 

fotográfico  

 

    

   

 

 

DESCRIPCIÓN META PRODUCTO  Alcantarillados nuevos construidos. META 2016 

3 

 

1.- PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA  SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL   CASCO URBANO-

MUNICIPIO DE CUBARA 

 

Impacto 

social  

Debido a que los usuarios del 

servicio de alcantarillado 

sanitario, en el pasado 

conectaron las aguas lluvias 

de sus viviendas a dicho 

sistema,  en invierno en 

algunos sectores los sifones 

de piso se rebosen debido a 

los grandes volúmenes de 

agua que se transportan; por 

lo que con la implementación 

de este proyecto se prevendría 

los problemas de cambio 

climático en dicha población. 

Población 

objeto: 

Con el 

desarrollo de 

este proyecto se 

beneficiarían 

aproximadamen

te 2223 

personas  y en 

el futuro se 

prevé que exista 

una población 

beneficiada de 

3551 personas 

 

Estado 

actual  

 

Con 

concept

o técnico  

Recursos 

apropiados  

2.242.234.511 Fuente de financiación Nación 
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Registro 

fotográfico  

 

 

 

 

 

 

 

2.- PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR Y ALIVIADEROS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

COMBINADO DEL MUNICIPIO DE SOATA 

 

Impacto 

social  

De acuerdo al diagnóstico se 

realizara una unificación en los 

vertederos con el fin de reducir 

los impactos generados por  el 

vertimiento puntual de aguas 

residuales sobre zonas 

verdes, además de conducir 

las aguas a un solo punto que 

para el caso corresponde al 

lote proyectado para la 

construcción de PTAR, 

adicionalmente se busca 

aliviar el sistema de 

alcantarillado en zonas críticas 

susceptibles de inundación, 

mediante la construcción de 

colectores de agua lluvia. 

 

Población 

objeto: 

La población 

objetivo que se 

beneficiara con la 

realización de las 

obras 

corresponde a la 

población 

existente en el 

casco urbano del 

municipio 

beneficiado es 

decir 6071 

habitantes. 

 

Estado 

actual  

 

  

SUSPENDIDO  

Recursos 

apropiados  

2.963.395.635  

Fuente de 

financiación 

PA FIA – RECURSOS DE LA NACIÓN  

PA FIA SGP Agua Potable y Saneamiento Básico 

(Municipio) 
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Registro 

fotográfico  

   

 

 

3.- PROYECTO DE INVERSIÓN 

CONSTRUCCIÓN COLECTORES ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO SECTORES COLEGIO 

RAFAEL REYES - GLORIETA SAN JOSÉ Y SECTOR HIGUERAS - GLORIETA HOSPITAL REGIONAL - 

MUNICIPIO DE DUITAMA 

 

 

Impacto 

social  

sumideros existentes que no suplen 

las necesidades del municipio en 

cuanto a la capacidad de recolección 

de aguas lluvias lo que implica que el 

sistema de alcantarillado combinado 

existente del municipio de Duitama 

presenta deficiencias en su 

funcionalidad, además de 

inundaciones y saturación del sistema 

de alcantarillado, provocando 

problemáticas sociales y ambientales 

sobre la población en general del 

municipio y a su vez Alto riesgo 

sanitario para los habitantes del casco 

urbano debido a la proliferación de 

vectores causantes de enfermedades. 

 

Población 

objeto: 

Para el 

presente 

proyecto, 

dado que las 

aguas 

residuales de 

un sector del 

Municipio de 

Duitama 

hacen parte 

integral del 

sistema de 

alcantarillado, 

se estimó que 

la población 

total directa e 

indirectamente 

beneficiada 

corresponde a 

108,914 

habitantes  

 

 

Estado 

actual  

 

 

En 

ejecución 

Recursos 

apropiados  

3.257.717.084.34 Fuente de 

financiación 

PA FIA – REGALÍAS 

Registro 

fotográfico  
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3.2.1 PROGRAMA  BOYACÁ RESPETA EL AGUA  

32.2.1.7 SUBPROGRAMA  Ampliación  y disposición final 

residuos solidos 

DESCRIPCIÓN META RESULTADO Aumentar a un 99,75% la 

cobertura de acueducto 

urbano. 

LÍNEA BASE  META  

99,6% 99,75% 

 DESCRIPCIÓN META PRODUCTO  Rellenos regionales existentes 

apoyados 

META 2016 

1 

   

 Apoyo rellenos regionales apoyados de los Municipios de Garagoa, Chiquinquirá y 

Ramiriquí  

 

 

Impacto 

social  

Disminuir los 

impactos 

ambientales por 

el inadecuado 

manejo de los 

residuos sólidos 

en su 

componente de 

disposición final.  

 

Población 

objeto: 

La población beneficiada en este 

proyecto se estima como la 

población perteneciente al área 

urbana de los Municipios de 

Garagoa, Chiquinquirá y Ramiriquí  

 

 

Estado 

actual  

 

Formulación  

 

DESCRIPCIÓN META PRODUCTO  Carros compactadores y/o 

maquinaria y equipos para la 

operación en rellenos gestionados. 

META 2016 

0 

   

   

FORTALECIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN 

DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR –COMPACTADOR PARA LOS MUNICIPIO QUE INTEGRAN LA 

EMPRESA SERVIMARQUEZ S.A E.S.P. (BOYACÁ, BOYACÁ, CIÉNEGA, TABANÁ, ÚMBITA) 

 

 

Impacto 

social  

Con la implementación de este 

proyecto se buscara encuentran, 

reducir el tiempo de la recolección, 

kilometraje y costos de operación 

considerando que se utiliza en el 

momento un volqueta 

 

Población 

objeto: 

El proyecto 

beneficiará a 

7556 

habitantes, 

contando 

además con 

la población 

proyectada 

de 8861 

habitantes 

para el 

horizonte de 

 

 

Estado 

actual  

 

 

Aprobado 

para 

contratación  
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diseño del 

proyecto 

Recursos 

apropiados  

$ 375.327.280 Fuente de 

financiación 

Nación  

Registro 

fotográfico  

                             

 

    

                     

 

 

 

3.2.1 PROGRAMA  BOYACA RESPETA EL AGUA  

3.2.1.8 SUBPROGRAMA  Planes y programas de gestión 

ambiental 

DESCRIPCIÓN META RESULTADO Porcentaje (%) de cobertura 

acueducto urbano 

LÍNEA BASE  META  

99,6% 99,75% 

 

DESCRIPCIÓN META PRODUCTO  Nuevos PSMV formulados , 

presentados y apoyados  para su 

aprobación    

META 2016 

5 

 

Consultoría para la actualización, y/o ajuste modificación de los planes de saneamiento y manejo 

de vertimientos de algunos municipios vinculados al PAP-PDA Boyacá 

 

Impacto 

social  

Esta estrategia se orientara a la 

restauración y preservación de 

los ecosistemas considerados 

clave para la regulación de la 

 

Població

n objeto: 

Corresponde a 

la población 

existente en el 

caso urbano de 

 

 

 

 

FORMULACIÓN 
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oferta hídrica tales como 

acuíferos, glaciares, paramos, 

humedales, manglares zonas de 

ronda, franjas forestales 

protectoras, nacientitos de 

agua, zonas de recarga de 

acuíferos, áreas marinas y 

costeras entre otros. 

los Municipios 

de Toca, Tuta, 

Aquitania, 

Chiscas , 

Nobsa, Socotá, 

Soracá, Tota, 

Santa Rosa de 

Viterbo y Socha 

del 

Departamento 

de Boyacá, 

vinculados al 

programa al 

cual se estima 

en 30.233 

habitantes de 

conformidad 

con el análisis y 

proyección 

realizada por la 

ESPB y 

proyecciones 

del DANE 

Estad

o 

actual  

Recursos 

apropiados  

399.999.552 Fuente de 

financiación 

Nación 

 

DESCRIPCIÓN META PRODUCTO  Municipios apoyados en la 

elaboración de  Plan de Gestión 

Integral de Residuos solidos      

META 2016 

2 

Consultoría para la actualización de los  planes de gestión integral de residuos sólidos de los 

municipios de chiscas, el Cocuy, el Espino, Chinavita, Macanal, Pachavita, Sutatenza, Tenza, Umbita, 

Tabaná, Ciénaga y Ramiriquí de las provincias de Gutiérrez. Oriente, Neira y Márquez del 

departamento de Boyacá 

 

Impacto 

social  

.Garantizar la prestación efectiva e 

idónea del servicio público y el 

cumplimiento de los objetivos 

misionales, la ESPB SA ESP 

requiere la contratación de la 

consultoría para la actualización 

de los PGIRS para los Municipios 

relacionados anteriormente, para 

el cumplimiento de las funciones 

propias de la empresa, así como el 

acompañamiento a las funciones y 

obligaciones de las 

administraciones y/o entidad 

prestadora de los servicios 

públicos municipales. 

 

Población 

objeto: 

corresponde a la población existente en el 

casco urbano de los Municipios de   

Chiscas, el Cocuy, el Espino, Chinavita, 

Macanal, Pachavita, Sutatenza, Tenza, 

Úmbita, Tibaná, Ciénaga y Ramiriquí  del 

departamento de Boyacá, vinculados al 

programa, la cual se estima en 19483 

habitantes de conformidad con el análisis 

y proyección realizadas por la ESPB y 

proyecciones del DANE 

Recursos 

apropiados  

$299.999.942 Fuente de 

financiación 

PAI FIA REGALÍAS 
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DESCRIPCIÓN META PRODUCTO  Municipios apoyados en la elaboración 

del  plan de uso eficiente y ahorro del 

agua  (PUEA) 

META 

2016 

6 

Consultoría para desarrollar la elaboración ajuste y actualización, del programa de uso eficiente y  

ahorro del agua para los municipios de Ciénaga, Macanal, Nuevo Colon, Ramiriquí,  Tenza, Turmequé 

y Úmbita en la jurisdicción de Corpochivor  vinculados al PAP-PDA  DE BOYACÁ 

 

Impacto 

social  

 

Con la elaboración de este proyecto se 

garantiza la cantidad, calidad y 

sostenibilidad del recurso hídrico de los 

municipios mencionados con 

anterioridad  

 

Población 

objeto: 

La población a beneficiar con el 

desarrollo del presente proyecto es 

la correspondiente a la población 

perteneciente al caso urbano de los 

municipios mencionados 

anteriormente  

 

 

 

 

2. COMPONENTE: 

 

GESTIÓN DEL RIESGO 

 

    OFICINA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES - OPAD 

 

 

4.2.1 PROGRAMA: Gestión del riesgo de desastres y cambio climático para la paz 

de Boyacá 

4.2.1.4 SUBPROGRAMA: Creemos en la adaptación y mitigación al cambio climático 

desde la gestión del riesgo 

DESCRIPCIÓN 

META DE 

PRODUCTO 

Implementar 8 proyectos que permitan la 

mitigación y/o adaptación al cambio climático en el 

departamento.  

META 2016 

2 

 

PROYECTO: Construcción de pozos 

profundos en municipios priorizados por 

desabastecimiento de agua por fenómeno 

del niño, deparatamento de Boyacá. 

PROYECTO: Apoyo para la elaboración 

de estudios de caracterización y 

formulación de medidas de mitigación en 

las zonas susceptibles  de riesgo para el 

año 2016, departamento de Boyacá. 
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ESTADO: Contratado 

AVANCES: Se contrató la construcción de 5 

pozos profundos en los municipios de 

Tinjacá, Sutamarchán, Combita, Villa de 

Leyva, Santa Sofía 

PORCENTAJE DE AVANCES: 5% 

(Socialización en Combita y Villa de Leyva, 

Localización y replanteo, Traslado de 

maquinaria a municipios) 

RECURSOS INVERTIDOS: $ 3.564.837.824 

BENEFICIADOS: 20000 Habitantes 

aproximadamente 

ESTADO: En ejecución 

AVANCES: Se encuentra en desarrollo 

los estudios hidrogeológicos y el estudio 

de Sogamoso. 

PORCENTAJE DE AVANCES: 45% (Se 

ha trabajado con 6 de los 15 municipios) 

RECURSOS INVERTIDOS: 

$919.640.000 

BENEFICIADOS: 100.000 Habitantes 

aproximadamente 

 

 

 PROYECTO: Reconstrucción del 

jarillón, mediante pilotes de madera 

incados y conformación de terraplenes 

PROYECTO: Implementación de sistemas 

de alerta temprana para los municipios de 

Paz de Río y Jericó. 

  

ESTADO: Finalizado 

AVANCES: Hincado de pilote en madera 

Armado de jarillón mediante terraplén con 

material de préstamo. 

PORCENTAJE DE AVANCES: 100% 

RECURSOS INVERTIDOS: La obra tuvo 

un costo de 400.000.000. De los cuales el 

aporte del CDGRD fue: 

El CDGRD suministro para la obra:  

ESTADO: Contratado, Contrato No. 1550 

del 12 de agosto de 2016. Se cuenta con el 

Acta de inicio 

AVANCES: La ejecución de la obra es de 

un (1) mes, sin embargo, debido a que los 

equipos para su desarrollo son importados 

y se demoran en llegar al país alrededor de 

3 meses, fue necesario suspender el 

contrato, durante este tiempo. 
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Cama baja (Para traslado de pilotes) 

Excavadora de llanta (Para explotación de 

material) 

2 Volquetas (Para traslado de material de 

préstamo para conformación de jarillones) 

Apoyo técnico profesional 

BENEFICIADOS: 1500 habitantes, aprox. 

RECURSOS INVERTIDOS: $279.307.120 

BENEFICIADOS: Habitantes de los 

municipios de Paz de Río y Jericó 

 

PROYECTO: Implementación de energía 

solar auto sostenible para la sala de crisis de 

la OPAD de la Gobernación de Boyacá. 

PROYECTO: Fortalecimiento operativo al 

CDGRD de Boyacá en el suministro de 

una retroexcavadora de brazo largo para 

la atención de los eventos de variabilidad 

climática presentes en el departamento 

de Boyacá. 

 

 

 

 

ESTADO: Con Viabilidad del Banco de 

Proyectos y estudios previos 

AVANCES: Se elaboraron los estudios 

previos para su posterior contratación. 

PORCENTAJE DE AVANCES: 30% 

RECURSOS INVERTIDOS: $202.641.074 

BENEFICIADOS: Funcionarios de la OPAD, 

y demás personal que labora en estas 

instalaciones. 

ESTADO: En proceso de compra 

AVANCES: Tramite documental para 

entrega 

PORCENTAJE DE AVANCES: 90% 

RECURSOS INVERTIDOS: $200.000.000 

Departamento, $800.000000 UNGRD 

BENEFICIADOS: Comunidad boyacense 

en general. 

 

4.2.1 PROGRAMA: Gestión del riesgo de desastres y cambio climático para la paz 

de Boyacá 

4.2.1.1 SUBPROGRAMA: Creemos Asistencia Técnica en Gestión del Riesgo y 

Cambio Climático 

DESCRIPCIÓN 

META DE 

PRODUCTO 

No. Documentos de gestión del riesgo y 

Estrategias de GRD actualizados y radicados en 

la OPAD. 

META 2016 

104 
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PROYECTO: Actualizar el Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres 

de Boyacá (PDGRD) 

 

        

 

 

 ESTADO: Proyecto radicado en Planeación 

AVANCES: Se radico el proyecto para su viabilidad en Banco de Proyectos. 

PORCENTAJE DE AVANCES: 5% 

RECURSOS INVERTIDOS: $190.000.000 

BENEFICIADOS: Los habitantes del Departamento de Boyacá 

 

4.2.1 PROGRAMA: Gestión del riesgo de desastres y cambio climático para la paz 

de Boyacá 

4.2.1.1 SUBPROGRAMA: Creemos Asistencia Técnica En Gestión Del Riesgo y 

Cambio Climático 

DESCRIPCIÓN 

META DE 

PRODUCTO 

% Municipios con el sistema de gestión del riesgo 

activo, apoyado 

META 

2016 

100 % 

 

PROYECTO: Construcción de puentes peatonales “Uniendo caminos por la Paz”, 

en los municipios de Pajarito y Garagoa-Pachavita. 

 

 

   

                       Pajarito                                                Garagoa – Pachavita 

 

 

 

PLAN DEPARTAMENTAL DE GESTION DEL 

RIESGO DE DESASTRES 

(CDGRD-BOYACÁ) 

2016 
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ESTADO: Proyecto radicado en Planeación 

AVANCES: Se realizaron las visitas técnicas con los directivos de Puentes de la 

Esperanza, Alcaldes, comunidad y OPAD, se radico el proyecto para su viabilidad en 

Banco de Proyectos. 

PORCENTAJE DE AVANCES: 5% 

RECURSOS INVERTIDOS: $190.000.000 

BENEFICIADOS: Población rural de los municipios de Pajarito y Garagoa-Pachavita., 

aproximadamente 4250 habitantes. 

 

INCENDIOS FORESTALES ATENDIDOS INUNDACIONES ATENDIDAS 
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Durante el año 2016 se han atendido 216 

incendios forestales, en 21 municipios del 

departamento, como se observa en la siguiente 

gráfica: 

 

 

Las inundaciones que se han 

atendido durante el año son: 

 

FECHA MUNICIPIO 

VEREDA

-

SECTOR 

27/07/201

6 

TURMEQU

É 

  

27/07/201

6 

TIBANÁ 

CASCO 

URBANO 

 

 

 

 

 

SUMINISTROS DE AGUA A MUNICIPIOS 

CON DESABASTECIMIENTO Y 

PRÉSTAMO DE VACTOR 

FERTILIZANTES ENTREGADOS A 

MUNICIPIOS 

 

 

 

 

Suministro de agua con carro tanques a 

los siguientes municipios que presentan 

desabastecimiento: 

MUNICIPIO 

SUMINISTRO 

(m
3
) 

CHIQUINQUIRÁ 9.555 

SUTAMARCHAN 3.029 

MOTAVITA 4.320 

SANTA SOFÍA 1.202 

TINJACÁ 1.270 

FIRAVITOBA 980 

 

MUNICIPIO 

CANTIDAD 

SACOS DE 

50Kg 

CALDAS 103 

COMBITA 255 

COVARACHIA 24 

EL ESPINO 37 

FIRAVITOBA 199 

GUATEQUE 55 

MOTAVITA 50 

OICATA 6 

PAIPA 124 
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TUNJA 4.896 

SOATA 357 

CALDAS 153 

CHIQUIZA 199 

SORACÁ 282 

SANTA ROSA DE 

VITERBO 

289 

TIPACOQUE 340 

COVARACHIA 204 

PAIPA 716 

SÁCHICA 221 

VILLA DE LEYVA 119 

TOTAL 28.132 

 

Se ha realizado el préstamo del Vactor, 

atendiendo las solicitudes de los municipios 

de: Chiquinquirá, Tinjacá, Paipa y Tasco. 

 

SABOYA 203 

SANTA ROSA DE VITERBO 51 

SORA 77 

SORACÁ 205 

TIBASOSA 46 

TINJACÁ 95 

TÓPAGA 50 

TUTA 46 

VENTAQUEMADA 285 

VILLA DE LEYVA 103 

FLORESTA 672 

SANTA SOFÍA 26 

TURMEQUÉ 63 

TOTAL 2775 

 

ESTADO: Finalizado 

AVANCES: Se entregaron 2775 sacos de 

fertilizantes a 21 municipios afectada por 

fenómeno del niño 

PORCENTAJE DE AVANCES: 100% 

RECURSOS INVERTIDOS: $ 

212.070.567 

BENEFICIADOS: comunidad de los 21 

municipios afectados por el fenómeno del 

niño. 

 

KIT DE MERCADOS ENTREGADOS A 

MUNICIPIOS 

 

ENTREGA DE TANQUES PARA 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 
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En el mes de mayo se entregaron 856 

Kit de mercados a población afectada 

por fenómeno de El Niño en los 

siguientes municipios: 

 

MUNICIPIO 

No. DE KIT DE 

MERCADOS 

ENTREGADOS 

SABOYA 360 

CALDAS 496 

TOTAL 856 
 

Se entregaron 15 tanques de 5.000L a 11 municipios 

y 15 tanques de 10.000L a 11 municipios.  

 

MUNICIPIO 

TANQU

E 5000 

LTS 

 

MUNICIPIO 

TANQUE 

10.000 LTS 
 

SANTANA 1  FIRAVITOBA 1 

SUTAMARCHAN 1  

SUTAMARC

HAN 

1 

MOTAVITA 1  MOTAVITA 1 

SANTA SOFÍA 1  

SANTA 

SOFIA 

1 

TUTA 1  SABOYÁ 1 

TINJACÁ 1  TINJACÁ 1 

VILLA DE LEYVA 1  PAIPA 1 

CALDAS 1  TIPACOQUE 1 

OICATÁ 1  

SANTA 

ROSA DE 

VITERBO 

1 

CÓMBITA 1  FLORESTA 1 

CHIQUINQUIRÁ 5  

CHIQUINQU

IRÁ 

5 

TOTAL 15  TOTAL 15 

 

 

4.2.1 PROGRAMA: Gestión del riesgo de desastres y cambio climático para la paz 

de Boyacá 

4.2.1.2 SUBPROGRAMA: Prevención, reducción y atención de la Gestión del Riesgo 

de Desastres 

DESCRIPCIÓN 

META DE 

PRODUCTO 

Entregar a 2 dos organismos de socorro del 

departamento  ayudas técnicas, humanas y/o 

financieras para coadyuvar  en la atención de la 

población. 

META 

2016 

1 

 

PROYECTO:  

• ACCIONES DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

(Convenio Cruz Roja) 

• FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE 

EMERGENCIA. (Convenio Defensa Civil) 
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ESTADO: Con estudios previos 

AVANCES: Se encuentra en elaboración el convenio, para su firma y ejecución  

PORCENTAJE DE AVANCES: 10% 

RECURSOS INVERTIDOS: $ 200.000.000 ($100.000.000 a cada uno de los organismos 

de Socorro) 

BENEFICIADOS: Población del departamento 

 

4.2.1 PROGRAMA: Gestión del riesgo de desastres y cambio climático para la paz 

de Boyacá 

4.2.1.2 SUBPROGRAMA: Prevención, reducción y atención de la Gestión del Riesgo 

de Desastres 

DESCRIPCIÓN 

META DE 

PRODUCTO 

Formular y ejecutar 10 proyectos de inversión dentro 

de la gestión del riesgo en el departamento 

META 

2016 

3 

 

PROYECTO: Desarrollar estudios de 

patología y evaluación estructural para el 

diagnóstico y/o rehabilitación  de los 

puentes vehiculares la Batatalera (San 

Eduardo) y Puente pinzón (Soatá) 

PROYECTO: Asistencia técnica en gestión 

del riesgo y cambio climático para el 

departamento de Boyacá 
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ESTADO: Con estudios previos 

AVANCES: Se realizaron las visitas 

técnicas, se pasó el proyecto, se viabilizó, 

se elaboraron los estudios previos, se 

encuentra en proceso de contratación. 

PORCENTAJE DE AVANCES: 10% 

RECURSOS INVERTIDOS: $176.627.763 

BENEFICIADOS: Habitantes de los 

municipios de Soatá, San Eduardo y 

población aledaña 

ESTADO: En Ejecución 

AVANCES: Corresponde a la contratación 

de las OPS de la OPAD. 

PORCENTAJE DE AVANCES: 100% 

RECURSOS INVERTIDOS: $ 473.041.080 

BENEFICIADOS: Población del 

departamento 

 

PROYECTO: Adecuación, mantenimiento y puesta a punto de la sala de crisis del 

departamento de Boyacá 

 

 

 

ESTADO: Por contratar 

AVANCES: Se encuentra en proceso de contratación, por parte de la Secretaría General. 

PORCENTAJE DE AVANCES: 5% 

RECURSOS INVERTIDOS: $141.666.888 (Recursos de la Secretaría General) 

BENEFICIADOS: Funcionarios de la OPAD, y demás personal que labora en estas 

instalaciones. 

 

4.2.1 PROGRAMA: Gestión del riesgo de desastres y cambio climático para la paz 

de Boyacá 

4.2.1.3 SUBPROGRAMA: Creemos en el fortalecimiento e incremento de la 

capacidad de respuesta institucional de la gestión del riesgo de desastres 

DESCRIPCIÓN 

META DE 

PRODUCTO 

Aplicar  un (1) mecanismo  que permitan 

fortalecer la oficina de gestión del riesgo 

META 2016 

1 
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PROYECTO: Fortalecimiento operativo para la atención y prevención de desastres en el 

departamento de Boyacá. 

 

 

 

ESTADO: Con CDP 

AVANCES: Asignación de recursos e inicio de etapa precontractual. 

PORCENTAJE DE AVANCES: 6 0% 

RECURSOS INVERTIDOS: $378.670.000 Departamento 

BENEFICIADOS: Comunidad boyacense en general. 

 

DESARROLLO INSTITUCIONAL -   COMPONENTE PLANEACION EFICIENTE 

PROGRAMA 3.2.3. Planeación y Seguimiento 

OBJETIVO Fortalecer los procesos de planificación impactando de manera 

positiva en la eficiencia y la eficacia de la administración 

departamental, soportados en mecanismos de convocatoria amplia 

y concertación intersectorial. 

SUBPROGRAMA  3.2.3.1 Formulación y Seguimiento 

OBJETIVO Garantizar la capacidad institucional necesaria para la ejecución de los 

procesos de formulación y Seguimiento al Plan Departamental de 

Desarrollo. 

 

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Proyecto para apoyo a la 

formulación de Plan 

Departamental de 

Desarrollo 

0 0 N.A.   

La actividad no está programada para el trimestre 
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LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:  

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Reestructurar un sistema 

de información para 

seguimiento y evaluación 

del plan de  Desarrollo del 

Dpto. 

1 0,5 50%   

 

El Departamento Administrativo de Planeación ha venido desarrollando acciones que 

permitan determinar los requerimientos de información acorde con el plan de desarrollo 

“Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad 2016-2019”, necesarios para el 

seguimiento y con base en ellos actualizar el tablero de control, mecanismo mediante el 

cual se realiza el seguimiento al cumplimiento de las metas de los programas y 

subprogramas del plan. 

 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: La actualización del tablero de control en 

concordancia con las nuevas metas del plan departamental de desarrollo “Creemos en 

Boyacá, tierra de paz y libertad 2016-2019”, requiere de un desarrollo técnico 

dispendioso, acción que se encuentra realizando en este momento. No se cuenta con el 

personal necesario. 

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Informes de gestión 

presentados 

3 3 100%   

 

Acorde con lo estipulado en el plan anticorrupción formulado por el departamento y lo 

establecido en el plan de desarrollo, se han recopilado, consolidado y publicado los 

informes de gestión que recogen los avances del cumplimiento de la labor misional de 

las distintas secretarías e institutos descentralizados. 

 

Igualmente, el Departamento Administrativo de planeación, en cumplimiento de la ley 

152 de 1994, realizó el proceso de construcción del Plan Departamental de Desarrollo 

“Creemos en Boyacá Tierra de Paz y Libertad 2016-2019”, proceso que permitió la 

participación ciudadana en 13 mesas provinciales y 7 mesas de expertos. 

El proceso de construcción del plan de desarrollo, movilizó a secretarios de despacho, 

directores y gerentes de institutos descentralizados a varios municipios del 

departamento. 
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LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Aunque se ha dado cumplimiento estricto a 

la meta el flujo de información desde las sectoriales ha sido un poco lento y se espera 

mejorar esta situación para los años venideros. 

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Informes de seguimiento 

al plan departamental de 

desarrollo 

1 1 100%   

 

Se definen los instrumentos de planificación como base para realizar el seguimiento y la 

evaluación a septiembre de 2016, con el plan indicativo y el plan operativo anual de 

inversiones se inicia el proceso. Se solicitó la ejecución a septiembre a cada una de las 

sectoriales que hacen parte de los componentes del plan de desarrollo, por medio de 

circular dirigida a secretarías e institutos descentralizados, los cuales allegaron la 

información en la fecha solicitada. 

 

A partir de ese momento se inicia la consolidación del seguimiento y la evaluación en 

forma porcentual y se realiza el informe de gestión de la administración departamental 

de enero a septiembre del presente año, información base para la rendición pública de 

cuentas.Igualmente, el Departamento Administrativo de planeación, en cumplimiento de 

la ley 152 de 1994, realizó el proceso de construcción del Plan Departamental de 

Desarrollo “Creemos en Boyacá Tierra de Paz y Libertad 2016-2019”, proceso que 

permitió la participación ciudadana en 13 mesas provinciales y 7 mesas de expertos. 

 

El proceso de construcción del plan de desarrollo, movilizó a secretarios, directores y 

profesionales del Gobernación con el objetivo de realizar talleres de formulación acordes 

a las necesidades, problemáticas de cada provincia y orientar los esfuerzos 

institucionales y administrativos en contribuir a tener un departamento de oportunidades 

y competitivo. 
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LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: La información se remite de forma 

extemporánea e inconsistente por algunas sectoriales, lo cual retrasa o sobrecarga el 

desarrollo del trabajo  

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Acciones de articulación 

con las Instituciones de 

control departamental 

2 1 50%   

 

La secretaria de Planeación participan en el comité de la RED de Interacción de 

Veedurías del Departamento, la cual tiene asiento las entidades de control; desde estos 

espacios se ha promovido la articulación de acciones para el fortalecimiento de las 

acciones encaminadas a promover un control y participación desde las bases sociales. 

Tal es el caso que para la formulación del plan de desarrollo departamental fue 

fundamental la participación activa y comprometida de las comunidades en los 

encuentros provinciales.   

 

 

 

 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Los recursos programados en Plan indicativo 

no se encuentran asignados presupuestalmente  

SUBPROGRAMA  3.2.3.2 Rendición de cuentas a los boyacenses 

OBJETIVO Garantizar la capacidad institucional necesaria para la ejecución de 

los procesos de formulación y Seguimiento al Plan Departamental 

de Desarrollo. 

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Audiencias de Rendición 

de Cuentas Consejo 

Departamental Planeación 

realizadas 

1 0,75 75%   
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Actualmente se vienen realizando reuniones periódicas para analizar, sistematizar y 

orientar la audiencia de rendición de cuentas ante el consejo departamental de 

planeación. Para ello se ha formulado un proyecto y una agenda de trabajo que permita 

realizar el evento en condiciones logísticas óptimas y eficientes. 

 

A la fecha se han realizado las siguientes actividades: 

1. Solicitud de informes de gestión 

2. Solicitud de plan indicativo a fecha 30 de septiembre de 2016 

3. Programación y elaboración de agenda  

4. Radicación y notificación de la agenda para la rendición interna de cuentas 

5. Alistamiento logístico para el evento 

6.  

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: La actividad se está realizando dentro del 

término establecido, pese a no contar con la totalidad del personal requerido 

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Audiencias de Rendición 

Interna de Cuentas con 

Servidores Públicos 

realizadas 

1 0,75 75%   

 

Actualmente se vienen realizando reuniones periódicas para analizar, sistematizar y 

orientar la audiencia de rendición de cuentas ante los servidores públicos. 

 

A la fecha se han realizado las siguientes actividades: 

7. Solicitud de informes de gestión 

8. Solicitud de plan indicativo a fecha 30 de septiembre de 2016 

9. Programación y elaboración de agenda de rendición de cuentas interna con 

funcionarios de la gobernación 

10. Radicación y notificación de la agenda para la rendición interna de cuentas 

11. Alistamiento logístico para el evento 

 

Se ha realizado la recepción de la información requerida por parte de todas las 

sectoriales. 

 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: La actividad se está realizando dentro del 

término establecido, pese a no contar con la totalidad del personal requerido  

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Audiencias de Rendición 

de Cuentas realizadas 

1 0,5 50%   
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La audiencia de rendición de cuentas es una de las metas más importantes de este 

gobierno. Se han realizado reuniones junto con el Despacho del Gobernador y sus 

asesores, a fin de estructurar toda la información requerida para este evento. Se realizó 

el cronograma para la rendición de cuentas. 

 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: La actividad se está realizando dentro del 

término establecido, pese a no contar con la totalidad del personal requerido  

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Audiencia de Rendición de 

Cuentas de Infancia, 

Adolescencia y Juventud 

realizadas 

0 N.P. N.P.   

 

INFORME EJECUTIVO A SEPTIEMBRE DE 2016: Actividad no programada para el 

trimestre 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:  

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Mecanismos para mejorar 

la interacción con la 

ciudadanía en los 

procesos de rendición de 

cuentas creados o 

fortalecidos 

1 0,5 50%   

 

La planeación participativa y los ejercicios de veeduría ciudadana fortalecen y ayudan al 

mejoramiento de la gestión gubernamental. Por ello la administración departamental ha 

emprendido acciones para mejorar los mecanismos de interacción con los ciudadanos 

en los procesos de rendición de cuentas. El comité coordinador ha diseñado una 

estrategia que incorpora herramientas TIC para facilitar el diálogo con los ciudadanos. 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: La actividad se está realizando dentro del 

término establecido, pese a no contar con la totalidad del personal requerido. Los 

recursos programados en POAI no han sido apropiados presupuestalmente. 

 

 

SUBPROGRAMA  Apoyo y Fortalecimiento al Sistema Departamental de Planeación 

OBJETIVO Fortalecer el Sistema Departamental de Planeación de Boyacá 

mediante acciones que garanticen la operación del Consejo 
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Territorial de Planeación y favorezcan la consolidación regional del 

Sistema. 

 

INDICADOR DE PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Acciones para el 

fortalecimiento del sistema 

territorial de planeación 

1 0,25 25%   

 

El sistema departamental de planeación debe consolidarse como instancia de 

concertación del desarrollo regional a fin de generar escenarios de construcción 

ciudadana con ejercicios de prospectiva territorial. El consejo departamental de 

planeación y los consejos territoriales de planeación deben articularse armónicamente. 

Por ello, es necesario estructurar un sistema territorial que facilite la relación de los 

distintos actores e instancias. A la fecha se han realizado reuniones con el consejo 

departamental de planeación y los presidentes de los consejos territoriales de Tunja, 

Duitama y Sogamoso y se viene adelantando el proyecto para su funcionamiento. 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Los datos de los consejos territoriales de 

planeación no se encuentran actualizados, motivo por el cual es necesario que los entes 

territoriales municipales ejerzan acciones para renovarlos y ponerlos en funcionamiento. 

 

INDICADOR DE PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Proyectos de apoyo al 

Consejo Departamental de 

Planeación implementados 

1 1 100%   

 

El Consejo Departamental de Planeación es la instancia consultiva que sugiere y evalúa 

el cumplimiento de las metas del plan departamental de desarrollo. Por lo anterior y en 

aras de dar cumplimiento a lo establecido en la ley 152 de 1994 y sus decretos 

reglamentarios, es necesario que la entidad territorial ofrezca las condiciones logísticas 

para el correcto funcionamiento de la corporación. 

 

A lo anterior, el Departamento Administrativo de Planeación ha ejercido acciones y 

generó el proyecto de apoyo al fortalecimiento del consejo departamental de planeación 

en el cual se contempla la capacitación de los consejeros y la realización del taller de 

evaluación y seguimiento al plan departamental de desarrollo. 

 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: El proceso de contratación ha sido lento y 

dispendioso obligando a modificar el proyecto por ajuste en los plazos previstos 

 

SUBPROGRAMA  Creemos en un Gobierno Abierto y Transparente 
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OBJETIVO Implementar una estrategia encaminada al mejoramiento continuo 

que incremente la participación y el uso de canales electrónicos de 

forma abierta y transparente a la ciudadanía. 

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Estrategias de articulación 

de cada una de las 

dependencias de la 

gobernación para generar 

un gobierno abierto. 

0,25% 0,63% 100%   

 

El alcance se ha presentado en proceso de aplicación de instrumentos de clasificación 

de información y adecuación de portal Web institucional para el cumplimiento de la ley 

de transparencia avanzando en estrategia de transparencia en el 63%. Lo anterior, 

genera un resultado de avance de la meta No.16 de un 0,21 de la estrategia de 

articulación de gobierno abierto con las Sectoriales. No se ha avanzado en la ejecución 

de presupuesto para esta meta 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:  

 

PROGRAMA 3.2.4 Políticas Públicas 

OBJETIVO Implementar estrategias de construcción, conceptualización y 

seguimiento a políticas públicas 

SUBPROGRAMA  3.2.4.1 Formulación de Políticas Públicas para el desarrollo 

OBJETIVO Desarrollar las acciones necesarias encaminadas a la formulación 

de políticas públicas 

 

INDICADOR DE PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Estudio para la formulación, 

ajuste conceptualización o 

implementación de las políticas 

públicas realizados 

1 0,5 50%   

 

Se han venido realizando acciones como reuniones, recopilación de información, entre 

otras que permitan la estructuración de la política pública de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. Para ello, el Departamento Administrativo de Planeación ha generado 

escenarios de construcción académica e institucional con instituciones como 

Colciencias, Ministerio de Educación, Sena y universidades con presencia en el 

departamento, así como representantes de los gremios económicos del departamento 

de Boyacá. Se avanza en la estructuración del pacto por la innovación.  
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LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: La actividad se está realizando pese a no 

contar con la totalidad del personal requerido. Los recursos programados en POAI no 

han sido apropiados presupuestalmente 

 

INDICADOR DE PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Instrumentos para el 

seguimiento a Políticas 

públicas en funcionamiento 

1 1 100%   

 

A la fecha se mantiene el seguimiento de las políticas públicas a través de los comités y 

se complementa acopiando información en los observatorios que se encuentran a cargo 

de la Dirección de Planeación Territorial. 

 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: La actividad se está realizando pese a no 

contar con la totalidad del personal requerido. Los recursos programados en POAI no 

han sido apropiados presupuestalmente 

 

INDICADOR DE PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Comités para la 

instrumentalización a Políticas 

públicas en funcionamiento 

11 16 100%   

 

UNIDAD DE APOYO TÉCNICO INSTITUCIONAL 

Como espacio operativo del Consejo de Política Social, este espacio se ha centrado en 

armonizar las  estrategias de políticas social prioritarias.  Se ha reunido periódicamente 

con el fin de articular  acciones para dar cumplimiento a los retos sociales del plan de 

desarrollo.   

Esta unidad de apoyo  técnico avaló los retos sociales, la agenda interna estratégica  y 

el Plan de Acción del Consejo Departamental de Política Social, los cuales serán 

aprobados en el próximo consejo. Desde el Departamento Administrativo de   Planeación 

se ha estado trabajando con la Secretaría de Desarrollo Humano y el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar para tener la construcción de estos estas herramientas 

de planificación. 

 

COMITÉ DE INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA   

En cumplimiento del artículo 204 de la ley 1098,  el Departamento Administrativo de 

Planeación lideró la construcción del diagnóstico de infancia, adolescencia, juventud y 

familia, presentado al comité para validación, así como los retos departamentales  

priorizados de las principales problemáticas. 

Igualmente se construyó el plan de acción del comité, el cual se encuentra pendiente de 

aprobación por falta de quorum en las dos sesiones programadas. Dentro de este plan 
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de acción se tienen grupos de trabajo para la unificación de ordenanzas de primera 

infancia e infancia, en donde se espera contar con una sola instancia que articule 

acciones en favor de estos grupos poblacionales.  Presentación de resultados en  el 

primer consejo de política social de 2017. 

Entre otras tareas del comité, está la  actualización del Decreto de conformación del 

Consejo Departamental de Política Social, labor que  ha estado liderada por la Secretaría 

de Desarrollo Humano, presentado a aprobación en el segundo consejo, y desde donde 

se nombró una comisión para el estudio y revisión, junto con  la  agenda interna 

estratégica y plan de acción.   Se encuentra listo para aprobación en la siguiente sesión 

del Consejo de Política Social. 

Socialización el estudio del documento  Conpes  3861, recursos del sistema general de 

participaciones para la atención integral de la primera infancia, vigencia 2016, y 

orientaciones para su inversión.   

 

COMITÉ DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 

Como parte del fortalecimiento institucional se está llevando a cabo un proceso de 

formación, a través del Proyecto Somos Tesoro, con el objetivo que los integrantes del 

comité comprendan la problemática del trabajo infantil, y así  puedan participar 

constructivamente en la formulación de la estructura de la política pública nacional para 

prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger a los adolescentes trabajadores.   

El proyecto somos tesoro está conformado por cuatro fundaciones:  PACT, Mi Sangre, 

Fondo Acción y A.R.M. Alianza para la Minería Responsable; las cuales está en los 

municipios de Sogamoso, Tópaga, Mongua y Gámeza en Boyacá y en 4 municipios de 

Antioquia.   Complementan el quehacer institucional en familias con población que tiene 

niños en trabajo infantil, que se encuentran cerca a bocaminas y son de estratos 1 y 2 

del SISBEN.  Buscan reducir la vulnerabilidad social y económica, Fomentar el 

emprendimiento empresarial para incluir a los niños y niñas en el sistema educativo y 

alejarlos del trabajo en minas de carbón. 

 

COMITÉ LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS: En las diferentes mesas de 

trabajo se dio a conocer la Ruta q que se debe seguir en caso de que alguno de los 

miembros del Comité o funcionario público deba atender un caso de Trata de personas. 

Se dio a conocer el decreto departamental 1289 de 2010; el decreto nacional 1066 de 

2015 y la Ley 985 de 2005  

 

RUTA TRATA DE PERSONAS: 

 Manejo de crisis y necesidades básicas. 

 Principios de actuación de la 1era. Ayuda psicológica. 

 Como intervenir en crisis 

Nota: Las personas que están como practicantes no pueden intervenir-solo pueden 

hacer acompañamiento junto con el profesional). 

 Como concluir su asistencia en caso de cambio de turno. 
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 Autocuidado-Recuerde. Ayude al paciente a tranquilizarse. 

 

RUTAS DE ATENCION ANTE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO. 

 Detectar el caso 

 Denunciar al caso 

 Buscar medidas de protección (comisaria de familia) 

 Protocolo de atención 

 Victimización primaria 

 Re victimización 

 Estigmatización social 

 

 Activar CODIGO VERDE 

Estructura del Protocolo (Sentencia 355 de la Corte Constitucional-interrupción del 

embarazo-pasta del día después). Salud Mental. Intervención en crisis. Por parte  del 

Ministerio del Interior se socializaron las 

 

COMITÉ DISCAPACIDAD:  

Se socializo la  Ley 1145 de 2007, que  ordena  la conformación de comités territoriales 

de discapacidad, para el caso de Boyacá, se presentó  la propuesta de reglamento 

interno, se realizó la presentación del decreto departamental 497 de abril de 2016, por 

medio del cual se organiza  el sistema departamental de discapacidad; de igual forma 

se hizo la presentación del Plan Operativo 2015.  

 

 El Departamento  va a realizar  en el mes de diciembre  un  Encuentro Nacional de 

Comités de Discapacidad, que tiene por  objetivo Reconocer los comités de la Región 

Centro Oriente (Cundinamarca, Boyacá, Casanare y Santander) mostrar las experiencias 

significativas, cuyas acciones tengan resultados concretos y replicables en torno a la 

Discapacidad.  

 

Se propuso el desarrollo de temas como: -Ponencia restablecimiento de derechos en 

salud; presentación de funcionamiento de los comités y su impacto en el territorio; 

experiencias investigativas de impacto regional; experiencias significativas de 

organizaciones  para personas con discapacidad. 

 

De igual  forma se dictó charla taller por parte del psicólogo del Instituto Nacional para 

Ciegos –INCI-, Enrique King, quien dirigió el taller de abordaje a personas con 

discapacidad visual que tuvo como objetivo  capacitar a funcionarios de la gobernación 

que prestan atención al público; y que en determinado momento deben brindar asesoría 

a personas con este tipo de discapacidad. Se resaltó la labor de la gobernación y su 

disposición para trabajar en estos temas inclusivos en ampliar sus servicios para que 

toda la población pueda acceder sin ningún tipo de excepción. 
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COMITÉ JUSTICIA TRANSICIONAL (VICTIMAS).  Se  propuso la formulación del mapa 

de riesgos, con el acompañamiento del Ministerio de Justicia y la creación del mapa de 

riesgos para los municipios con presencia en sus territorios del ELN. 

 

Se realizó la presentación del Plan de Acción, por parte de los  Subcomité de Asistencia 

y Atención; Reparación Integral; Prevención y Protección y Sistemas de Información. Se 

socializo  los programas y subprogramas que quedaron  dentro del Plan Departamental 

de Desarrollo “CREEMOS EN BOYACA TIERRA DE PAZ Y LIBERTAD” para la población 

víctima del conflicto armado;  entre otros  los programas de vivienda, y demás  dedicados 

exclusivamente para esta población.   

 

El Subcomité técnico de Sistemas de Información, se comprometió a trabajar en la 

caracterización de las víctimas para lo cual se realizaran pilotos en algunos municipios 

del Departamento, lo anterior atendiendo lo establecido en el  artículo 172 de la Ley 1448 

de 2011, “que establece que las Entidades Territoriales en conjunto con la Unidad para 

las Víctimas deben hacer posible la caracterización de la condición de las víctimas, la 

identificación integral del núcleo familiar, y medir las condiciones de los hogares 

atendidos por los programas de atención y reparación integral en términos del goce 

efectivo de derechos”. A la fecha ya realizó un piloto en los municipios de Páez, Chiscas, 

el Espino, Cocuy y Sogamoso. 

 

Por parte de la secretaria de salud, con el programa PASIVE,  propuso  eliminar barreras 

en salud, y comento que  habrá un programa de salud emocional dedicado a apoyar a 

la población víctima. 

 

COMITÉ DE MUJER (POLITICA) 

• 4 capacitaciones en Derechos Humanos, a grupos diversidad de género 

• 1 Diplomado sobre Participación política y liderazgo de las mujeres en la 

construcción de Democracia, la población participante 65 mujeres líderes en las 

provincias, 120 horas convenio con la ESAP. Se culmina el diplomado el 5 de Noviembre. 

• Socialización de la política pública Dptal , en 44 Mpios. 

• Reunión sobre la operativización de la política pública Dptal de la mujer. 

 

CONSEJO DE POLITICAS ETNICAS 

• Socialización del Decreto de política de Etnias. 

• Capacitación con el Ministerio del Interior sobre el Sistema de Información 

Indígena. 

• Reunión con las comunidades Uwa, en el municipio de Cubará, sobre 

priorización de proyectos, se priorizaron 3 proyectos. 1. Caminos ancestrales, 

restauración casa misional y puentes hamaca. 
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COMITÉ TÉCNICO APOYO VEEDURÍAS 

• Reunión sobre las acciones realizadas por la Red de Veedurías de Boyacá. 

• Renovación de la Secretaría Técnica. 

• Informe de participación de los delegados de la RIAV, en eventos Nacionales. 

 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: La actividad se está realizando pese a no 

contar con la totalidad del personal requerido. Los recursos programados en POAI no 

han sido apropiados presupuestalmente 

 

INDICADOR DE PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Instrumentos para el 

seguimiento a Políticas 

públicas en funcionamiento 

1 0,20% 20%   

 

Para la creación de un instrumento para el seguimiento a políticas públicas se han 

generado reuniones con la universidad pedagógica y tecnológica de Colombia a fin de 

concertar un convenio interadministrativo que permita realizar un ejercicio académico 

juicioso en los próximos años. 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: La actividad se está realizando pese a no 

contar con la totalidad del personal requerido. Los recursos programados en POAI no 

han sido apropiados presupuestalmente 

 

 

DESARROLLO INSTITUCIONAL -   COMPONENTE PLANEACION EFICIENTE 

3.2.5 Implementación del Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación 

Fortalecer la capacidad institucional y desarrollar acciones encaminadas a la 

implementación del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en Boyacá 

3.2.5.1 Implementación del Ecosistemas de Ciencia, Tecnología e Innovación en 

Boyacá 

Desarrollar acciones encaminadas a la implementación de ecosistemas de Ciencia, 

Tecnología e Innovación en Boyacá 

 

INDICADOR DE PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Acciones Desarrolladas para 

implementar el sistema de 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

1 1 100%   

 

Para la estructuración del sistema de ciencia, tecnología e innovación del departamento, 

se han generado acercamientos con distintos actores: 
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13. Colciencias 

14. Ministerio de Educación Nacional – Colombia Científica 

15. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

16. Embajada Británica – Newton Found 

17. Universidad de los Andes 

18. Universidad Externado de Colombia 

19. Universidad del Rosario 

20. Universidad de Antioquia 

21. Parque Explora 

22. Ruta N 

23. Federación Nacional de Cafeteros 

24. CENIDECAFE 

 

Igualmente se ha trabajado y se tiene cronograma de modificación de PAED a fin de 

establecer nuevos y mejores retos en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:  

Desarrollar acciones encaminadas a la implementación de ecosistemas de Ciencia, 

Tecnología e Innovación en Boyacá 

 

INDICADOR DE PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Acciones Desarrolladas para 

implementar el sistema de 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

1 0,5 50%   

 

Para la estructuración del sistema de ciencia, tecnología e innovación del departamento, 

se han generado acercamientos con distintos actores: 

 

13. Colciencias 

14. Ministerio de Educación Nacional – Colombia Científica 

15. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

16. Embajada Británica – Newton Found 

17. Universidad de los Andes 

18. Universidad Externado de Colombia 

19. Universidad del Rosario 

20. Universidad de Antioquia 

21. Parque Explora 

22. Ruta N 

23. Federación Nacional de Cafeteros 

24. CEDECAFE 
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Igualmente se ha trabajado con el CODECTI y se tiene cronograma de modificación de 

PAED a fin de establecer nuevos y mejores retos en materia de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:  

 

INFORME DE GESTION RENDICION PÚBLICA DE CUENTAS 

DIRECCION DE EVALUACION Y CALIDAD 

Yeimy Liseth Echeverría Reyes 

Septiembre 30 de 2016 

 

 Equipo Secretaría  Técnica 

 

 

 Revisión de la situación financiera del Ocad Departamental- Asignaciones 

Directas, para ser presentado al Ocad Departamental 

 

 Apoyó Técnico y logístico en la organización de las sesiones del Ocad 

Departamental y Regional realizado de manera presencial y no presencial. 

  

 

 

 Proyección y Presentación del Plan indicativo respecto al Sistema General de 

Regalías. 

 

 Participación activa en diferentes mesas técnicas con entidades nacionales 

como: Ministerio de Educación, Findeter, Ministerio de Hacienda y 

Departamento Nacional de Planeación entre otros, para la validación de 

requisitos en la presentación de Proyectos a los diferentes Ocad. 
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 Equipo Analista de Proyectos – Banco de Programas y Proyectos 

 

 Apoyar en la formulación, hacer revisión técnica y documental de los 

Proyectos de inversión de recursos propios y otras fuentes de financiación del 

Departamento de Boyacá.   

 

 

 

 

 

 Revisión metodológica y técnica de proyectos de inversión pública a los 

delegados departamentales para los OCAD Municipal que cumpla con la 

normatividad vigente del SGR 

 

 Estado Financiero Sistema General de Regalías Vigencia 2016  

 

 Banco de Programas y Proyectos Departamental 

 

 

Proyectos Radicados  217 

Proyectos Registrados 139 

  

Proyectos Radicados 

Municipio 68 

Proyectos Radicados 

Departamento 149 

 

 

SECTORIAL 

No. 

PROYECTOS 

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO 23 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION 5 

SECRETARIA DESARROLLO HUMANO 12 

SECRETARIA EDUCACION 15 
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SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO 11 

INDEPORTES BOYACA 18 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 51 

SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA 5 

SECRETARIA DE PRODUCTIVIDAD Y TICS 7 

SECRETARIA DE SALUD 6 

SECRETARIA GENERAL 10 

SECRETARIA HACIENDA Y CREDITO PUBLICA 0 

SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DEMOCRACIA 10 

DESPACHO DEL GOBERNADOR 7 
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 Equipo Sistema de Monitoreo Seguimiento Evaluación y Control  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cargue de Información al aplicativo Gesproy de 59 Proyectos, donde el 

Departamento de Boyacá ha sido designado Ejecutor 

 Cierre de 4 Proyectos con acto administrativo y aprobados por los respectivos Ocad 

Departamental y regional  

 Acompañamiento a 6 Auditorias visibles realizadas por el Departamento Nacional 

de Planeación 

  Acompañamiento a descargos en procesos correctivos sancionatorios por parte 

del DNP a 2 proyectos cuyo ejecutor es el Departamento de Boyacá 

 Elaboración y cargue de informes mensuales y trimestrales del Sistema de 

Rendición electrónica de cuentas e informes    a la Contraloría General de la 

Republica. 

31%

69%

% DE PROYECTOS RADICADOS POR ORIGEN

MUNICIPIOS DEPARTAMENTO
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 Avanece en las acciones de mejora del plan de mejora de la Contraloría general de 

la Republica para el SGR 2012 – 2015 

 Actualización y capacitación a las sectoriales y Municipios sobre procedimiento pe-

p-33 seguimiento a proyectos del SGR donde el Departamento es ejecutor. 

 Actualización del manual de supervisión e interventoría en lo referente a SGR en 

conjunto con la Secretaria de Hacienda y Secretaria de Infraestructura Publica 

 Cargue de información al Banco de Proyectos del SGR de los diferentes Ocad 

 Actualización de estados de los proyectos en Suifp – Sgr, según acta y acuerdo. 

 

 

 Equipo de Gestión Publica Territorial 

 

 Asesoría y Asistencia Técnica 

 

 Se prestó asesoría y asistencia técnica a 342 funcionarios Municipales en temas 

como: SICEP Gestión 2015, Sistemas para la Evaluación de Eficacia 2015 – SIEE, 

Evaluación Integral del Desempeño Municipal 2015, Viabilidad Financiera Municipal 

2015, kit financiero municipal, plan indicativo, poai, marco fiscal de mediano plazo  

y Presupuesto Municipal.  

 

 Apoyo a los Planes de Desarrollo de los Municipios de: Oicatá, Tuta, Paipa, 

Cómbita, Duitama, Santa Rosa de Viterbo, Belén, Cerinza, Floresta,  Samacá, 

Siachoque, Cucaita, Soracá y Tunja.  

 

 A la fecha se ha prestado asesoría y asistencia técnica al 86.17% de los municipios. 

 Capacitación 

 

 SE capacito a los funcionarios municipales sobre Formulario único territorial 

(192asitentes). 

 Se capacitó a los funcionarios de los 123 Municipios sobre los Componentes y 

aplicativos de la Evaluación Integral del Desempeño Municipal 2015 (264 

asistentes). 

 Se adelantó capacitación sobre la nueva Metodología de Evaluación del 

Componente de Eficacia (27 asistentes). 

 Se disto capacitación sobre Kit Financiero.(250 personas asistentes) 

 

 

Evaluación   Integral del Desempeño Municipal: 

 

 Medición y  Análisis de los componentes de: Eficacia, Eficiencia, Gestión 

(Capacidad Administrativa – índice de Desempeño Fiscal) y Requisitos Legales     
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 Consolidación y presentación y socialización del Informe de Evaluación Integral del 

Desempeño Municipal 2014 

 

 Recolección de la información de indicadores para realizar la Evaluación Integral 

del Desempeño Municipal  2015 

 

 Proceso de Consolidación del documento de evaluación integral del desempeño 

municipal 2015 

 

 Viabilidad Financiera Municipal 2015 

 

 Captura, Medición y Análisis de los Indicadores municipales (Administración 

Central, Concejo Municipal, Personería de los 123 municipios y Contraloría de 

Tunja) correspondientes a la vigencia 2015. 

 

 Consolidación, presentación y socialización del Informe de Viabilidad Fiscal y 

Financiera Municipal de la Vigencia fiscal 2015. 

 

 Equipo de Calidad 

 

 Administración y actualización de la herramienta ISOLUCIÓN de apoyo integral en 

el mantenimiento y mejora del sistema integrado de gestión de la Gobernación de 

Boyacá. 

 

 

 

 Asesoría a los procesos en la revisión y actualización de los mapas de riesgos de 

gestión de la Gobernación de Boyacá. 

 

 Diseñó de la herramienta interactiva de calidad, con el fin  de fortalecer los 

conocimientos del Sistema Integrado de Gestión en la  Gobernación de Boyacá. 
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 Plan de capacitación de inducción y re inducción al 100% de los funcionarios y 

contratistas de la gobernación de Boyacá en cuanto al Sistema Integrado de 

Gestión de la Gobernación de Boyacá. 

 Propuesta de plan de mejoramiento a las acciones correctivas transversales que se 

encuentran vencidas. 

 Satisfacción del cliente: Se realizó el informe correspondiente al segundo trimestre 

2016 con una satisfacción del 97,7%. Se coordinó con Sistemas para la 

implementación de la encuesta de satisfacción del cliente en la página Web de la 

Gobernación de Boyacá para todos los procesos. 

 Seguimiento a los 22 procesos para que actualizaran el nomograma en Isolución, 

donde la totalidad de los procesos realizo dicha actividad. 

 Aplicación del plan de capacitación referente al Sistema Integrado de Gestión de 

Calidad, se realizó sensibilización al comité directivo del SIG, se consolido 

Seguimiento al Plan Anticorrupción, se realizó soporte al Proceso de Auditoria 

Externa 

 Diplomado En Sistemas De Gestión y Su ejecución se ha realizado en el 100 % . 

 Aplicación de  capacitaciones con la participación del DAFP a los responsables de 

trámites y servicios 

 Actualización portafolio de trámites y servicios de la gobernación de Boyacá, 

publicado en Isolución. 

 Actualización de algunos procesos y se midieron todos los indicadores, se realizó 

el informe de primer y segundo trimestre de 2016, con las observaciones requeridas 

en cada medición por proceso. 

 MECI: El módulo de MECI se encuentra documentado en un 96 % en la herramienta 

ISOLución, el cual es un  avance que se ha tenido muy significativo dentro del 

sistema integrado de gestión, ya que anteriormente dicho modulo no tenía 

funcionalidad y no se tenía la certeza realmente del porcentaje de aplicación del 

mismo.  

 Apoyo y acompañamiento al proyecto de reestructuración de la Gobernación de 

Boyacá rediseño institucional: a la fecha se ha realizado dentro de los lineamientos 

de la guía de rediseño institucional elaborada por el DAFP, los siguientes temas:  

 Análisis de procesos, mapa de procesos propuesto, cronograma de jornadas de 

trabajo cargas laborales, instrumento de capacidad institucional, resumen análisis 

externo y organigrama propuesto. En este momento se está realizando el 

levantamiento de cargas de trabajo por proceso.      
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EVENTO EVALUACION INTEGRAL DEL DESEMPEÑO 

 

 

 

CAPACITACIÓN FORMULARIO UNICO TERITORIAL  FUT 
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CAPACITACIÓN KIT FINANCIERO 

 

 

 

CAPACITACIÓN PLANES DE DESARROLLO 

 

 

YEIMY LISETH ECHEVARRIA REYES 

Dirección de Evaluación y Calidad 

Departamento Administrativo de Planeación 

INFORME EJECUTIVO 

 

DESARROLLO TECNOLÓGICO -   COMPONENTE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN 

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. 

SUBPROGRAMA  Creemos lazos entre el sector productivo y la C.T.eI. 

OBJETIVO Articular las capacidades investigativas, currículos e iniciativas de 

proyección social del sector educativo con las necesidades y 

prioridades definidas para el sector productivo. 

 

INDICADOR DE PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Diagnóstico de necesidades de 

capital humano específico los 

sectores priorizados. 

0,3 0,2 66,67%   

 

Se han realizado reuniones con aproximadamente 20 grupos de investigación de 

distintas universidades como la UPTC, Universidad de los andes, Universidad Javeriana, 

Universidad de Antioquia, universidad del Rosario, entre otras. 
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LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: La inversión de los recursos está supeditada 

al trámite de ajuste del PAED, viabilización técnico - científica de los proyectos por parte 

de COLCIENCIAS y aprobación de recursos por parte del OCAD nacional 

 

 

INDICADOR DE PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Mecanismos de articulación entre 

los sectores educativo y 

productivo implementados  

1 25% 25%   

 

Se avanza en el diagnóstico para la identificación de empresas interesadas en desarrollar 

proyectos de innovación para el mercado. Las cámaras de comercio de Tunja, Duitama 

y Sogamoso se han convertido en aliados importantes para el desarrollo de este 

proceso. 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: La inversión de los recursos está supeditada 

al trámite de ajuste del PAED, viabilización técnico - científica de los proyectos por parte 

de COLCIENCIAS y aprobación de recursos por parte del OCAD nacional 

 

SUBPROGRAMA  Creemos Una Cultura De La C.T.eI. 

OBJETIVO Convocatorias de apoyo a docentes para formación de alto nivel, en 

docencia de C.T.eI. realizadas 

 

INDICADOR DE PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Implementar una convocatoria de 

apoyo a docentes para formación 

de alto nivel, en docencia de 

C.T.eI. Para incentivar la 

formación en esta área. 

0,2 0 %   

 

Esta convocatoria no está programada para el trimestre 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:  
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INDICADOR DE PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Programa de integración de 

instituciones educativas de 

diversos niveles en el marco de 

programas de “servicio social” en 

áreas de C.T.eI., implementado 

0,5 0,1 20%   

 

A la fecha se han adelantado reuniones con diferentes instituciones de educación 

superior a fin de implementar programas de servicio social en materia de ciencia, 

tecnología e innovación. Esta etapa de diagnóstico ha permitido descubrir áreas de 

mayor desarrollo y con las cuales pueden a futuro implementarse clubes de ciencia. 

 

 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: La inversión de los recursos está supeditada 

al trámite de ajuste del PAED, viabilización técnico - científica de los proyectos por parte 

de COLCIENCIAS y aprobación de recursos por parte del OCAD nacional 

 

INDICADOR DE PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Acciones de Integración y 

fortalecimiento de iniciativas 

como programas ONDAS, PIES, 

entre otras, relacionados con la 

educación media, realizadas. 

 

0 

 

N.A. 

 

N.A. 

  

 

 

Esta convocatoria no está programada para el trimestre 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:  

PROGRAMA 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. 

SUBPROGRAMA  Creemos capacidad institucional para C.T.eI. 
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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. 

 

INDICADOR DE PRODUCTO  Meta 

2016  

 

Avance  

  

Cumplimiento  

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Diplomados para la formación 

en gestión de la C.T.eI., para la 

certificación de gestores en 

C.T.eI. implementados 

 

1 

 

0,1 

 

10% 

  

 

 

 

Para la realización del Diplomado en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación, es 

necesario conocer las debilidades y las fortalezas de capital humano. A la fecha se han 

adelantado reuniones que permiten reconocer las áreas que deben ser fortalecidas 

mediante formación de educación continuada. 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: La inversión de los recursos está supeditada 

al trámite de ajuste del PAED, viabilización técnico - científica de los proyectos por parte 

de COLCIENCIAS y aprobación de recursos por parte del OCAD nacional. 

Adicionalmente se requiere la estructuración completa de los proyectos en los diferentes 

ecosistemas científicos para puntualizar los contenidos requeridos 

 

Misiones de C.T.eI. que apoyen 

la transferencia de 

conocimiento realizadas 

 

2 

 

2 

 

100% 

  

 

 

Se han realizado misiones con distintos actores de la CTeI: 

 

Fondo Newton: El martes 4 de octubre, en Villa de Leyva el Departamento Administrativo 

de Planeación, la Dirección de Medio Ambiente, Corpoboyacá, la UPTC, Colciencias – 

Colombia Bio y Newton Found de la Embajada Británica a fin de establecer acciones de 

cooperación en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Departamento. En 

total se reunieron 27 personas que agruparon todos los equipos mencionados, quienes 

en aproximadamente seis horas de trabajo debatieron y expusieron las apuestas y 

estrategias de cooperación en materia de protección y conservación de la biodiversidad, 

donde se analizaron problemáticas globales desde el enfoque regional y territorial. 

 

La misión “Delivery Partners” tiene como objetivo propiciar la articulación entre el Reino 

Unido y Gobernaciones y entidades clave para la región, siendo Colombia Bio el puente 

garante del proceso. Lo anterior con el propósito de conducir a la formulación conjunta 

de los proyectos de inversión que serán presentados ante el Fondo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del SGR. Por otro lado, establecer los mecanismos y el plan de 
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trabajo de articulación y ejecución conjunta de los proyectos con los Delivery Partners e 

investigadores del Reino unido. Por Reino Unido estuvieron: James Richardson del 

Botánico Tropical en Royal Botanic Gardens of Edinburgh; Dr. Simon J. Kerley: Líder de 

ecosistemas terrestres del Natural Environment Research Council; Kenan Poleo 

representante de Innovate UK. Líder de la UE y los Programas Internacionales de 

Innovate UK;  William Milliken Líder de Tropical America Programme en Royal Botanic 

Gardens, Kew; Mahmoda Ali: representante de Lead Innovation Programmes, Newton 

Fund en la Royal Academy of Engeneering; y Peter Cozens, líder del Proyecto de crisis 

humanitarian, Department for Business, Energy & Industrial Strategy. 

 

  

Misión Medellín 

1. PARQUE ARVI: Es una experiencia que permite evidenciar las posibles 

actividades y espacios que se podrían tener en los lugares a intervenir dentro del 

ecosistema Boyacá Bio, permitió identificar que estos espacios son una gran 

experiencia para la población que desea interactuar con la naturaleza, además 

de convertirse en una alternativa de ejercer control y protección sobre los 

ecosistemas estratégicos, generando alternativas de vida diferentes a sus 

pobladores. Se identificó que se requiere una estrategia para cambiar la actividad 

de los habitantes de la zona y para enseñar a los visitantes a respetar el medio 

ambiente. De igual forma se identificó que las facilidades de acceso y el pago de 

los paquetes de turismo natural son indispensables para la sostenibilidad del 

lugar.    

2. JARDÍN BOTÁNICO DE MEDELLÍN: Conocer la experiencia del jardín botánico, 

permitió la generación de nuevas estrategias como la creación de manuales de 

silvicultura rural para la preservación y recuperación de fuentes hídricas. 

Generar la plataforma de árboles urbanos de silvicultura urbana para todos los 

municipios, asociados con espacios públicos, Presupuestos participativos y 

actores como adulto mayor, mujeres y niños.  

3. PARQUE EXPLORA: Conocer la experiencia y proyecto de trabajo con la 

comunidad, los avances que han generado el crecimiento de la entidad, con 

proyección en la CTeI, del cual se desprenden procesos académicos, culturales, 

sociales y turísticos que buscan generar una estrategia para construir sociedad 
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por medio de la ciencia, lo genero  expectativa de la creación de  una alianza 

estratégica interinstitucional, para la construcción del ecosistema Boyacá.  

 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Se ha venido ejecutando sin recursos SGR 

fondo CTeI. La inversión de los recursos está supeditada al trámite de ajuste del PAED, 

viabilización técnico - científica de los proyectos por parte de COLCIENCIAS y 

aprobación de recursos por parte del OCAD nacional. 

INDICADOR DE PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Programa de fortalecimiento 

del talento humano articulado 

con actividades de CTI 

generado 

0,5 0,25 50%   

 

Para el fortalecimiento de las capacidades del equipo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, se ha gestionado la asistencia a distintos eventos que permiten acercarse 

con claridad a la construcción de los proyectos: 

1. Taller de capacitación de 

Colombia Científica Bogotá 

2. Feria de cafés “Expo 

especiales” Foro mundial Low 

Carbon City Medellin 

3. Feria internacional de innovación Bogotá 

4. Encuentro de Museos de Ciencia Popayán 

5. Capacitación en museos de ciencia Medellín 

6. Taller de centros de ciencia y museos Bogotá 

 

 

 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Se ha venido ejecutando sin recursos SGR 

fondo CTeI 

  

SUBPROGRAMA  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). 
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INDICADOR DE PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Instancias para la 

administración, articulación y 

seguimiento de la C.T.eI. 

creadas o fortalecidas y en 

funcionamiento. 

0 N.A. N.A.   

 

  Esta actividad no está programada para el trimestre 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: 

 

PROGRAMA 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 

SUBPROGRAMA  Creemos modelos de gestión ambiental y productiva 

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. 

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Modelo de gestión de 

información estadística 

territorial desarrollado 

0,3 0,1 33.33%   

 

A la fecha se ha realizado la exploración en distintos ecosistemas estratégicos, de alta 

montaña y bosque andino. Se realizó el estudio de las normativas que reglamentan los 

parques naturales de: Parque Regional Ocetá- Siscunsí, Parque Regional El Consuelo y 

Páramo del Valle, a fin de establecer las limitaciones y potencialidades de los territorios. 

Igualmente, se realizaron acercamientos al estudio de otros complejos de páramos, 

levantamiento de áreas, georreferenciación de algunos recorridos e identificación de 

parámetros básicos para la realización de los levantamientos de información requeridos. 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: La inversión de los recursos está supeditada 

al trámite de ajuste del PAED, viabilización técnico - científica de los proyectos por parte 

de COLCIENCIAS y aprobación de recursos por parte del OCAD nacional 
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INDICADOR DE 

PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Ecosistemas estratégicos 

con el 25% de sus áreas 

vinculadas a estrategias 

de Promoción y protección 

1 0,8 80%   

 

 

Se han realizado estudios para la estructuración de proyectos en ecosistemas 

estratégicos, ubicados en Parque Regional Ocetá- Siscunsí, Parque Regional El 

Consuelo y Páramo del Valle, así como la articulación de otros complejos de páramos 

complejos de páramos. Para ello, se han realizado reuniones técnicas con los grupos de 

investigación de la UPTC y el Instituto Von Humboldt, así como visitas de campo a los 

ecosistemas priorizados. 

 

 

 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Se ha venido ejecutando sin recursos SGR 

fondo CTeI. La inversión de los recursos está supeditada al trámite de ajuste del PAED, 

viabilización técnico - científica de los proyectos por parte de COLCIENCIAS y 

aprobación de recursos por parte del OCAD nacional. 

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

Meta 

2016  

Avance  Cumplimiento  Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Proyectos de 

investigación 

relacionados con el 

ecosistema cofinanciados 

0,5 0,1 20%   

 

Se ha realizado el avance en la formulación y estructuración de las convocatorias de 

cinco proyectos específicos con apoyo de Colciencias:  

1. Expedición de biodiversidad: Permitirá generar nuevo conocimiento especializado y 

el análisis de la biodiversidad y servicios ecosistémicos en Boyacá 
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2. Convocatoria I + D: el objetivo es desarrollar procesos de I + D de largo plazo que 

fomenten el desarrollo tecnológico y productivo de alto valor en Boyacá 

3. Convocatoria en Innovación: Su misión es fortalecer la capacidad de innovación y 

transferencia tecnológica de las Universidades y las empresas para la generación de 

nuevos productos. 

4. Centro de Ciencia: Es la estrategia para la apropiación social del conocimiento que 

integra la investigación con los saberes comunes, en espacios de vanguardia 

tecnológica y científica. 

5. Fortalecimiento: fomentar el diseño de la estrategia departamental que permita 

implementar políticas, programas y proyectos de CTeI en Boyacá. 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Se ha venido ejecutando sin recursos SGR 

fondo CTeI. La inversión de los recursos está supeditada al trámite de ajuste del PAED, 

viabilización técnico - científica de los proyectos por parte de COLCIENCIAS y 

aprobación de recursos por parte del OCAD nacional. 

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Apoyo a procesos de 

certificación de Sellos 

verdes 

0 N.A. N.A.   

 

Actividad no programada para el trimestre 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: 

 

 

SUBPROGRAMA  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 

 

INDICADOR DE PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Expediciones científicas para 

inventariar la fauna, flora y 

microorganismos a nivel 

taxonómico y genético 

realizadas 

1 0,5 50%   

 

Se ha realizado un avance en la formulación del proyecto para la realización de la 

Expedición en Biodiversidad, la cual se realizará en ecosistemas estratégicos priorizados 

con el apoyo de la comunidad académica del departamento y el Instituto Von Humboldt. 
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Lo anterior teniendo en cuenta, que a la fecha no existe un estudio de consolidación de 

la diversidad en flora y fauna del departamento de Boyacá. 

 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Se ha venido ejecutando sin recursos SGR 

fondo CTeI. La inversión de los recursos está supeditada al trámite de ajuste del PAED, 

viabilización técnico - científica de los proyectos por parte de COLCIENCIAS y 

aprobación de recursos por parte del OCAD nacional. 

 

INDICADOR DE PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Proyectos de investigación 

desarrollados con 

universidades internacionales, 

nacionales, regionales y el 

sector productivo 

0,5 0,1. 0,1.   

 

Se ha avanzado, en mesas de trabajo con universidades, centros de investigación, 

COLCIENCIAS, el instituto Humboldt, las CAR, entre otros, en la estructuración de dos 

convocatorias: una para cofinanciar proyectos de investigación y desarrollo, y la otra 

para cofinanciar proyectos de innovación.  

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Se ha venido ejecutando sin recursos SGR 

fondo CTeI. La inversión de los recursos está supeditada al trámite de ajuste del PAED, 

viabilización técnico - científica de los proyectos por parte de COLCIENCIAS y 

aprobación de recursos por parte del OCAD nacional 

 

INDICADOR DE PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Programa implementado para 

generar mecanismos para 

pagos por compensación 

ambiental en desarrollo 

0 N.A. N.A.   

Actividad no programada para el trimestre 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: 

 

PROGRAMA 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. 
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SUBPROGRAMA  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. 

 

 

INDICADOR DE PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Programa de fortalecimiento de 

infraestructura física y dotación 

para C.T.eI., diseñado y 

operando 

1 NP NP   

 

Esta actividad no fue programada para el presente trimestre 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Se ha venido ejecutando sin recursos SGR 

fondo CTeI. La inversión de los recursos está supeditada al trámite de ajuste del PAED, 

viabilización técnico - científica de los proyectos por parte de COLCIENCIAS y 

aprobación de recursos por parte del OCAD nacional 

 

INDICADOR DE PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Cadenas productivas de los 

sectores priorizados 

vinculadas a los centros de 

investigación, innovación, 

desarrollo tecnológico, y 

transferencia de conocimiento. 

1 0,5 50%   

 

Se avanza en la formulación del proyecto ante el Fondo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación para las cadenas productivas de en 7 cadenas productivas. Para ello también 

se han realizado mesas de trabajo interinstitucionales con la federación nacional de 

cafeteros, CENICAFE, CORPOICA, UPRA, CIAT, entre otros. 

 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Se ha venido ejecutando sin recursos SGR 

fondo CTeI. La inversión de los recursos está supeditada al trámite de ajuste del PAED, 

viabilización técnico - científica de los proyectos por parte de COLCIENCIAS y 

aprobación de recursos por parte del OCAD nacional 

 

INDICADOR DE PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Programa de divulgación de 

mecanismos e incentivos 

1 0,2 20%   
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tributarios para la inversión en 

infraestructura para la C.T.eI., 

operando 

 

Se estructura el marco legal y jurídico, identificando las normativas que permiten la 

estructuración del programa. 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Se ha venido ejecutando sin recursos SGR 

fondo CTeI. La inversión de los recursos está supeditada al trámite de ajuste del PAED, 

viabilización técnico - científica de los proyectos por parte de COLCIENCIAS y 

aprobación de recursos por parte del OCAD nacional 

 

INDICADOR DE PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Ruedas científico-tecnológica 

realizadas entre los actores del 

sector 

0 N.A. N.A.   

 

Actividad no programada para el trimestre 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: 

INDICADOR DE PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Empresas y organizaciones 

apoyadas para procesos de 

I+D+i y articuladas con 

centros de investigación, 

innovación, desarrollo 

tecnológico. 

5 0,5 10   

 

Se adelanta la estructuración de dos convocatorias en materia de innovación en los 

sectores de agro y biodiversidad. 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Se ha venido ejecutando sin recursos SGR 

fondo CTeI. La inversión de los recursos está supeditada al trámite de ajuste del PAED, 

viabilización técnico - científica de los proyectos por parte de COLCIENCIAS y 

aprobación de recursos por parte del OCAD nacional 

 

SUBPROGRAMA  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. 
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INDICADOR DE PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Proyectos de investigación 

desarrollados con 

universidades internacionales, 

nacionales, regionales, el 

sector productivo o la sociedad 

civil 

1 0,5 50%   

 

Se avanza en la estructuración de las convocatorias de I +D e Innovación en temas de 

agro y biodiversidad y se inicia el proyecto para el sector Salud. 

 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Se ha venido ejecutando sin recursos SGR 

fondo CTeI. La inversión de los recursos está supeditada al trámite de ajuste del PAED, 

viabilización técnico - científica de los proyectos por parte de COLCIENCIAS y 

aprobación de recursos por parte del OCAD nacional 

 

INDICADOR DE PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Convocatorias para procesos 

de transferencia e 

implementación de C.T.eI., 

desarrolladas 

1 0,3 30%   

 

Se adelanta la estructuración de dos convocatorias de innovación en los sectores Agro 

y Biodiversidad 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: : Se ha venido ejecutando sin recursos SGR 

fondo CTeI. La inversión de los recursos está supeditada al trámite de ajuste del PAED, 

viabilización técnico - científica de los proyectos por parte de COLCIENCIAS y 

aprobación de recursos por parte del OCAD nacional 

 

INDICADOR DE PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Convocatorias para el 

desarrollo de productos 

innovadores que involucre 

grupos de investigación, 

centros de desarrollo 

tecnológico y organizaciones o 

empresas de los sectores 

priorizados 

1 0,3 30%   
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Se adelanta la estructuración de dos convocatorias de innovación en los sectores Agro 

y Biodiversidad 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: : Se ha venido ejecutando sin recursos SGR 

fondo CTeI. La inversión de los recursos está supeditada al trámite de ajuste del PAED, 

viabilización técnico - científica de los proyectos por parte de COLCIENCIAS y 

aprobación de recursos por parte del OCAD nacional 

 

INDICADOR DE PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Convocatoria para iniciativas 

de innovación o investigación 

social 

0,1 0,1 100%   

 

Se ha realizado un ejercicio de diagnóstico e identificación de actores que permitan 

consolidar una red para la apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación. De 

igual manera, este trabajo ha permitido identificar las potencialidades y debilidades del 

sistema, así como la estructuración a futuro de clubes de ciencia en el departamento de 

Boyacá. 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Se ha venido ejecutando sin recursos SGR 

fondo CTeI. La inversión de los recursos está supeditada al trámite de ajuste del PAED, 

viabilización técnico - científica de los proyectos por parte de COLCIENCIAS y 

aprobación de recursos por parte del OCAD nacional 

 

PROGRAMA Creemos una sociedad del conocimiento 

OBJETIVO Desarrollar escenarios para la comunicación científica y tecnológica 

y para la gestión participativa de la C.T.eI. 

SUBPROGRAMA  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. 

 

INDICADOR DE PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Centros interactivos para la 

promoción y divulgación de la 

ciencia, la tecnología y la 

innovación implementados 

0,5 0,1 20%   

 

La construcción del centro de ciencia en Boyacá tiene sus inicios. A la fecha se ha 

avanzado en la estructuración del proyecto, la programación  arquitectónica, espacios 

maker, diseño, alianzas con actores estratégicos. 
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LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Se ha venido ejecutando sin recursos SGR 

fondo CTeI. La inversión de los recursos está supeditada al trámite de ajuste del PAED, 

viabilización técnico - científica de los proyectos por parte de COLCIENCIAS y 

aprobación de recursos por parte del OCAD nacional. El proyecto requiere titularidad del 

predio y existen limitantes para la inversión en infraestructura y dotación 

 

INDICADOR DE PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Convenios con centros de 

ciencia para intercambio de 

visitantes y experiencias 

0 N.A. N.A.   

 Actividad no programada para el trimestre 

 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: 

INDICADOR DE PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Redes de emisoras del 

departamento que apoyan la 

emisión de programas con 

contenidos sobre C.T.eI. 

0 N.A. N.A.   

Actividad no programada para el trimestre 

 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: 

INDICADOR DE PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Estrategia de comunicación 

implementada en medios 

masivos de divulgación donde 

se destaque la investigación 

que se hace en la región. 

0 N.A. N.A.   

Actividad no programada para el trimestre 

 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: 

INDICADOR DE PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Eventos interactivos para la 

socialización de C.T.eI. 

1 0,4 0,4   

Se identificaron contenidos para los eventos interactivos y se avanza en la estructuración 

del proyecto 
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LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: 

INDICADOR DE PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Mecanismos de divulgación y 

dialogo implementados, con 

cobertura en el departamento 

(fijos e itinerantes). 

0 N.A. N.A.   

Actividad no programada para el trimestre  

 

 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: 

INDICADOR DE PRODUCTO 

Meta 

2016 

 

Avance 

 

Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Sistema de Comunicación y 

divulgación de ecosistema 

científico implementado 

 

0,5 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

No se registran avances específicos aunque se cuenta con perfil de proyecto para la 

estrategia de apropiación social del conocimiento 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: La estructuración del sistema de 

comunicación depende del establecimiento del ecosistema; para ello es necesario tener 

definidos, al menos, los proyectos en su totalidad.  

La inversión de los recursos está supeditada al trámite de ajuste del PAED, viabilización 

técnico - científica de los proyectos por parte de COLCIENCIAS y aprobación de 

recursos por parte del OCAD nacional. 

 

SUBPROGRAMA  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 

 

INDICADOR DE PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Programas infantiles y 

juveniles para la educación no 

formal en C.T.eI. apoyados 

1 0,1 10%   

 

La consolidación de la estrategia en apropiación social de la ciencia, la tecnología y la 

innovación, ha permitido el reconocimiento de actores que en un futuro mediato serán 

parte de los clubes de ciencia. 
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LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: 

INDICADOR DE PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Programas de voluntariado 

social en C.T.eI. 

Implementados 

0 N.A. N.A.   

 

 

 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: 

 

INDICADOR DE PRODUCTO 

Meta 

2016 

Avance Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

Consultorios científicos en las 

universidades del 

departamento implementados 

0 N.A. N.A.   

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÀ  

ENERO 01 – SEPTIEMBRE   30 DE 2016   

 

Teniendo en cuenta la Constitución Nacional en su artículo 344, y el artículo 42 de la ley 

152 de 1994, que plantea textualmente que:  

“Corresponde a los organismos departamentales de planeación efectuar la evaluación de 

gestión y resultados de los planes y programas de desarrollo e inversión tanto del 

respectivo departamento, como de los municipios de su Jurisdicción”.  

 

En el presente documento se presenta un avance en el periodo comprendido entre el 

primero de enero y el treinta de septiembre del presente año del comportamiento de la 

Inversión Pública en el Departamento a nivel de ejecución por dimensiones, 

transversalidades, y por componentes (sectores) contemplados dentro del Plan 

Departamental de desarrollo. Es importante observar el grado de ejecución de la Inversión 

que se ha venido adelantando en beneficio de toda la población Boyacense, ha sido 

positiva, teniendo en cuenta que se inicia una nueva administración en el Departamento y 

en los primeros seis (6) meses se realizó el ejercicio de elaboración, formulación y 

aprobación del nuevo plan de Desarrollo “Boyacá, Tierra de Paz y Libertad 2016 – 2019”. 

De acuerdo a la tabla No. 1, se observa que la dimensión de desarrollo  productivo  registra 

el mayor grado de cumplimiento con el 316.37%, donde sobresalen los componentes de 

Desarrollo agropecuario con el 613.27%, ya que se presupuestó en el Plan Operativo anual  

de Inversiones de 2016 un total de $3.482 millones y ha logrado una ejecución de $21.354 

millones de pesos, fundamentalmente en recursos gestionados para el programa de 
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agroindustria y encadenamientos productivos; al igual sobresale el componente de  minas 

y energía con el 172.01%, primordialmente en proyectos de gasificación. 

Por su parte la dimensión de desarrollo institucional registró el 81.91% de cumplimiento, 

sobresaliendo el componente de planeación eficiente, fundamentalmente recursos 

invertidos en la formulación y aprobación del Plan Departamental de Desarrollo; se 

proyectaron recursos para el 2016 por un valor de $2.384 millones y se logra una inversión 

de $5.712 millones en el periodo de estudio. 

La dimensión de desarrollo humano registra aproximadamente el 72.40%; donde sobresale 

vivienda con el 125.14%; con una presupuestación en el 2016 de $1054 millones y una 

ejecución de $ 1.319 millones de pesos; educación con $485 mil millones y una ejecución 

de $336 mil millones, equivalente al 69.21% y salud con $78 mil millones, con un grado de 

ejecución de $52 mil millones de pesos, que equivale al 67.11%. Es importante anotar que 

el mayor grado de apropiación se debe a que los sectores de salud y educación cuentan 

con los recursos del Sistema General de Participaciones, recursos de regalías y recursos 

propios.  

En cuanto a las transversalidades sobresale infraestructura para el transporte y logística 

con el 62.38%; se presupuestó para el año 2016 un total de $195.236 millones y se ha 

alcanzado una ejecución al 30 de septiembre de $121.790 millones de pesos, básicamente 

en los proyectos viales contemplados dentro del contrato plan. 

La transversalidad gestión del riesgo logró un porcentaje del cumplimiento del 54.09%; se 

presupuestó dentro del plan plurianual de inversiones para la vigencia fiscal un total de 

$2.590 millones y se logró una ejecución de $1401 millones de pesos. 

Finalmente el grado de cumplimiento de la ejecución financiera del Plan departamental de 

desarrollo alcanzó un total de 65.19% a 30 de Septiembre de 2016; que es bastante 

significativa para el departamento y ha permitido seguir mejorando los niveles de bienestar 

y desarrollo de toda la población boyacense. 
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Tabla1. Inversión del Departamento a 30 de septiembre de 2016. (Miles de Pesos$) 

Fuente: Cálculos DAPB, con cifras del PCTG 2016. 

 

 

DIMENSIONES
Plan Operativo Anual 

de inversiones 2016
Ejecutado  2016 (pesos $)

Ejecución  a 

Sep 2016 (%)

Consolidado 

Ejecución  a Sep 

2016 por 

Dimensiones y 

Transversalidades 

(%)

Ejecución  a Sep 

2016 PLAN DE 

DESARROLLO (%)

1,054.00 1,319.00 125.14

78,536.00 52,706.00 67.11

485,877.00 336,261.00 69.21

440.00 254.00 57.73

10,913.00 285.00 2.61

18,740.00 40,895.00 218.22

4,382.00 2,763.00 63.05

267.00 66.00 24.72

TOTAL 600,209.00 434,549.00 72.40

3,482.00 21,354.00 613.27

200.00 0.00 0.00

1,995.00 1,249.00 62.61

1,117.00 820.00 73.41

1,336.00 2,298.00 172.01

TOTAL 8,130.00 25,721.00 316.37

76,531.00 247.00 0.32

629.00 1,193.00 189.67

TOTAL 77,160.00 1,440.00 1.87

576.00 62.00 10.76

2,624.00 0.00 0.00

TOTAL 3,200.00 62.00 1.94

8,030.00 4,550.00 56.66

7,412.00 4,180.00 56.40

2,384.00 5,712.00 239.60

0.00 159.00 #¡DIV/0!

TOTAL 17,826.00 14,601.00 81.91

195,236.00 121,790.00 62.38 62.38

12,254.00 4,860.00 39.66 39.66

1,160.00 474.00 40.86 40.86

MEDIO 

AMBIENTE
2,289.00 436.00 19.05 19.05

AGUA 

POTABLE Y  

SANEAMIENTO 

BASICO RURAL  

Y URBANO

17,675.00 5,944.00 33.63 33.63

GESTION DEL 

RIESGO 
2,590.00 1,401.00 54.09 54.09

TOTAL 22,554.00 7,781.00 34.50 34.50

TOTAL GENERAL 937,729.00 611,278.00 65.19

81.91

TRANSVERSALIDADE

S                                                                                          

PAZ, DIÁLOGO, SEGURIDAD Y RECONCILIACIÓN

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

INTEGRACIÓN REGIONAL

DESARROLLO AGROPECUARIO- 

AGROINDUSTRIAL 

DESARROLLO FORESTAL

DESARROLLO 

TERRITORIAL 

PLANEACION EFICIENTE 

DESARROLLO 

HUMANO      
72.40

316.37

1.87

1.94

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE BOYACÁ 2016 - 2019                                                                              EVALUACION  FINANCIERA  

PRELIMINAR    ENERO 01 - SEPTIEMBRE 30 DE 2016  (MILLONES DE PESOS $)                                                                              

65.19%

PRODUCTIVIDAD

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL      

INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE Y 

LOGISTICA 

 CULTURA  Y BICENTENARIO

PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA

DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

CONTROL DE LA GESTION DEPARTAMENTAL 

EFICIENCIA FISCAL

EFICIENCIA  ADMINISTRATIVA 

MINAS Y ENERGIA 

DESARROLLO 

PRODUCTIVO   

AGUA, MEDIO AMBIENTE Y 

GESTION DEL RIESGO

Fuente: Cálculos DAP, con cifras de la Secretaría de Hacienda. PCT

COMPONENTES

SALUD

CIENCIA TECNOLOGIA  E INNOVACION 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y 

COMUNICACIONES

TURISMO Y ARTESANIA 

VIVIENDA 

EDUCACION 

GESTION SOCIAL 

EDUCACIÓN FÍSICA,  RECREACIÓN Y DEPORTES

PROTECCIÓN A POBLACIONES VULNERABLES

JUVENTUD
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Dentro de los proyectos que se han venido ejecutando, se tiene el apoyo a la construcción 

del hospital de Moniquirá; el control de enfermedades trasnmitibles y la zoonosis; apoyo 

al programa de régimen subsidiado, apoyo al programa de salud preventiva en el 

Departamento.  

 

Los recursos invertidos a 30 de septiembre de 2016, se destinaron a programas como  

aseguramiento, dotación y prestación y desarrollo de servicios  en salud, atención de 

urgencias, salud preventiva, salud mental, enfermedades trasnmitibles y zoonosis, 

programas especiales en salud, prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales; 

a nivel educativo se ha venido atendiendo la disminución de brechas en acceso y 

permanencia entre población rural y urbana, educación con pertinencia  e incorporación 

de innovación, fortalecimiento de la gestión del sector educativo, servicios personales 

asociados a la nómina de ecuación; educación inicial de calidad para la primera infancia 

en el marco de una atención integral; se ha efectuado inversiones de gran nivel en 

infraestructura educativa, dentro del programa institución educativa, currículo y 

componente pedagógico; se han asignado recursos para el programa “Plan Alimentario 

Escolar” (PAE). 

 

 Al igual se han realizado inversiones techos dignos para Boyacá, creemos un habitad con 

bienestar y en paz; en deporte formativo para la construcción de ciudadanos; creación, 

producción y comercialización de bienes y servicios culturales, formación artística y 

cultural; Boyacá se atreve por la juventud, y organismos de acción comunal;  

Boyacá se atreve por la alimentación escolar y la nutrición, consejos de política social, 

Boyacá se atreve con la primera infancia; Boyacá competitiva ante el mundo; Boyacá y las 

siete maravillas un destino de clase mundial. 

 

Al igual en sectores como el agropecuario se han destinado recursos para los programas, 

agroindustria y encadenamientos productivos, desarrollo e innovación tecnológica 

(mejoramiento genético); desarrollo de una minería responsable; vías que permitan 

incrementar la producción, articulación regional; Boyacá, proveedor de servicios 

ambientales; rendición pública de cuentas, política pública, inversión pública, talento 

humano, implementación de medios tecnológicos, fortalecimiento del sistema tributario 

rentístico, gestión de cooperación nacional e internacional;  prevención de desastres en 

conocimiento del riesgo; fortalecimiento institucional para la consolidación departamental 

de ciencia y tecnología, entre otros.  

 

A pesar de que el primer año de gobierno es un año atípico porque se posesionan los 

nuevos mandatarios y el primer semestre se dedican esfuerzos a la elaboración del Plan 

Departamental de Desarrollo, se han realizado inversiones significativas, que repercuten 

en el bienestar social y económico de toda la población boyacense. 
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1. PRIMERA CUMBRE DEPARTAMENTAL DE ALCALDES – PUERTO BOYACÁ 22 Y 23 

DE ENERO DE 2016. 

En el marco de la cumbre se logró la participación activa de 117 alcaldes de todo el 

departamento, en donde se construyó un diagnostico (Problemática – Potencialidad – 

Proyectos) de cada una de las provincias del departamento, determinado de esa forma 

una hoja de ruta provincial. 

 

2. CUMBRES DE  PROVINCIALES DE ALCALDES 

 

2.1 PRIMERA  Y SEGUNDA CUMBRE DE ALCALDES Y ALCALDESAS DE LAS 

PROVINCIAS DE NORTE Y GUTIÉRREZ. 

El 13 de Febrero se realizó la primera Cumbre y el 19 de Mayo de 2016 la segunda Cumbre 

de Alcaldes de Norte y Gutiérrez en la cual la Asesoría para las Regiones participó 

activamente, donde se concluyó la necesidad de gestionar ante el Gobierno Nacional y 

Departamental el reconocimiento de los Municipios de la Provincia de Norte y Gutiérrez, 

como región víctima del conflicto armado en Colombia y la correspondiente reparación, 

para lo cual, se deberán abordar los siguientes componentes: Salud, Educación, Medio 

Ambiente, Turismo y desarrollo integran y vías. 

 

2.2 PRIMERA ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOLENGUPA. 

 

24 de Febrero de 2016 se realizó en el Municipio de Zetaquira, Asamblea de 

ASOLENGUPA, con la participación de los alcaldes de Berbeo, Miraflores, Rondón, Páez, 

Zetaquira, San Eduardo y un Delegado de Campohermoso, en dicha reunión se realizó la 

elección del Presidente de la Asociación siendo la Dra. María Eliza Montañez Parra 

Alcaldesa de San Eduardo, electa como Presidenta,  se presentó el Informe de Gestión por 

parte de Director Ejecutivo de la Asociación, el cual, fue aprobado por los Alcaldes 

asistentes. Así mismo, se logró el reconocimiento de necesidades por municipio y de la 

provincia que determinó una agenda conjunta de la Asociación. 

 

3. CUMBRE DE ALCALDES DE LA PROVINCIA DE OCCIDENTE. 

 

El 1 de abril en el municipio de San Miguel de Sema se reunieron los alcaldes de la 

provincia de occidente del departamento con el fin de articular esfuerzos en el desarrollo 

de la región, se determinó un cronograma de actividades enfocadas  a la creación de 

soluciones a la problemática expuesta por los alcaldes, este diagnóstico se e entregará al 

señor gobernador el próximo 15 de Marzo de 2016 en el municipio de Muzo. 

 

4. ENCUENTRO ALCALDES DE VALLE DE TENZA 

 

El día 25 de febrero de 2016 en las Instalaciones de CORPPOCHIVOR, Municipio de 

Jaragua, se realizó la reunión con los Alcaldes de los municipios de  La Capilla, San Luis 

de Gaceno, Somondoco, Chinavita, Santa María, Almeida, Garagoa, Chivor, Pachavita y 

Tenza donde se crearon compromisos en torno a Proyectos de Nuevas Tecnologías para 

la Desintegración de los Desechos Orgánicos. Así mismo en torno al análisis de la 

definición de recursos de los municipios descertificados por la superintendencia y el 

acompañamiento en la Creación de la Política Pública de Reciclaje. 
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5. ARTICULACION NACIONAL Y REGIONAL   

5.1  DIRECCION NACIONAL DE REGIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA.  

5.2  

Se logró el contacto, la retroalimentación permanente y la articulación permanente con el 

Dr. Iván Mustafá Director de la dependencia encargada por el presidente de la república 

para el desarrollo regional, esto con la necesidad de reconocer la estructura nacional, crear 

un acompañamiento permanente entre la Dirección Presidencial y la Asesoría para las 

Regiones,  y el reconocimiento técnico para institucionalizar la Gerencia de Municipios de 

Boyacá. 

 

5.2 GERENCIA DE  MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA Y LA OFICINA DE ALCALDES 

DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA.  

 

Se hizo contacto con el Dr. JOSE ADRIAN MONROY TAFUR Coordinador de la Oficina de 

Alcaldes de la Gobernación de Tolima y con el Dr. Juan Diego Echavarría Director de la 

Gerencia de Municipios de la Gobernación de Antioquia con el fin de reconocer dos de las 

experiencias más importantes del país en la creación de escenarios de articulación y 

acompañamiento a los procesos transversales de los municipios y de esta forma identificar 

elementos que permitan consolidar la propuesta para la creación e institucionalización de 

la GERENCIA DE MUNICIPIOS DE LA GOBERNACION DE BOYACA. 

 

5.3 ACOMPAÑAMIENTO A FIRMA DE CONVENIOS PUNTOS VIVE DIGITAL  

 

Se realizó el acompañamiento a 67 Alcaldes en la verificación de Requisitos y se organizó 

el acto protocolario para realizar la firma de convenios de Puntos Vive Digital en la fase II 

con FONADE. 

 

 

6. GESTION CON ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL E INTERNACIONAL. 

6.1 REUNIÓN CON EQUIPO DE GERENCIA DEL SECTOR PÚBLICO DE 

MICROSOFT. 

Se realizó la reunión con el Dr. Sebastián Rincón Gerente del Sector Público de Microsoft 

con el fin de identificar los posibles campos de acción para vincular la gestión pública del 

departamento y con el desarrollo local y provincial a través de la creación de estrategias 

de innovación tecnológicas que permitan un mayor grado de comunicación y 

retroalimentación entre los diferentes entes territoriales de Boyacá. 

 

       6.2 REUNIÓN CON FIDUCOLDEX  

 

El 2 de marzo se realizó la reunión en Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior 

FIDUCOLDEX con la Presidenta de la entidad la Dra. Juana Carolina Londoño y el Gerente 

de Relacionamiento Comercial Dr. José Insuasti Avendaño con el fin de identificar una hoja 

de ruta que permitiera articular a los municipios del departamento con la oferta institucional 
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de la fiduciaria con el objeto de potencializar la mayor cantidad de proyectos desde los 

municipios. 

 

 

 

7. ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y  APOYO TÉCNICO  A LA ASAMBLEA 

DEPARTAMENTAL 

 

A través del trabajo mancomunado entre la Gobernación de Boyacá y la Asamblea 

Departamental se logró  crear una agenda legislativa conjunta que permitiera recoger el 

sentir departamental así como el de los Diputados, así mismo se han realizado actividades 

conjuntas como el Consejo de Gobierno Ampliado con la Asamblea y diversas acciones 

de acompañamiento técnico y político desde la Asesoría para las Regiones.  

Se realizó un acompañamiento Juicioso a las Sesiones de Aprobación del Plan de 

Desarrollo por  parte de la Asamblea Departamental y en acompañando las Funciones del 

Gobernador Ingeniero Carlos Amaya quien me delego como representante del Gobierno 

Departamental para  realizar la apertura y el Cierre de las Sesiones Extraordinarias. 

 

8. ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN 

ALIMENTARIO ESCOLAR DEPARTAMENTAL 

 

Se realizó la contingencia necesaria para la activación de las cartas de intención para 

perfeccionar los convenios de Plan Alimentario Escolar. Logrando consolidar los 

documentos necesarios para su activación departamental. 

 

9. PROYECCIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DE ÁREAS 

METROPOLITANAS Y ESQUEMAS ASOCIATIVOS PROVINCIALES  EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.  

 

Se diseñó una propuesta para la puesta en marcha de una apuesta departamental en el 

marco de la asociatividad de los municipios y las provincias como estrategias de creación 

de condiciones de competitividad interna y externa de cada provincia articulada en las 

asociaciones de municipios y a través del estudio de viabilidad técnica para la 

consolidación de las Áreas Metropolitanas de Tunja y Sogamoso. Así mismo, se logró 

unificar a los 1 5 alcaldes de la provincia de centro en el marco de la voluntad para la 

creación de la fase exploratoria y de reconocimiento del concepto de áreas metropolitanas 

y sus implicaciones municipales en su implementación. 

. 

10. ACOMPAÑAMIENTO Y COMUNICACIÓN PERMANENTE CON LOS 123 ALCALDES 

DEL DEPARTAMENTO. 

A través de la Asesoría para las Regiones se la ha logrado crear y consolidar una 

comunicación permanente  de doble vía con los Alcaldes de Boyacá logrando articular 

procesos de carácter departamental. Se han coordinado dos maratones de atención a 

Alcaldes en el Cual el Gobernador ha atendido a casi 40 Alcaldes de diferentes provincias 
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del Departamento Priorizando algunos proyectos y coordinando temas prioritarios para los 

municipios. Así mismo se ha logrado hacer un acompañamiento técnico y operativo a las 

necesidades y convocatorias de los Alcaldes frente a las reuniones sectoriales y con las 

diferentes entidades nacionales. 

A su vez y siguiendo la metodología de la Oficina Asesora de Despacho para temas de 

Transparencia,  el día 9 de Septiembre del presente año se presentó el informe de Avances 

de Compromisos. En este ejercicio se han cumplido compromisos con los siguientes 

municipios: Almeida. Aquitania, Belén, Beteitiva, Briceño, Busbanza, Chitaraque, Ciénega, 

Corrales, Cubará, El Cocuy, Guayatá, La Capilla, La Uvita, La Victoria, Macanal, Miraflorez, 

Mongui, Nobsa, Ramiriqui, San Eduardo, San Pablo de Borbur, SativaNorte, Soraca, 

Tibasosa, Tinjaca, Tunungua, Tutazá, Villa de Leyva. 

 

Se ha brindado apoyo en los proceso de cumplimiento con las siguientes dependencias: 

Secretaria de Infraestructura, Secretaria de Fomento Agropecuario, Secretaria de 

Educación, Plan Departamental de Aguas, Plan Alimentario Escolar, a través de este 

ejercicio se le ha dado cumplimiento a alrededor de 87 compromisos adquiridos por el 

Gobernador y asignados a esta sectorial. 

 

 

11. COORDINACIÓN DEL PLAN BOYACÁ 

 

Se ha coordinado el Plan de Contingencia propuesto en el Paro Camionero presentado el 

mes de Julio en el cual Junto con entidades de Orden Nacional y gracias a la comunicación 

con los Alcaldes se elaboró el Diagnostico Departamental de Desabastecimiento y se 

coordinaron caravanas de abastecimiento a los municipios más afectados del 

departamento. 

 

12. ACOMPAÑAMIENTO A LA AGENDA INSTITUCIONAL DE LA GOBERNACION  DE 

BOYACÁ 

 

Se ha acompañado la Agenda Institucional de la Gobernación de Boyacá y en 

coordinación con otras sectoriales se ha realizado el acompañamiento a los eventos 

establecidos. 

 

13. VISITA TÉCNICA AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA  

 

En el marco de la construcción de un Boyacá creado desde las regiones planteado por 

nuestro Gobernador, se cumplió con la invitación realizada por el Doctor Víctor Azuero 

Director del ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA con el objeto de reconocer la 

experiencia de regionalización y organización territorial así como la incidencia positiva de 

este esquema de asociación regional  en los municipios pertenecientes a él.   

En esta visita tuvimos la presencia de los siguientes alcaldes de la provincia de Centro: Dr. 

David Jacinto Montero Cruz – Alcalde Chivata, Dr. Carlos Eduardo Luis Vanegas – Alcalde 

Cucaita, Dr. Heli Quintero Suarez – Alcalde Motavita, Dr. Franky Ariel Fonseca Salamanca  

- Alcalde Oicata, Dr. Wilson Castiblanco gil – Alcalde Samaca, Dr. Segundo Andrés Cuitiva 

Jiménez – Alcalde Siachoque, Dr. Mauricio Neissa Alvarado – Alcalde Sora, Dra. 

Clementina Guayacán Guevara – Alcaldesa Soracá, Dr. Luis Felipe Higuera Robles- Alcalde 
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Sotaquira, Dr. Isaías Neira – Alcalde Toca, Dr. Elkin Alejandro Rincón- Salamanca – Alcalde 

Tuta, Dr. Carlos Julio Melo – Alcalde Ventaquemada, Dr. Ramiro Alexander Suarez López 

– Alcalde  Chiquiza, Armando Guerrero – (Secretario de Gobierno) – Alcaldía Tunja. 

Se realizaron dos sesiones de capacitación y formación conceptual frente a las Áreas 

Metropolitanas como herramientas de planificación, gestión y desarrollo territorial. Área  

Metropolitana de Bucaramanga AMB en donde se obtuvo: 

  

14.CUMBRE DE GOBERNADORES 

 

Participación como delegado del Gobernador de Boyacá. Convocatoria del gobierno, la 

sociedad civil, las organizaciones sociales y gremiales y de lo más representativo del país. 

Contó la participación del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, en un diálogo 

abierto con los 32 gobernadores, que en estos momentos tienen la responsabilidad de 

convertirse, cada uno de ellos, en gestores de paz en sus territorios. Los temas a tratar 

fueron el esquema de financiación para la paz, gobernanza del posconflicto, autonomía 

regional para la paz, convivencia ciudadana y reconciliación, y pedagogía para la paz. 

 

15. RALLY AVENTURA 

 

A través de estrategias de articulación institucional y provincial se han logrado diseñar 

actividades que permiten fortalecer los sectores económicos más importantes de  los 

municipios y los programas del Gobierno Departamental, es así como en asocio con la 

Lotería de Boyacá se realizó el primer “Rally de Aventura Juego legal” en la Provincia de 

Occidente.  

En una primera reunión con los alcaldes de la Provincia, realizada el 6 de Septiembre, en 

el municipio de Chiquinquirá y en compañía del Dr. Héctor David Chaparro Gerente de la 

Lotería de Boyacá se dio a conocer la importancia de promocionar los Juegos de Azar 

legales en el departamento teniendo en cuenta el aporte que hacen al Sistema de Salud. 

Se realizó una exposición del impacto de esta Actividad en cada uno de los municipios 

según sus condiciones geográficas y potencializando sus atractivos turísticos y se 

coordinó con los alcaldes la ruta que se realizaría en este evento visitando 14 municipios 

y las dinámicas programas a realizar en cada uno de ellos.  

Según lo programado el día 22 y 23 de Septiembre se realizó el Rally de Aventura por 

Occidente de Boyacá Visitando 13 municipios de la provincia. Este evento logró reunir 

alrededor de 150 participantes que visitaron la totalidad de los municipios, a través de la 

compañía de las autoridades locales y dinámicas en cada municipio. Se promocionó esta 

región como Destino Potencial mediante concursos, uno de ellos, por ejemplo, buscó 

premiar al participante que consiguiera la foto con más Likes en Facebook y que mostrara 

los paisajes y la riqueza de la región. 

 


