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1. DIMENSIÓN DE DESARROLLO HUMANO 

 

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

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

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

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

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

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

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

2016). 

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

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

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

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

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

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

En el Plan de Desarrollo su estructuración fue en Dimensiones, Componentes y 

transversalidad, para el caso en particular de Desarrollo humano lo conforman 15 

componentes que a su vez se dividen en 30 programas y se va dividiendo en subprogramas 

hasta llegar a los indicadores de producto donde se definieron las acciones a desarrollar para 

la vigencia 2016-2019 en el Plan de “Desarrollo Creemos en Boyacá Tierra de Paz y Libertad” 

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

para el primer trimestre del año, correspondiente al periodo de Enero 01 a Marzo 31 de 2017, 

las sectoriales que integran esta dimensión son:  
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La Dimensión de Desarrollo Humano está integrada por los componentes, que están 

integrados y articulados para cumplir con el fin propuesto en el plan de desarrollo, en el grafico   

 

Ilustración 1 Componentes Desarrollo Humano 

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental de Boyacá 2017 

 

1.1 COMPONENTE VIVIENDA  

 

Este componente está a cargo de la secretaria de Infraestructura con la Dirección de vivienda 

y  cuenta con un programa llamado Creemos un hábitat con bienestar y en paz para nuestra 

gente  y siete subprogramas con  trece indicadores, para el primer trimestre del año 2017 solo 

se tenía programación de tres indicadores y su avance en cuanto a cumplimiento del 

componente está en 50 %. 
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Educación
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Infancia
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Discapacidad
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Sexual

Disminución 

de la 

Probreza

Gestión 

Social 

Deportes



 

  

 

Para el avance en la ejecución de las metas, es evidente que de los  subprogramas que tenían 

programación en el primer trimestre, tan solo el subprograma de espacio público y 

equipamientos logra cumplir la meta proyectada en cuanto a los proyectos de espacio 

públicos apoyados y tiene un rezago en el subprograma de banco de información vivienda 

departamental del 50%. 

En cuanto a los avances de espacios ejecutados estos corresponden a los proyectos de 

Construcción Cubierta Institución Educativa Técnica Ambiental Sote Panelas, Del Municipio 

De Motavita- Departamento De Boyacá, Construcción cubierta escenario deportivo barrio villa 

del rio del municipio de Cerinza, departamento de Boyacá, Construcción cubierta 

polideportivo institución educativa técnica agropecuaria sede pontezuelas del municipio de 

chivata- departamento de Boyacá, Construcción de cubierta en estructura metálica, vereda 

Baganique medio, municipio de Jenesano- departamento de Boyacá, Construcción de 

cubierta de la cancha de la institución educativa técnica colegio pedro José sarmiento del 

municipio de Socha, departamento de Boyacá, Aunar esfuerzos entre el departamento y el 

municipio de tuta para la adecuaciones de las obras del coliseo de ferias, exposiciones y 

eventos deportivos (montaje de cubierta e instalación sistema eléctrico) en el municipio de 

tuta – Boyacá. Con una inversión aproximada de 1.800 millones de pesos.  

Frente al indicador de #Proyectos de espacio público apoyados tenían un rezago del año 

2016 en tres proyectos y para el año 2017en el primer trimestre tiene programado un proyecto, 

según la información reportada frente a este indicador se Adecuación del entorno paisajístico 

y de espacio público del eje vial “Paseo de la Gobernación” Tunja, Boyacá, :Apoyo Para La 

Remodelación Y Mejoramiento Del Parque Principal Jorge Eliecer Gaitán Municipio De Paz De  

Rio, Construcción vía de acceso y muro de cerramiento para el hogar del adulto mayor, 

Nuestra Señora de la Estrella, Municipio de Boavita Departamento de Boyacá. Con un valor 

de aproximadamente $ 3.400 millones de pesos. 

Esta sectorial realizo avances en lo concerniente a los subprogramas de Hábitat y 

sostenibilidad urbana,  los esfuerzos realizados se evidencian en los proyectos de 
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Avance Cumplimiento Componente Vivienda  



 

  

Urbanización San Jerónimo. Aunar esfuerzos entre el departamento de Boyacá y el municipio 

de Tutaza para la construcción de 30 viviendas nuevas urbanas villa de reyes y paz, municipio 

de Tutaza- departamento de Boyacá  con un Valor: $600.000.000  correspondientes al aporte 

en especie del lote.  

Para el subprograma Hábitat en emergencia,  tenían programación para el trimestre frente al 

indicador # Familias Apoyadas pero es de aclarar que este indicador es por demanda y según  

reporte no se recibieron solicitudes en el trimestre evaluado. 

 

1.2 COMPONENTE SALUD  

 

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

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

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

salud en todas las políticas, Ambiente saludable para la vida y Fortalecimiento institucional 

para la gestión de la salud). Las actividades y acciones llevadas a cabo en el primer trimestre 

del año están enmarcadas en el plan indicativo y su avance está estrechamente relacionado 

con la programación que se proyectó desde el inicio del año,  a raíz de esto se diseñan y 

promueven las acciones para dar cumplimiento a los indicadores proyectados, cabe aclarar 

que no todos los indicadores estaban programados para el primer trimestre del año sino que 

unos está en el segundo, tercero y cuarto. 

Ilustración 2 Estructura Componente de Salud 
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1.2.1 Programa Creemos un modelo de salud incluyente  

 

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

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

Salud.  

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

programa, entrega resultado de un avance de cumplimiento en 59.6 % al consolidar los 

indicadores y subprogramas programados para el primer trimestre.  

 

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

 

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

se ubicó en el rango sobresaliente según rangos de calificación dados por el Departamento 

de Planeación Departamental.  

Los principales logros obtenidos en este primer trimestre en cuanto a resultados son: 

 Conmemoración del día mundial del Riñón y Lucha contra el Cáncer de Colón en 

concertación con las IPS. EAPB. 

 Se realizaron 492 actividades de asesoría y asistencia técnica dirigidas a los 1.534 

prestadores de servicios de salud con sedes existentes en el Departamento (976 

Profesionales Independientes, 486 IPS, 8 Empresas de Transporte de Pacientes y 64 

Entidades Objeto Social Diferente. 

 Se han adelantado actividades con las  ESE  Hospital San  Rafael de Tunja, Duitama, 

Chiquinquirá y  Sogamoso con el objeto de concretar el cronograma para la  ejecución 

de los contratos interadministrativos  1037,1040,1041 y 1053, los cuales fueron  

adicionados en tiempo para realizar la evaluación de la implementación de los 

estándares de Acreditación. 

Caminando por las

rutas del Modelo

Integral de Atención en

Salud

 Tejiendo salud en

todas las políticas

Creemos un modelo

de salud incluyente

83,33

36
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Avance Creemos un modelo de salud incluyente 

Caminando por las rutas del Modelo Integral de Atención en Salud

 Tejiendo salud en todas las políticas

Creemos un modelo de salud incluyente



 

  

 

 

En temas de vacunas se realizó la Jornada de  Vacunación Nacional el 21 de Enero en  los 

123 municipios del departamento con un total de 5.318 dosis aplicadas. Visitas de Asistencia 

Técnica a los municipios de: Socha, Umbita, Boyacá, Busbanzá, Corrales, Sativasur, Guayatá, 

Sutatenza, Somondoco, Tenza, Guateque, La Capilla, Oicatá, Sotaquirá, La Victoria, Chiquiza, 

Chiquinquirá, Saboyá, Caldas, Tunungua, Briceño, Firavitoba, Sutamarchán, Ráquira, Tinjacá, 

Almeida, Samacá, Arcabuco, Soracá, Ventaquemada, Pesca, Pisba y Paya. 

 

Como competencia asignada para verificar el desempeño diagnóstico de la Red de 

Laboratorios Clínicos se realizaron 1.945 evaluaciones indirectas  del desempeño  a la red de 

laboratorios en los programas de Malaria, Leishmania, Tuberculosis, Lepra, Sífilis, Gram,TSH 

Neonatal, Chagas, HIV-HEP B-ITSs, Parasitismo Intestinal  con un porcentaje promedio de 

participación de actores de la red de un  porcentaje promedio de participación de actores de 

la red de un 71,9% 

 

Ilustración 4 Vigilancia Serología Enfermedad de Chagas 

Fuente: Secretaria de Salud Dptal 

 

 

 

Ilustración 3 Reunión Gerentes Hospitales de Boyacá 



 

  

Subprograma tejiendo salud  en todas las políticas 

 

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

Departamento de Boyacá, para la implementación del modelo integral de atención en salud 

(MIAS).   

 Al consolidar la información de este subprograma en cuanto al cumplimiento de la 

programación de los indicadores arrojo que obtuvo un avance del 36%  por indicadores que 

presentaron un avance muy bajo de ejecución. 

 

Uno de los indicadores con bajo cumplimiento es #Municipios con asistencia técnica con 

Plan de prevención de eventos de origen laboral implementado (Enfermedad laboral y 

accidentalidad laboral), desde la secretaria de salud realizaron asistencia técnica a las ESE 

de Raquira. Socha y Ramiriqui, cabe aclara que para el año 2016 superaron la meta 

programada de 15 municipios y logran cobijar 31 municipios en Total, lo cual compensa el 

rezago que presenta a la fecha. 

 

Se avanzó en la implementación del programa de Prevención y atención de las infecciones 

respiratorias en las subredes de Tundama y Occidente. Implementación del programa de 

prevención y control de las geohelmintiasis en los 8 municipios priorizados en la encuesta 

nacional de prevalencia de parasitismo intestinal. Diseño de cuentos en salud infantil como 

una estrategia para la promoción de prácticas de cuidado clave en la primera infancia.. 

Asistencia técnica al 100% de municipios para la inclusión de estrategias de atención integral 

de salud infantil en sus Planes de Intervenciones colectivas vigencia 2017.   

 

Socialización de resultados y promoción del programa de atención psicosocial y salud integral 

a víctimas del conflicto armado interno PAPSIVI, dirigido al señor Alcalde municipal y 

secretarios de gobierno del municipio de Chiquinquirá y Gestión en procesos de 

aseguramiento de víctima del conflicto armado, correspondiente a solicitud de Defensoría del 

Pueblo, llevado a cabo el día 13 de Febrero de 2017. 

 

La secretaria de Salud Participo en 5  comités y espacios de participación democrática a nivel 

departamental para fortalecer la promoción social, la articulación interinstitucional y la 

realización de acciones en pro de la población vulnerable de niños, niñas, adolescentes, 

personas LGBTI, mujer y género : Comité De Infancia, Adolescencia; Juventud y Familia, 

Comité de Prevención de la trata de personas, Comité Departamental para la Erradicación del 

trabajo infantil CIETI , Unidad de Apoyo Técnico Institucional del Consejo Departamental de 

Política Social, Mesa de Prevención del Feminicidio  y la VBG en Boyacá. 

 

Los funcionarios realizaron Asesoría y asistencia técnica  sobre sistema  local de 

discapacidad, salud con enfoque diferencial, rehabilitación basada en comunidad, registro, 

localización y caracterización de personas con discapacidad en los municipios de Miraflores, 

Garagoa, Soata, Tunja, Sogamoso y Duitama. 

 



 

  

 

 

Ilustración 5 Asesoría y Asistencia Técnica Sistema local de Discapacidad 

Fuente: Secretaria de Salud Dptal 

 

1.2.3 Programa: Creemos un gobierno con autoridad sanitaria fortalecida 

 

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

factores ambientales y la capacidad institucional como autoridad sanitaria en el departamento 

de Boyacá. 

El programa está integrado por dos subprogramas que al consolidad y validar la información 

en cuanto al cumplimiento de los indicadores que tenían programación para el primer trimestre 

del año arrojo como resultados un avance del 81.19%, se ubica en los parámetros 

establecidos por planeación departamental en sobresaliente y se espera que se continúe con 

el trabajo dedicado y el esfuerzo incansable por la constancia en tener buenos resultados que 

se van a ver reflejados en la salud de los Boyacenses.  

 

 

Ilustración 6 Avance Programa Creemos un gobierno con autoridad sanitaria fortalecida 
Fuente: Secretaria de planeación Departamental 2017 
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1.2.3.1 Subprograma Ambiente saludable para la vida 

 

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

población Boyacense mediante la prevención, vigilancia y control del riesgo sanitario 

Este primer subprograma centra su accionar en las actividades que propendan por tener un 

ambienta sano y amigable con el medio ambiente, en el se promueven la gestión del riesgo, 

la protección sanitaria y ambiental y prevenir enfermedades que se puedan favorecer por agua 

de baja calidad.   

 

Este subprograma al realizar el proceso de evaluación y seguimiento refleja un resultado de 

66.67 % en canto al cumplimiento de os indicadores programados, de los 15 indicadores que 

componen el subprograma se tenía programación para el primer trimestre de seis (6) 

indicadores de los cuales %Establecimientos de alimentos vigilados en el cumplimiento de las 

normas higiénico – sanitarias presenta un avance de cero y #Municipios con metodología de 

educación participativa SARAR en factores de riesgo del ambiente y el consumo, se realizaron 

acciones pero no se cumplió con la meta programada, es de aclarar que este indicador 

presento un avance sobresaliente al superar la meta del año 2016 en un 50 % y compensa el 

rezago que presento el indicador para el año 2017. 

 

Algunos de los logros que se alcanzaron en este programa están relacionados con la 

Inspección, vigilancia y control a establecimientos de preparación, consumo, expendio, 

depósito y transporte  de alimentos y bebidas para lo cual se realizaron visitas de inspección 

vigilancia y control a establecimientos de alto riesgo, PAE-CREA, restaurantes comerciales, 

Hogares Geriátricos, Centros de Desarrollo Integral, Bodegas de PAE e ICBF, Expendios 

ambulantes y Tiendas Escolares. 

 

El control y seguimiento que se realiza desde la secretaria de salud a los acueductos vigilados 

presento unos avances en visitas a los sistemas de suministro de agua de los municipios de 

Monguí, Santana, Zetaquira, y Rondón, por solicitud de entes de control, atención 

problemática de calidad de agua para consumo humano del municipio de Chiquinquirá, se 

realizó reunión de la Mesa Intersectorial de Calidad de agua y Saneamiento básico y se 

realizaron reuniones para Socializar la Legislación de Establecimientos de Piscinas y 

Estructuras similares en los municipios de Villa de Leyva y Moniquirá. 

 

Con las instituciones educativas se realizaron talleres educativos con metodología SARAR 

para incentivar el cuidado del agua, aprovechamiento  de residuos y prevención de riesgo 

asociados al medio ambiente.  

 



 

  

 

 

Ilustración 7 Implementación Metodología SARAR Instituciones Educativas 

Fuente: Secretaria de Salud Dptal 

 

El indicador # Municipios con riesgo para la transmisión de ETV con la estrategia de gestión 

integrada para el control de vectores, implementada no estaba programado para el trimestre 

pero se realizaron acciones de control físico (lavado, cepillado de tanques y recolección de 

Inservibles) para la eliminación y control de criaderos potenciales de Aedes aegypti mediante 

campañas casa a casa de recolección de inservibles y disposición final de los mismo y 

realización de jornadas de lavados de tanque bajos en los municipios de Santana, Soata, 

Muzo, Moniquirá, Tipacoque, Miraflores, Otanche, San Pablo de Borbur, Garagoa, Sutatenza, 

San Luis de Gaceno, Pajarito, Labranzagrande, Macanal, Cubara, Chitaraque, Coper, Maripi, 

Santa Teresa, Seguimiento de casos, y control de focos de Dengue en los municipios de 

Santana y Otanche. 

 

Ilustración 8 Lavado de Tanques en Municipios Priorizados Para Prevenir  Aedes aegypti 

Fuente: Secretaria de Salud Dptal 

 

Desde la secretaria de salud adelantaron la vigilancia de la calidad del agua para consumo 

humano en 96 acueductos del área urbana y 280 del área rural para lo cual se realizaron 467  

análisis. Obteniéndose para primer trimestre un IRCA municipal discriminado así: municipios 

irca sin riesgo: 20; municipios irca riesgo bajo: 9; municipios irca riesgo medio: 36; municipios 

irca riesgo alto: 31 y se promovieron acciones en cuanto a la vigilancia de la calidad de los 

alimentos  como apoyo al monitoreo  de inocuidad  de la ejecución del  Plan de Alimentación 

CREA se llevaron acabo muestreos a un total de 88 muestras de superficies vivas, inertes y 



 

  

ración preparada suministradas en las Unidades Aplicativas Escolares provenientes de 17 

municipios. 

 

Ilustración 9 Toma de Muestras de Agua para definir IRCA del Departamento 

Fuente: Secretaria de Salud Dptal 

 

 

1.2.3.2 Fortalecimiento institucional para la gestión de la salud 

 

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

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

sobre los determinantes sociales que promuevan la salud  

Este programa presento un avance de 95.71 %, es el subprograma que mayor avance 

obtuvo en el primer trimestre y al tener 7 indicadores programados de 10 es un 

subprograma que tiene mayor peso y responsabilidad en cuanto al cumplimiento ya que 

tiene que ver con la seguridad social de los boyacense y como principio de universalidad en 

la salud.  

Uno de los logros que tienen mayor incidencia es  lo concerniente a la seguridad social en 

temas de afiliación al régimen subsidiado de la población pobre y vulnerable, girando los 

recursos de esfuerzo propio Departamental que cofinancia el Régimen Subsidiado por valor 

de $9.632.161.100,36, giro realizado a la Red Pública del Departamento  y Como resultado de 

las mesas de saneamiento de cartera N°. 4 de 2016 se realizaron acuerdos de pago por valor 

de  $21.323.748.655 de los cuales se tiene como valor cuotas incumplidas por valor de 

$10.053.830.419 y valor cumplimiento de $11.269.918.236. El porcentaje de cumplimiento es 

de 52.85%; y con respecto a la mesa N°. 1 de 2007 Se obtiene un total de acuerdos de pago 

por valor de $19.347.641.529. 

1.2.4 Cumplimiento Avance Componente Salud Primer trimestre del Año 

 

Para hallar el cumplimiento de avance del componente de salud para el primer trimestre se 

evaluaron los indicadores programados que presentaron ejecución física y que da el  avance 

de los cuatro (4) subprogramas que conforman los dos subprogramas, este análisis proviene 

de los particular a lo general. 



 

  

El componente presenta un avance del 70.43 % de cumplimiento en ejecución, frente a un 

29.57 sin ejecutar y obedeció a los indicadores programados pero por factores externos no 

se pudieron cumplir.  

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

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

pertinentes y necesarias y trabajar en el cumplimiento de los indicadores para el segundo 

trimestre del año. 

 

 

Ilustración 10 Avance Primer trimestre Componente Salud 

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2017 

 

Al consolidar los datos de avance y cumplimiento de los indicadores refleja un mayor avance 

en el programa creemos un gobierno con autoridad sanitaria fortalecida, el avance fue de 81.9 

% y para el programa creemos un modelo de salud incluyente se ubicó en 59.66%, lo cual 

exige de la secretaria mayor esfuerzo para aumentar este cumplimiento y diseñar estrategias 

acordes para aumentar el nivel de cumplimiento en el segundo trimestre.  

Estos resultados reflejan el panorama de avance y cumplimiento a los indicadores que cada 

programa posee y propenda al interior de la secretaria evaluar y promover acciones para 

alcanzar las metas propuestas y programadas en el año y en el cuatrienio. 
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1.3 COMPONENTE EDUCACIÓN  

 

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

de los pilares en los cuales se fundamentó su construcción es la Educación como elemento 

que genera dinámicas y sinergias en el desarrollo del Departamento. 

Desde los inicios del año 2016 se promovieron acciones encaminadas al fortalecimiento 

educativo para lo cual se destinaron más de 90.000 millones de pesos con el fin de ser 

invertidos en el mejoramiento de la infraestructura educativa del Departamento de Boyacá.  

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

de la generación de conocimiento se han posicionado los países que han invertido alrededor 

de una quinta parte del PIB en generar nuevo conocimiento en la sociedad y empoderar a las 

comunidades con argumentos para que ellos generen dinámicas de desarrollo local, 

departamental y nacional. 

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

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

proyecciones en producción, para dar un ejemplo las empresas de software, tecnologías, 

entre otras. 

Boyacá tiene un potencial educativo que se debe promover y potencializar, en los últimos 

resultados de las pruebas saber once tres Municipios de Boyacá se posicionaron entre los 

mejores de  Colombia.   

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

el desarrollo y el crecimiento de la región, en la formulación del Plan de Desarrollo en las 

mesas de trabajo una de las propuestas que mayor peso obtuvo fue el tema educativo y como 

fortalecerlo en cuanto a programas, incentivar la innovación, mejorar las infraestructura y 

promover proceso académicos que generen en los estudiantes el amor por la academia y 

para poner en práctica sus conocimientos a favor de sus municipios y lugares de nacimiento. 

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

subprogramas y ochenta y cuatro (84) indicadores de producto, para el primer trimestre del 

año se programaron tres programas con 10 subprogramas, esto obedece a los temas 

logísticos, presupuestarios, administrativos y del funcionamiento del sistema educativo. 

1.3.1 Programa Plan regional de lectura y escritura. 

 

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

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

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

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

subregiones. 

Este programa esta integrado por dos subprogramas, para el primer trimestre del año 2017 el 

subprograma Experiencias y estrategias pedagógicas innovadoras de lectura y escritura. 

Presento programación. 



 

  

Para realizar el seguimiento y evaluación al avance del cumplimiento al Plan de Desarrollo se 

tiene presente aquellos indicadores que tienen programación según el trimestre y esto arroja 

los resultados según las acciones encaminadas por cada una de las sectoriales. 

En la ilustración N° 11 se observa como fue el comportamiento del programa y sus 

subprogramas para el primer trimestre del año.  

 

Ilustración 11 Avance Programa Plan de Lectura y escritura 

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental de Boyacá 2017 

 

El cumplimiento del programa se ubica en 100% ya que no tiene influencia directa el 

subprograma que no fue programado para el trimestre, desde la Secretaria de Educación 

realizaron la publicidad, y convocatoria para el lanzamiento del Segundo Festival 

Departamental Escolar Audiovisual. 

 

 

 

Ilustración 12 Publicidad Festival Escolar Audiovisual 

Fuente: Secretaria de educación Departamental 
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En peso este programa es muy pequeño y que tan solo está integrado por 4 indicadores, pero 

de importancia porque es una estrategia pedagógica de innovar en el conocimiento de los 

ciudadanos y dejar volar la imaginación a través del emprendimiento de jornadas de lectura  

y concurso de lectores y escritores.  

 

1.3.2 Programa Institución educativa, currículo y componente pedagógico. 

 

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

subregiones del departamento para el fortalecimiento de las competencias básicas, 

reorientando y actualizando el proyecto educativo institucional y visibilizando el componente 

pedagógico en el horizonte del mejoramiento de los resultados de las pruebas saber, la 

formación de los docentes en general, en particular la formación de maestros en la enseñanza 

de las competencias básicas del inglés, matemáticas, lenguaje y en la  educación 

fortaleciendo la formación media técnica agrícola y ambiental para el caso de Boyacá. 

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

integrado de 14 subprogramas y es la esencia vital de la secretaria en cuanto a la finalidad 

que debe cumplir la educación en la sociedad. 

 

El avance del cumplimiento que logra este programa es del 78.31 y se ubica en el rango 

Adecuado según los criterios de calificación estipulados por Planeación Departamental. Su 

complejidad por el número subprogramas e indicadores exigen un esfuerzo mayor en temas 

administrativos, financieros, logísticos, entre otros para alcanzar las metas propuestas. 
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1.3.2.1 Subprograma Jornada Única 

 

El subprograma de Jornada única presento avances, se realizó Estudio plantas de personal 

de las 13 Instituciones Educativas que laboran en Jornada única.  

También se procede al reajuste de la información de los procesos: Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), Autoevaluación Institucional (Guía 34) y Plan de Mejoramiento Institucional 

(PMI), mediante la circular N° 017 del 17 de febrero del año 2017, dirigida a todas las I.E de 

los municipios no certificados del departamento y se recibieron las Guías 34 (libros 

electrónicos) sistematizadas, enviadas por las Instituciones Educativas (de acuerdo a circular 

17) y realizar consolidado: a la fecha se han recibido 76 documentos, la gran mayoría Guías 

34 sistematizadas y se ha realizado el consolidado de promedio departamental. 

1.3.2.2 Programa Bilingüismo 

 

Este subprograma alcanza a tener un avance del 77.27 % en cuanto a cumplimiento, y se 

baso en las acciones, primeramente fue necesario expedir la  circular informativa N° 27 del 23 

de marzo de 2017 en la cual se incluyó la Jornada Escolar Extendida - Inglés en Horas extras,  

la secretaria de educación está recibiendo y revisando los proyectos de las instituciones 

interesadas y los docentes participantes enviarán  videos como evidencia de su trabajo. 

Como estrategia de aprendizaje se involucraron a personas nativas y para lo cual se efectuó 

el recibimiento por parte de la SEB  de 12 nativos en la sala de música del ICBA, mediante un 

programa cultural de integración. Una vez finalizó el evento los nativos se fueron para las 

instituciones a las cuales fueron asignados por el MEN. 

 

Ilustración 13 Nativos Que Fortalecen el Programa de Bilinguismo 

Fuente: Secretaria de educación Departamental 

 

Para el funcionamiento de este subprograma se realizó la formulación y ejecución del proyecto 

FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN LENGUA EXTRANJERA Y RAIZALES EN LAS 

I.E. OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE BOYACÁ. 

 



 

  

1.3.2.3 Subprograma Cobertura, Acceso, Permanencia, Articulación y Continuidad 

 

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

avance del 63.81%  y se base principalmente al cumplimiento de indicadores de tasas brutas 

de cobertura en educación  básica, media, transición e incrementar las tasas netas de 

cobertura en todo el departamento de Boyacá. 

 

1.3.2.4 Subprograma Educación de adultos y alfabetización 

 

Este Subprograma a tenido una gran acogida en el departamento y tiene como finalidad 

reducir los niveles de analfabetismo en el Departamento, también a dado logros como la 

graduación de bachilleres a personas que algún día soñaron con poderse graduar y gracias 

a este subprograma cumplieron su anhelo.  

El avance que presento el subprograma aun sin estar programado en e primer trimestre del 

año 2017 fue a través de las acciones emprendidas por las secretaria formulación del proyecto 

Aplicación de la educación básica y media para jóvenes y adultos en los municipios no 

certificados vigencia 2017 departamento de Boyacá por un valor de $ 6.677.609.814 pesos. 

1.3.2.5 Subprograma Alimentación escolar y salud 

 

Desde el primer día de clases se garantizó la prestación del servicio de restaurante escolar y 

se brindó suministro del complemento alimentario a los estudiantes de los niveles básica 

primaria y secundaria. El cumplimiento del subprograma se ubicó en 100%  porque se cobijó 

a las instituciones educativas con complemento alimentario.  

Otras de las acciones para cumplimiento del subprograma es Suministro de complemento 

alimentario a estudiantes de básica secundaria y media de las instituciones educativas 

oficiales del departamento de Boyacá, durante el año 2017- Centro oriente. Por valor de 

$39.739.107.109,2, a la fecha se han ejecutado $3.863.512.985,65. 

Suministro de complemento alimentario a estudiantes de básica primaria de las instituciones 

educativas oficiales de los 120 municipios No certificados, departamento de Boyacá, durante 

el año 2017. Por valor de $30.085.504.099,8, a la fecha se han ejecutado $4.179.586.818,60.  

Suministro de alimentación escolar a estudiantes de básica secundaria y media del municipio 

de Tunja, por valor de $2.005.254.713, beneficiando a 1030 Estudiantes de I.E de Tunja. 

Adicionalmente se han elaborado las siguientes actividades: 

Asesoría a las Instituciones Educativas en la Constitución del Comité de Alimentación  Escolar 

Institucional- CAE-. Al 30 % de las I.E oficiales del Departamento de Boyacá. 

Elaboración de la Circular  No. 013   sobre directrices  para el funcionamiento del Programa 

de Alimentación Escolar para la vigencia 2017. 

Elaboración del Plan de visitas, para el seguimiento al Programa de Alimentación Escolar  en 

las Instituciones Educativas, Participación en los comités Municipales del programa de 

Alimentación Escolar en el  5% de las I.E, Solicitud, creación y asignación de cupos a la 

estrategia  permanencia "Alimentación Escolar" en la Plataforma del SIMAT, Elaboración de 

base de datos  de los estudiantes  de jornada única  que se  benefician del programa de 



 

  

Alimentación Escolar, Interventoría y /o Supervisión de los  convenios de Alimentación escolar 

suscritos entre  la Gobernación y los 123. 

 

Ilustración 14 Alimentación Escolar 

Fuente: Secretaria de Educación Departamental 

 

Otro de los logras de este subprograma fue el de incluir en la ración alimenticia el producto 

de la quinua y participación en la elaboración del Plan Operativo departamento de Seguridad 

Alimentaria; se han realizado 3 comités. Apoyo para el fortalecimiento institucional a los 

procesos misionales y administrativos vigencia 2017, Secretaría de educación departamento 

de Boyacá. 

1.3.3 Programa Administración y gestión. 

 

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

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

educación para responder a las necesidades del servicio educativo en Boyacá. 

Está integrado por cuatro subprogramas, pero para el primer trimestre se programaron tan 

solo dos subprogramas  Seguimiento y apoyo Pedagógico. 

 



 

  

 

Ilustración 15 Avance Programa Administración Y Gestión 

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2017 

 

La Secretaria de  Educación Departamental  en temas administrativos ha venido trabajando 

en poder dar trámite a las solicitudes como quejas, inconformidades que son radicadas, 

desde su área misional han diseñado estrategias para dar respuesta y tramitar todos los 

requerimientos que se reciben en el menor tiempo posible haciendo eficiente el trabajo y con 

una gran efectividad. En el subprograma de Seguimiento y Apoyo Pedagógico logra alcanzar 

un avance alto ya que se trabajó en dar trámite a 68 peticiones y 191 quejas para el primer 

trimestre del año.  

Como el Plan de Desarrollo esta articulado entre programas, y subprogramas se cuenta con 

un indicador #Empleados sensibilizados en seguridad vial, el cual es responsabilidad de 

ITBOY y Secretaria de Educación, es el fiel reflejo de cómo están relacionadas las acciones y 

su integralidad.  

El Avance en cuanto al cumplimiento del Subprograma Formación, calificación y actualización 

de la planta de personal es de 76.3 %, esto obedece al no a alcanzar la meta programada de 

300 personas, tan solo logran llegar a 229, se espera que se tomen las medidas necesarias 

para dar cumplimiento a este indicador por parte de los responsables. 

Para el subprograma de Seguimiento y apoyo pedagógico la secretaria logra tener un 

cumplimiento en su totalidad de lo programado frente a lo ejecutado en un 100% para el primer 

trimestre del año.  

Para el programa de Administración y gestión logra alcanzar un 88.15 % en cumplimiento 

general, y se ubica en rango optimo, lo que se espera es que se mantengan o que se superen 

para cumplir con el total de programación. 
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1.3.4 Cumplimiento general del componente de Educación  

 

Ilustración 16 Avance programas Educación 

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2017 

 

   El componente de Educación al finalizar el ejercicio de evaluación y seguimiento arrojo el 

resultado de un avance de 87.63%, según los criterios definidos por planeación departamental 

estaría ubicada entre 75% a 100% y es el rango Optimo, pero se realizan las siguientes 

recomendaciones. 

 Identificar los Subprogramas que en el primer trimestre del año tenían programación 

frente a sus indicadores y proceder a emprender estrategias y acciones con el fin de 

dar estricto cumplimiento a la programación para no tener rezago. 

 Para el segundo trimestre se recomienda tener un panorama general y particular de 

los compromisos de la Secretaria de Educación en cuanto a sus responsabilidades 

adquiridas en el plan de desarrollo y que se pueden evidenciar en el plan indicativo 

con el fin de ir dando cumplimiento a cada programa, subprograma e indicadores. 

 Frente al programa de Institución educativa, currículo y componente pedagógico que 

es el que presenta un menor cumplimiento y tiene un rezago del 21.26% debe ser 

evaluado por la oficia de  planeación de la Secretaria de Educación y tomar los 

correctivos necesarios para dar el cumplimiento a la totalidad de programación que 

se tiene por trimestres. 

1.3.5 Componente Deporte  

 

En el departamento de Boyacá se encuentran deportistas de alto rendimiento en las 

disciplinas de ciclismo, atletismo, futbol, baloncesto, natación entre otros deportes. Boyaca 

cuenta con equipos de Ciclismo que son apoyados por la liga de ciclismo de Boyacá y que 

fomenta y apoya a jóvenes de escasos recursos que anhelan llegar muy lejos y en participar 

en tour y carreras del orden internacional. 

En temas deportivos Boyacá goza de tener dos equipos de Futbol, tener la liga de taekwondo, 

canotaje, baloncesto, como también cuenta con escenarios deportivos entre ellos se 

encuantra el estadio la independencia , el centro de alto rendimiento e infinidad de canchas 
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de futbol, baloncesto. Que hoy le permiten al departamento de ser sede de campeonatos del 

orden nacional e internacional. 

Es un compromiso de la Administración Departamental 2016-2019 fortalecer  y promover el 

deporte en todo el territorio.   

En las siguiente ilustración se puede identificar los programas que integran este componente  

 

Ilustración 17 Programas Que Integran El componente Deporte 

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2017 

 

En cuanto al cumplimiento del componte Deporte, este logro alcanzar un cumplimiento de 

avance de acuerdo a su programación Vs ejecución, 97.92 % esto se logra de acuerdo al 

avance de los cuatro programas.  

 

Ilustración 18 Avance Programas Componente Deporte 

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2017 
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En lo concerniente al avance de los programas su promedio está en el rango de 94 % en 

generalidad, tiene tres programas que alcanzaron el 100 % de avance y un solo programa 

tiene un  cumplimiento del 91.67%.  

 

1.3.6 Programa Creemos fomento y promoción del deporte, actividad física y recreación 

para la construcción de la paz.  

 

Objetivo: Mantener la cobertura en programas de formación deportiva y comunitaria incluyente 

dirigida a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, y personas mayores en los 123 

municipios del departamento, con el fin de mejorar su calidad de vida. 

El fomento y la promoción del deporte, la actividad física y la recreación, busca garantizar la 

formación integral de la comunidad boyacense, permitiendo que se generen espacios de sano 

esparcimiento, con el fin de complementar la construcción de la paz que se vinculan todos 

los grupos poblacionales de los diferentes ciclos de vida, con enfoque diferencial e inclusión 

social. 

 

Ilustración 19  Avance Programa Fomento y Promoción del Deporte/ Paz 

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2017 

 

Este programa alcanzo su totalidad de cumplimiento para el trimestre ya que cumplió con los 

avances de los indicadores y subprogramas que tenían programación y sus principales logros 

son. 

Los juegos Supérate intercolegiados por la paz es un programa que se desarrolla a través de 

diferentes fases en el transcurso del año, las cuales son: 

 Fase Municipal: Participan los 123 Municipios del departamento de Boyacá a través 

de las inscripciones y competencias internas entre colegios para escoger a los 

primeros puestos de cada modalidad de deporte del Municipio “para el primer 

trimestre se desarrolló la inscripción de los 123 Municipios por lo que se cumple con 

indicador descrito anteriormente” 
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 Fase Provincial: participan los 123 Municipios y competen entre ellos para escoger los 

primeros puestos en las provincias en las diferentes modalidades de deporte. 

 Fase Departamental: en esta fase hay una reducción importante de los municipios 

participando en los juegos supérate Intercolegiados por la paz, dado que aquí 

compiten los dos primeros puestos que ganaron en la fase provincial de cada 

modalidad de deportes. 

 Fase Zonal Nacional: de acuerdo a los dos primeros puestos de la anterior fase de 

cada modalidad de deporte participan en esta, por lo que se reduce aún más el 

número de municipios y personas participando.  

 Fase Nacional: aquí se compite entre los departamentos que ganaron en la zona 

nacional y se escoge los primeros puestos para que compitan en la siguiente fase.  

 Fase Internacional: en este punto solo compite el primer puesto a nivel nacional de 

cada modalidad de deportes, en el año 2016 dos municipios del departamento de 

Boyacá estuvieron representados, fase que se desarrolla en el último trimestre. 

 

 

 

 

En el primer trimestre en la ciudad de Tunja con una participación de 255 personas mayores 

entre los que encontramos con 54 adultos entre los 30 a los 59 años y 201 adultos mayores 

de 60 años de edad. 

 

 

 

Ilustración 20 Participación Adultos Mayores Iniciativas Deportivas 

Fuente INDEPORTES Boyacá 

 

1.3.7 Creemos en Boyacá raza de campeones 

 

Objetivo: Garantizar las condiciones  para la formación de deportistas en la obtención de 

resultados deportivos superiores 

 

 

El programa está integrado por tres subprogramas que tienen como fin apoyar a los 

deportistas del Departamento y crear medallistas a través de las ciencias aplicadas al deporte. 

En este programa se busca brindar control médico a deportista, formar deportistas y promover 

la competencia del ciclismo BRC en todas sus categorías. 



 

  

 

 

Ilustración 21 Creemos en Boyacá Raza de Campeones 

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2017 

 

Claramente se puede observar los avances que se lograron obtener con el cumplimiento de 

la programación de los indicadores y que al final arroja buenos resultados  de los tres 

programas tan solo uno se ubica por debajo del 90% de cumplimiento, el programa en su 

generalidad a alcanzado el 91.67% de avance. 

1.3.8 Gestión del conocimiento y sistemas de información deportivo 

 

Objetivo: Generar conocimiento en las áreas de deporte, recreación, actividad física y 

aprovechamiento del tiempo libre a los diferentes grupos poblacionales y con inclusión social.  

Lo que se busca con este programa es a la creación de un sistema de información deportiva, 

que permitirá hacer seguimiento a los 123 municipios y 16 subprogramas desarrollados, 

también se busca la creación de centros de estudios que enlacen la triada de desarrollo en el 

sector donde se involucra la academia, el sector público y los gremios para la generación de 

convenios interinstitucionales. 

Este programa está integrado por dos subprogramas pero en el primer trimestre del año tenia 

programación para un solo programa y el avance se ve reflejado en la ilustración N° 22  
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Ilustración 22 Programa Gestión del Conocimiento 

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2017 

 

A través del observatorio departamental de deporte creado en el año 2016 se logra 

implementar y mantener su funcionamiento para el año 2017, en el cual se recolecta la 

información de indicadores del plan de desarrollo. 

 

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. 

 

También se desarrollaron las actividades en capacitaciones dirigidas a: 

1. Contratación y supervisiones de contratos deportivos, se realiza en articulación con la 

contraloría con una participación de 57 personas. 

2. Diagnostico juegos olímpicos 2016, proyección juegos olímpicos 2020, se realiza en 

articulación con el comité olímpico colombiano con una participación de 60 

personas. 

 

1.3.9 Fortalecimiento de la gestión institucional  

 

Objetivo: Desarrollar procesos de calidad para el mejoramiento continuo en los procesos de 

la prestación de servicios administrativos y operativos de INDEPORTES Boyacá para el 

fortalecimiento del sistema integrado de gestión.   
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Ilustración 23 Avance del Programa Gestión Institucional 

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2017 

 

Este programa logra para el primer trimestre cumplir con su programación, se ubica en el 

rango optimo ya que alcanza un cumplimiento de 100% el programa ya que su subprograma 

con los indicadores que lo integran se cumplió a cabalidad sin ningún contratiempo. 

 

Se realiza el proyecto de fortalecimiento institucional denominado “fortalecimiento del sistema 

integrado de gestión de Indeportes Boyacá con número de registro del Banco de programas 

y proyectos 2017 15000 0016, el cual ha logrado consolidar el instituto en sus diferentes 

procesos administrativos y misionales para dar cumplimiento a las metas trazadas del Plan 

de Desarrollo 

 

Ésta Dimensión  se ha diseñado desde paradigmas del desarrollo Humano a través de los 

cuales se busca alcanzar los objetivos de la actual administración pública. Indicando que el 

plan de Desarrollo expone que  “Esta dimensión tiene como objetivo generar capacidades en 

la población, para que pueda construir y desarrollar un proyecto de vida, con garantía de 

derechos para todos en condiciones de equidad, para consolidar una paz sostenible y 

sustentable, con visión de seguridad humana. “Se entiende por Desarrollo Humano un 

proceso mediante el cual se amplían las oportunidades para los individuos como son una vida 

larga y saludable, acceso a la educación, nivel de vida decente, libertad política, garantía de 

los derechos humanos y el respeto a sí mismo”.1 “ 

 

 Propone 16 componentes para esta dimensión: 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD 1990). 
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1.4 COMPONENTE FAMILIA 

 

 

 

La Secretaria de Desarrollo Humano en su componente Familia ha avanzado en las metas 

propuestas para el primer trimestre del 2017 en un 100% de su programación para este 

periodo en el  programa Creemos en las familias Boyacenses. Asimismo dentro del sub 

programa creemos familias con un nivel de desempeño del 100% se destacan  destacó en 

los indicadores Municipios socializados con la Política Pública, en el cual se fortaleció la familia 

Boyacense, en 5 municipios del departamento: Garagoa, Guayatá, Pachavita, Somondoco, 

Chinavita; cumpliendo con el 100% de su programación; dando cumplimiento a la Ordenanza 

Departamental N° 023 de 2015 Política Pública de Familia, durante el primer trimestre de 2017 

y en el indicador Familias capacitadas en prevención de violencia intrafamiliar, alcoholismo y 

sustancias psicoactivas cumplieron también en un 100% con su programación para el 

trimestre, realizando capacitaciones de sensibilización a 50 familias, en los Municipios de 

Somondoco, Quípama, y Monguí con el fin de  prevenir la violencia intrafamiliar y el consumo 

de sustancias psicoactivas, por medio de temáticas como: calidad de tiempo en familia, 

comunicación asertiva, resolución de conflictos, fortalecimiento en principios y valores. 
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1.5 COMPONENTE PRIMERA INFANCIA 

 

Creemos una tierra nueva para la primera infancia 

 

El Componente primera infancia es un tema de especial relevancia para el Departamento por 

ser una población en situación de vulnerabilidad, siendo el gobierno Departamental  garante 

de sus derechos y reconociendo que habrá que enfrentar las graves e inaceptables 

condiciones de exclusión y desigualdad, con el fin de proporcionar  un crecimiento y desarrollo 

sano de la primera infancia. 

 El componente de primera infancia cuenta con  el programa Creemos una tierra nueva para 

la primera infancia,  el cual tuvo un comportamiento para el primer trimestre del 2017 del 55,28 

frente a los compromisos adquiridos en el plan de desarrollo. Sus actividades estuvieron 

dirigidas al fortalecimiento de este grupo poblacional de gran importancia para el gobierno 

departamental, Si bien lo dicho anteriormente evidencia la importancia y responsabilidad por 

parte de la sectorial sobre su gestión, es también relevante resaltar el alcance que tuvieron 

sus 4 subprogramas como son: 

Nutridos y saludables  para toda la vida con un desempeño del 65,83%; destacándose los 

indicadores de: 

De familias beneficiadas mediante acciones pedagógicas que fomenten la salud y nutrición 

materno infantil. Con un cumplimiento del 95%; Durante el primer trimestre del año 2017, se 
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han desarrollado cinco (5) Encuentros Pedagógicos de Hábitos de Vida Saludable en los 

Municipios Iza, Ramiriquí, Cómbita, Tibasosa y Sativasur, beneficiando a 170 familias de niños 

y niñas de cero a cinco años a través de acciones pedagógicas como: sensibilización por 

medio de la proyección de videos y retroalimentación de los mismos, charlas sobre 

alimentación saludable de acuerdo al momento de vida de los niños y actividades lúdicas 

como construcción del plato saludable para la familia colombiana; las actividades los han 

ayudado a adquirir habilidades para fomentar hábitos saludables en sus hogares, mejorando 

la salud física de los miembros del grupo familiar y reduciendo los riesgos a sufrir 

enfermedades digestivas, cardiovasculares y asociadas al sedentarismo. 

Municipio piloto que disminuye la desnutrición crónica en la Primera Infancia: Con un 

cumplimiento del 100 %: Durante el primer trimestre del año 2017 se realizó una Mesa de 

Trabajo en el Municipio de Monguí, en la cual el Alcalde Municipal socializó el proyecto 

“Avicultura como alternativa de seguridad alimentaria para familias de mujeres gestantes, 

lactantes, con niños menores de cinco años en el Municipio de Monguí”. Adicionalmente se 

expuso la oferta institucional por parte de la Gobernación de Boyacá y se realizó el plan de 

trabajo para dar cumplimiento a éste indicador.  

Entornos  amigables   con un desempeño del 100 % 

Familias con niños y niñas de cero a cinco años capacitadas en fortalecimiento de la dinámica 

familiar y comunitaria con un enfoque incluyente.; con un cumplimiento del 100%.  Durante el 

primer trimestre del año 2017, se capacitó a 50 familias del Municipio de Arcabuco en 

dinámica familiar y comunitaria con el fin de brindarles herramientas a los miembros del grupo 

familiar para resolver adecuadamente sus conflictos y educar a los hijos a partir de pautas de 

crianza adecuadas. Las familias han asistido a las convocatorias realizadas, manifestando 

que las estrategias que han recibido en las capacitaciones les han servido para mejorar las 

interacciones al interior del hogar. 

Estrategias desarrolladas para la promoción, acceso y permanencia en educación inicial a 

niños y niñas de cero a cinco años. Con un cumplimiento del 100 %. Para el 2017,  se tiene 

programado realizar 1 estrategia con el avance del primer trimestre en un 0,5 en el cual se 

avanzó en la proyección y diseño de afiches publicitarios y cuñas radiales que promueven el 

acceso y permanencia en educación inicial de los Niños y Niñas de cero a cinco años. 

Movilización y fortalecimiento institucional   

Cultura ciudadana y paz  para nuestros niños  y niñas, estos dos último indicadores, no hubo 

programación de actividades para el trimestre.  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

1.6 INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 

 

 

En el componente de Infancia  y Adolescencia  en el primer trimestre del 2017 el porcentaje 

de ejecución fue del 97 %  para lo cual se consiguió promoviendo e impulsando un conjunto 

de políticas, planes, programas y acciones en beneficio de estas poblaciones; con el fin de 

evitar la ocurrencia de hechos, actos u omisiones contrarios a la normatividad vigente, 

garantizando así  sus derechos, mediante  estrategias dirigidas a los infantes y adolescentes  

sujetos de especial protección constitucional. 

Así mismo en los programas  

"PACTOS COLECTIVOS, UNA APUESTA A LA VIDA SIN VIOLENCIAS” 

Con un cumplimiento en todos sus indicadores del 100%, resultado de su buen desempeño 

en las metas establecidas en el plan de desarrollo como son:  

#Sistema de seguimiento para  restablecimiento de derechos articulado 

interinstitucionalmente y operando creado. Se realizó aplicación de instrumento de 

información vía correo electrónico a las 127 comisarías de Familia del departamento con el fin 

de conocer el estado situacional de cada una de ellas, posteriormente se tabulo la 

información, se hizo revisión de la misma  y se socializo el diagnóstico situacional a la comisión 

delegada por el Consejo Departamental de Política Social conformada por los Procuradores 

26  de Santa Rosa de Viterbo y 28 de Tunja, un representante de ICBF, un representante de 

la Fiscalía,  un representante de la defensoría del Pueblo , un representante de Comisarios de 
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Familia y la secretaria de desarrollo Humano, esta información se está utilizando  en el diseño 

prototipo del software basado en el Diagnóstico Situacional. 

#   Comités Departamental y municipal de Infancia, adolescencia y familia fortalecidas. Se 

realizó asistencia técnica, participación y acompañamiento a los Comités Municipales y 

Departamental de Infancia, Adolescencia, Juventud y Familia, en el  cumplimiento de la  

Política pública de infancia y Adolescencia Municipal, el  diseño de planes de acción, y revisión 

de decretos de conformación de los comités y la mesa de infancia y Adolescencia en los 

municipios de Cómbita, Ventaquemada, Cucaita, Samacá, Jenesano, Ramiriquí, Boyacá, Villa 

de Leyva, Sotaquirá, Chitaraque, Macanal, Siachoque y Toca. 

#  Campañas de información, educación y comunicación que promueven el derecho a la 

identidad, realizadas. Se Formuló el proyecto, que se encuentra en proceso de Viabilización y 

Registro en Banco de Proyectos, dentro del cual se hizo gestión y Articulación con la 

Registraduría Nacional y la Secretaría de Educación Departamental para  el diseño e 

implementación de la campaña. 

#  Estrategia de sensibilización en  restablecimiento efectivo de derechos y rutas  de atención 

contra la violencia, implementada. . Se realizó la Formulación proyecto, se encuentra en 

Viabilidad y registro de Banco de proyectos, adelantándose Gestión y organización para 

próxima realización del segundo Encuentro Departamental de Comisarios de Familia donde 

se llevara a cabo  temas de agenda como: Nuevo Código de Policía, Funciones Competentes 

y Socialización  de Rutas de atención, con el fin que sea trabajado en cada uno de los 

territorios. La Gestión logística para solicitud de auditorio se hizo con la Universidad Juan de 

castellanos y  la  Oficina de  Comunicaciones para el diseño de rutas de violencia intrafamiliar 

y abuso sexual en lenguaje apropiado a los Niños, Niñas y Adolescentes. 

#  Estrategias para la construcción de paz con niños, niña y adolescente,   implementada. 

Para el desarrollo de dicha estrategia se realizó articulación con UNICEF a través de 

Memorando de entendimiento, para trabajar transferencias metodológicas que serán 

implementadas dentro de la estrategia, se realizó formulación de proyecto el cual se encuentra 

en trámite de aprobación. 

# Apoyo a  estrategia para la disminución de embarazo en Adolescentes. Participación y 

acompañamiento en la Mesa Técnica Departamental de prevención de Embarazo 

Adolescentes con construcción de Plan de Acción año 2017. Gestión ante Organismos 

Internacionales.                        

CREMOS EN LA JUVENTUD ADOLESCENTE  CON  SENTIDOS, el cual no tuvo programación 

para este periodo.  

"AVANZANDO EN LA REDUCCION DEL TRABAJO INFANTIL" Con un avance en el 100% de 

su ejecución de acuerdo a lo programado para el primer trimestre del 2017 , igualmente tuvo 

igual desempeño en sus indicadores como son:  

# CIETIS  municipales con asistencia técnica brindada para prevenir y reducir  el trabajo 

infantil. con un cumplimiento del 100% en el indicador en el cual se realizo  asistencia técnica, 

participación y acompañamiento a los Comités Municipales y Departamental de Prevención y 

Erradicación de Trabajo Infantil  haciendo seguimiento al cumplimiento al diseño de planes de 

acción, y revisión de decretos de conformación de dicho  comité, con el propósito de fortalecer 

la operatividad de los mismos en los municipios de Cómbita, Ventaquemada, Cucaita, 



 

  

Samacá, Jenesano, Ramiriquí, Boyacá, Villa de Leyva, Sotaquirá, Chitaraque, Macanal, 

Siachoque y Toca. 

# Estrategias  de sensibilización y comunicación educativa para transformar patrones sociales 

y culturales que legitiman el trabajo infantil. Dentro de la estrategia a desarrollar, durante el 

primer trimestre se realizó Gestión con Oficina de Comunicaciones para el diseño del logo de 

la Ruta de atención, la cuña radial y  el pendón de la estrategia “Boyacá le pone cero al Trabajo 

infantil”,  Se trabajó en el diseño de la estrategia, realizando proyecto que aún está en etapa 

de Formulación ya que se está realizando convenio con la OEI y la Federación Nacional de 

Departamento para gestionar recursos.  

"FORTALECIENDO EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE" En el cual 

se Fortaleció la política de previsión y prevención de la ley penal de los adolescentes con un 

cumplimiento del 91% de acuerdo a su planeación para el primer trimestre 2017, en sus 

indicadores: 

Niños, Niñas y adolescentes focalizados en los municipios en el programa de formación de 

líderes. Con un desempeño del 100% en su programación,  Se formuló el proyecto las 

habilidades sociales como herramienta para el fortalecimiento del proyecto de vida de los 

adolescentes del departamento de Boyacá focalizado en 13 municipios: Tunja, Soracá, 

Miraflores, Ramiriquí, Garagoa, Chiquinquirá, Muzo, Guateque, Moniquirá, Ráquira, Aquitania, 

Villa de Leyva, Puerto Boyacá. 

Se inició la implementación del proyecto en el Municipio de Tunja en las Instituciones 

Educativas Antonio José Sandoval y Gimnasio Gran Colombiano en la gestión de espacios y 

focalización de adolescentes que participarán. 

Talleres de prevención de conductas asociadas al delito implementados en municipios. Con 

el 100% de cumplimiento. El programa de prevención se desarrolla de acuerdo a las 

necesidades manifiestas por la comisaria de Familia y las Instituciones Educativas de cada 

uno de los municipios teniendo en cuenta los ejes de previsión: prevención de violencia 

(intrafamiliar, sexual, escolar) prevención de consumo de sustancias psicoactivas, prevención 

de embarazo adolescente, fortalecimiento de proyectos de vida y sistema de responsabilidad 

penal adolescente. 

Familias presentes en procesos de formación frente a prevención del delito. Con un 

desempeño del 24,94%, en el cual se Desarrollaron talleres con padres de familia en Sistema 

de Responsabilidad Penal Adolescente, Prevención de Violencia Intrafamiliar y proyecto de 

vida en los Municipios de Samacá y Firavitoba 

Municipios acompañados en procesos de prevención de la infracción de la ley penal 

adolescente. igualmente 100% en el desempeño. La Casa del-a Menor Marco Fidel Suárez 

realiza suscripción anual de convenios interadministrativos con 120 municipios del 

departamento para ejecución de los programas. Una vez se realiza este trámite se inicia la 

ejecución de los mismos previa programación con comisarías de familia e instituciones 

educativas. 

A la fecha se ha realizado acompañamiento a 57 municipios en ejecución del programa. 

Acompañamiento a la construcción del nuevo centro de atención especializado para 

adolescentes brindado. 0.05. Para dar cumplimiento en un 100% de los compromisos a este 



 

  

indicador la entidad ha participado en 2 reuniones en las cuales se desarrollan acciones 

encaminadas a la gestión de recursos para la construcción del nuevo CAE: 

Se ha realizado acompañamiento en Consejo Departamental de Política Social, donde se 

reafirmó el compromiso de gestionar los recursos necesarios para la construcción del nuevo 

CAE. 

Se acompañó la reunión sostenida entre el Gobernador de Boyacá y la dirección nacional de 

ICBF, donde se abordó principalmente el tema de inversión de recursos para la Construcción 

del nuevo CAE. 

Adicionalmente, se ha realizado seguimiento y acompañamiento permanente a la Secretaria 

de Infraestructura en el proceso de estudios y diseños para la construcción del centro de 

atención especializada Centro –Oriente. 

CAE femenino de la Gobernación en calidad de operador habilitado. Cumplimiento del 100% 

del compromiso en el cual Se realizó gestión con la Doctora María Paula Cuellar, subdirectora 

de Responsabilidad Penal del ICBF, para asesoría Técnica en el Planteamiento de la 

Propuesta PAE para la habilitación en modalidad CAE como operador ante el ICBF. 

 

1.7 COMPONENTE MUJER Y GÉNERO  

 

 

Este componente tiene como objetivo  Promover el reconocimiento de los derechos de las 

mujeres en el departamento. El cual presenta  un nivel de desempeño  del  83% durante el 

primer trimestre de su ejecución 2017, lo que significa un rezago del 17%, por lo tanto se hace 

necesario fortalecer las acciones en pro de este grupo poblacional para obtener resultados 

satisfactorios frente a los requerimientos del componente.  Una de sus actividades a destacar 

es la Socialización de la Política Pública Departamental de Mujer y Género con un desempeño 

del 100% y la cual fue implementada en los Municipios de Belén, Tunungüá, El Cocuy, 
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Somondoco, Otanche, Quípama, Berbéo, San Eduardo, Duitama, Cubará, Socotá, Garagoa, 

Betéitiva, Tasco, Mongua, Tota, Páez, Paya, Tipacoque, La Uvita, Pajarito, Guayatá, Macanal, 

Almeida, Paz de Río, Sutatenza, Chivor, Santa María, San Luis de Gaceno, Tópaga, Tunja 

(SENA).  

Igualmente, se ha brindado asesoría en la formulación de la política pública de Mujer y Género 

en los Municipios de Macanal y Arcabuco. 

Instancia de articulación institucional creada. Responsabilidad de secretaria general 

Diseño de la estructura funcional de las casas refugio para la protección de la vida de las 

mujeres víctimas de la violencia. Se llevó a cabo una reunión con la Fundación Humans Right 

Defenders, en la Sala de Música de la Secretaría de Cultura del Departamento, dónde nos dio 

a conocer la experiencia con las Casas de Refugio.  Igualmente se recibió capacitación por 

parte del Ministerio de Salud sobre el funcionamiento de casas refugio y las formas de 

financiación. 

 

Municipios con difusión de rutas de atención a mujeres víctimas de violencia. Durante el 

encuentro de Gestoras y Gestores Sociales en el Municipio de Villa de Leyva, donde 

participaron más de 60 Municipios, se realizó la difusión de rutas de atención. 

1.8 COMPONENTE ADULTO MAYOR  

 

 

 

El componente Adulto Mayor con su Programa establecido Creemos respeto por las personas 

mayores en el plan de Desarrollo, tiene un nivel de cumplimiento en el plan indicativo trimestral 
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izado de 100%. Igualmente que en su subprograma Personas mayores activas, productivas y 

participando en el desarrollo social. Cuyo objetivo es Garantizar condiciones de protección 

social integral a las personas mayores, en particular en el ámbito familiar, social e institucional. 

Municipios acompañados para la creación de centros vida: Se asesoró a funcionarios de la 

administraciones municipales de: Arcabuco, Duitama y Muzo para la creación de los 

respectivos centros vida, suministrándole actos administrativos (acuerdos y decretos) 

modelos para presentar a los respectivos concejos municipales y luego puesta en marcha del 

centro día. Se cumplió con el 100% de lo programado.  

Estrategias para la financiación y cofinanciación orientadas al bienestar del adulto mayor. Se 

elaboró el proyecto “Apoyo al reconocimiento de derechos e inclusión social de las personas 

mayores en el Departamento de Boyacá” para la realización del encuentro Departamental de 

las personas mayores y se encuentra haciendo trámite para su aprobación y posterior 

ejecución. Se cumplió con el 100% de lo programado.  

1.9 COMPONENTE DE DISCAPACIDAD 

 

  

En desarrollo de la política, planes, programas y acciones concertados, en el componente en 

mención, en el cual se pretende asegurar el goce pleno de los derechos y el cumplimiento de 

los deberes de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores para el periodo; 

teniendo en cuenta las acciones implementadas en el logro de los objetivos tanto el 

componente en estudio, como el Programa: “Avanzando en la inclusión y reconocimiento de 

derechos para las personas con discapacidad en el ámbito familiar, social y comunitario”; 

encontramos que los aportes logrados en las metas propuestas para el primer trimestre del 

2017 fue de 83,59 %,  enfocados a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en 

situación de vulnerabilidad, población a la cual se le deben  garantizar sus derechos,  

partiendo de la diferenciación de los territorios los cuales tiene unas características físicas, 

económicas, culturales y políticas que le son propias de cada región, razón por la cual las 

acciones de política pública deben adaptarse a dichas particularidades, permitiendo que toda 
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comunidad boyacense, desde su diversidad, transite por la misma vía para el logro de la 

inclusión plena de las personas con discapacidad.   

Subprograma Creemos en las familias con enfoque diferencial avance del Igualmente tanto 

en subprograma como en el indicador avanzaron con un 50,76%; 

#  Familias y cuidadores de personas con discapacidad beneficiadas en diferentes 

programas institucionales. Se implementó en el municipio de Samacá, donde se realizó visita 

por parte de una psicóloga y una trabajadora social a 66 familias de Personas con 

discapacidad, se hizo un diagnóstico psicosocial a los integrantes del núcleo familiar y se está 

haciendo la revisión de los diagnósticos para iniciar acciones de restablecimiento de derechos 

a las personas atendidas. 

Subprograma Promoción comunitaria y organizacional para la inclusión social de las personas 

con discapacidad. Cumplieron con la meta en un  avance del 100 % al igual que el indicador  

# Estrategias comunitarias y organizaciones desarrolladas. Se ha hecho gestión de manera 

telefónica ante el Ministerio del Interior para que nuestro Departamento sea tenido en cuenta 

para las actividades a desarrollar en la presente vigencia en continuidad del programa de 

formación y fortalecimiento a Organizaciones de Personas con discapacidad. 

Se han hecho las gestiones ante el Sena y la oficina de discapacidad del Municipio de Tunja, 

para la formulación de un proyecto en beneficio de 20 personas con discapacidad y sus 

familias del municipio de Tunja. 

Subprograma Creemos en las instancias responsables de  la inclusión social de las personas  

con discapacidad. Cumplieron con la meta en un  avance del 100 % al igual que el indicador  

#  instancias  departamentales y municipales fortalecidas, para el funcionamiento, promoción 

y apropiación de la política publica de discapacidad. Se dictaron capacitaciones a los 

integrantes del Comité municipal de discapacidad  e integrantes del Consejo de Política Social 

de los municipios de Quípama, Chiscas, Panqueba, Santa María, San Luís de Gaceno, Chivor, 

Boyacá, Chitaraque, Santana, Socotá y Jericó.  En estas capacitaciones se dan a conocer las 

normas de discapacidad como la ley 1145 de 2007, la ley 1618 de 2013, la ley 1752 de 2015, 

el Decreto 2107 de 2016, la Ordenanza N° 005 de 2011 o Política Pública de inclusión social 

para personas con discapacidad del Departamento de Boyacá. Se da a conocer también la 

estructura de los subcomités de discapacidad a nivel Departamental para que se fomente la 

articulación entre los Municipios, el Departamento y la Nación. 

" %  municipios apoyados  para la implementación del sistema de registro para localización y 

caracterización de las personas con discapacidad. ". 100. 

En las capacitaciones de  fortalecimiento a los Comités Municipales de Discapacidad  se ha 

sensibilizado sobre la importancia de tener en funcionamiento las Unidades Generadoras de 

Datos UGD  para que las Personas con discapacidad realicen su registro voluntario, 

igualmente se ha diseñado una cuña publicitaria  la cual se está transmitiendo en las emisoras 

locales sobre la existencia del Registro Localización y Caracterización de Personas con 

Discapacidad (RLCPD) para que las personas conozcan la existencia del mismo y se 

acerquen a hacer su respectivo registro.  Se ha sensibilizado y se ha hecho entrega de cd en 

los municipios de Santa María, Chivor, San Luís de Gaceno, Chitaraque, Samacá, Jericó y 

Socotá. 

 



 

  

 

1.10 COMPONENTE ETNIAS  

 

 

Así, en el marco de este componente y en desarrollo de la meta establecida en el plan de 

desarrollo, asimismo como en su programa, “CREEMOS EN UN DEPARTAMENTO 

INCLUYENTE CON LA POBLACIÓN ETNICA” y su subprograma: “La población étnica en 

reconocimiento y garantía de derechos” han tenido un nivel de desempeño del 100% en las 

metas propuestas para el primer trimestre del 2017. 

Adicional a lo anterior, se está avanzando en el indicador con el mismo porcentaje de 

desempeño “Instancias de articulación de acciones conformadas y en funcionamiento”. Se 

socializo el documento “Decreto de grupos étnicos del Departamento de Boyacá” estuvieron 

todos los Estamentos que son actores de 1er. Orden,  se hicieron las correcciones y a partir 

de institucionalizarlo, con un acto administrativo, se trazara un “Plan de acción” con los 

actores que fijaran el rumbo que deben llevar los grupos étnicos del Departamento de Boyacá, 

para llevarlos a buen término con un Bienestar social como se lo merecen. 

Se Convoca a  los diferentes grupos Étnicos en materia de proyectos productivos, con los 

requerimiento y priorización de los proyectos  a desarrollar; para llegar a los estudios y 

formulación de los proyectos productivos de los tres Municipios base como son Cubara, 

Guican y Puerto Boyacá. 
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1.11 COMPONENTE DIVERSIDAD SEXUAL 
 

 

En el componente de diversidad sexual; cuyo objetivo en plan de desarrollo es el de 

Conformar y fortalecer instancias de articulación de acciones para el reconocimiento y 

garantía de derechos de la población LGTBI, destacándose  por su nivel  de cumplimiento  

con el 100% de lo proyectado para el primer trimestre del 2017 con su  Programa: “Boyacá 

respeta la diversidad sexual cumpliendo con las acciones propuestas  establecidas en su plan 

indicativo; La dificultad en la implementación de una política pública por el inconveniente para 

tratar el tema, contando igualmente  con la discriminación que sufren en esta época por parte 

de la sociedad, circunstancias que llevan a esta comunidad especial a ser doblemente 

victimizados, es una de las muchas falencias encontradas,. 

 Si bien aún falta mucho por hacer, con el fin de respetar y hacer valer  los derechos de esta 

población vulnerable, para su reconocimiento y aceptación ante la sociedad,  también ha 

habido logros importantes en el Departamento que se han realizado en este componente 

como la  Formalización  del Acto Administrativo (Decreto), por medio del cual se conforma el 

Comité de diversidad sexual, el cual ya se socializo y esta para su aprobación e 

implementación, Se realizó una  mesa de trabajo con la Alcaldía, Policía Metropolitana de 

Tunja, Gobernación de Boyacá. La focalización de este grupo es difícil por creencias y cultura 

etc. 
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1.12 COMPONENTE PAZ  SEGURIDAD, DIALOGO Y RECONCILIACION  
 

 

Para la implementación del sistema de información y georreferenciación, se está en proceso 

de recolección de información y unificación estadística para creación del sistema.; se ha 

participado en reuniones de conformación del observatorio social. El mapa de riesgos y el 

Sistema de Alertas Tempranas SAT han sido apoyados por el ministerio del interior y se han 

realizado reuniones de seguimiento y evaluación de compromisos con las víctimas y los 

municipios con antecedentes de orden público. 

1.13 COMPONENTE DISMINUCIÓN DE LA POBREZA 
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Tanto el componente de Disminución de la Pobreza tiene un cumplimiento en las metas 

trazadas del 100% para el primer trimestre a” 31 de marzo de 2017, al igual que el programa: 

“Disminución de brechas para una tierra nueva, en los que se ha venido trabajando en la 

realización de la conformación de la mesa interinstitucional para la reducción de la pobreza 

extrema, se cuenta con el documento de conformación de la mesa. 

Asimismo Se diseñó la  estrategia, para la disminución de la pobreza y la pobreza extrema.  

Con el faltante de la socialización y retroalimentación de la misma. Igualmente Se hizo la 

revisión de la estrategia, para la disminución de la pobreza y la pobreza extrema, la cual se 

discutirá en consejo de Gobierno. 

1.14 COMPONENTE JUVENTUD  

 

En Boyacá, esta población presenta diversidad de problemáticas y necesidades, se observa 

que los requerimientos de intervención institucional pueden entenderse  y abordarse en dos 

ámbitos, por un lado las dinámicas de participación, organización juvenil formal establecidas 

constitucionalmente, conferidos en la Ley estatutaria 1622 de 2013, formas de organización 

creadas por los jóvenes de acuerdo a sus intereses; y por otro las problemáticas asociadas a 

empleo, salud, conectividad e igualdad de oportunidades en el entorno rural.  

Otra realidad a la que se enfrentan los jóvenes es el creciente uso de las redes sociales lo 

que propicia un espacio para la divulgación y conectividad entre el gobierno departamental 

y el grupo poblacional antes mencionado; sin embargo, es necesario fortalecer los 

mecanismos de contenidos, buen uso de redes sociales, cobertura y acceso a las Tics en 

todo el territorio Boyacense, para que permita reducir la brecha urbano- rural. 

Desde la Dirección de Juventud, el equipo de funcionarios y trabajadores durante el primer 

trimestre del año han desarrollado acciones que promueven el cumplimiento de la 

programación del Plan Indicativo, es de destacar el trabajo desarrollado por formular la política 

pública de Juventud del Departamento a través de una interacción directa con los jóvenes de 

las ares rurales y urbanas de los municipios.  

Otra de las acciones realizadas por la dirección de juventud es la escuela de innovación 

política como estrategia de empoderamiento y formación de la juventud orientando su 

pensamiento en pro de participar activamente desde sus lugares de origen en promover 

entropía local. 

El componente de Juventud está integrado por los siguientes  Programas y Subprogramas 

que se articulan en un solo fin.  

 



 

  

 

  

Frente al avance de cumplimiento del componente de juventud lograron cumplir a cabalidad 

su programación para primer trimestre del año 2017, fue unos de los componentes que 

alcanza su cumplimiento en el 100% de avance a ejecución de indicadores de producto. 

Es de resaltar que fue uno de los pocos que logra tener la calificación óptima pero con 

cumplimiento total y se espera que la constancia sea hasta el año y del cuatrienio.  

Programa

Proyecto común 
jóvenes Boyacá 

Subprograma

Fortalecimiento del sistema 
departamental de juventud 

Subprograma

Jóvenes organizados por sus sueños
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de un mejor futuro

Subprograma 
Jóvenes que 

emprenden futuro 

Subprograma Juventud activa 

Subprograma 
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Los dos programas del componente de juventud alcanzaron un cumplimiento del 100 % esto 

obedece directamente al avance de los subprogramas e indicadores cabe la aclaración que 

no todos los indicadores estaban programados para el primer trimestre y este fue un factor 

directo de influencia para la calificación y el avance. 

1.14.1 Proyecto común jóvenes Boyacá  

 

Objetivo: Promover la participación de la población juvenil de manera incluyente en la toma 

de decisiones políticas locales, impulsando procesos de formación de jóvenes en liderazgo e 

innovación política. 

 

Ilustración 24 Avance Programa -Proyecto Común Jóvenes Boyacá 

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2017 
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El programa Proyecto común joven está integrado por dos subprogramas que en el primer 

trimestre alcanza un cumplimiento de 100% y sus indicadores de productos programados 

avanzaron, las acciones en este programas son las siguientes. 

En la presente vigencia se han conformado plataformas de juventud en los municipios de 

Tunungüa, Mongua, Macanal, Sativasur, se logró un cumplimiento superior al programado en 

este indicador. 

Se ha realizado asistencia técnica y capacitación a los jóvenes y los funcionarios de las 

alcaldías que trabajan con este grupo poblacional en temas como: política pública, derechos 

de los jóvenes, proyección de los jóvenes, potencialidades de los jóvenes, fortalecimiento del 

sistema de participación juvenil, reactivación y seguimiento a las plataformas de juventud 

conformadas anteriormente. 

La Dirección de Juventud presenta asistencia técnica a demanda a todos los municipios y 

organizaciones que lo requieren en lo transcurrido de este año se ha realizado  visitas de 

asistencia y capacitación a los  municipios como Guateque, Otanche, Pauna, San Pablo de 

Borbur, Almieda, Arcabuco, San Miguel de Sema, Guayatá, Nobsa, Saboyá. 

Se realizó la presentación del portafolio de servicios de la Dirección a los jóvenes estudiantes 

del SENA, en la ciudad de Tunja y en CEDEAGRO en Duitama, con el objetivo de lograr la 

participación activa en las acciones que realiza la dirección. 

Se hizo participación activa en la Semana de la Participación ciudadana, organizada por la 

Secretaría de Participación y Democracia en el municipio de Moniquirá, con el objetivo de 

llevar los servicios de la sectorial más cera de los ciudadanos. 

 

Se realizó la valoración de la Política Pública, identificando los elementos fundamentales y 

estructurales que requieren cambio con base al Estatuto de Ciudadanía Juvenil o ley 1622 de 

2013, en ese mismo sentido se desarrolló la revisión y armonización del marco legal como 

insumo fundamental para la Política Pública, de esta manera se avanzó sustancialmente en el 

documento final, habida cuenta que la Política Pública debe estar enmarcada dentro de una 

estructura legal, con bases muy sólidas. 



 

  

 

En cuanto a acciones de coordinación entre los diferentes actores que tienen o tendrán 

injerencia en el tema se realiza un mapa de actores y se definió la articulación con los mismos, 

para iniciar el proceso se solicitó a cada sectorial de la Gobernación y a otras entidades que 

tienen programas y proyectos para los y las jóvenes del Departamento, la asignación de un 

funcionario delegado para hacer parte del equipo técnico y de esta forma realizar un análisis 

de la situación o diagnóstico de los jóvenes que sea más integral, se contó con la asistencia 

de la Secretaria de Salud, Educación, Cultura, Fomento Agropecuario, Tics, Desarrollo 

Humano, Casa del Menor, INDEPORTES; es importante mencionar que de esta acción de 

coordinación se tendrá como producto final la mayoría del cuerpo sustancial de la Política 

Publica de juventudes y sobre todo, se aterrizarán las diferentes ofertas institucionales y 

debida armonización con el Plan de Desarrollo.  

En ese mismo mapa de actores se identifica la importancia de vincular a los jóvenes en todo 

el proceso y contar con todo su conocimiento e interés en participar en escenarios de 

concertación colectiva, debido a esto se elaboró una metodología para la recolección de 

información para el diagnóstico las cuales se han desarrollado en Almeida, Macanal, Tunja, 

Otanche, Mesa Multipartidista, Mongua y Saboyá. Se tienen programadas las siguientes en 

Puerto Boyacá, Soatá, Paipa, con comunidad LGBTI,  Comité Dinamizador,  grupo de 

personas con discapacidad y mujeres, lo anterior con el fin de mostrar los avances y recoger 

material de diagnóstico, para así llevar a feliz término la formulación y la armonización de la 

Política Pública de Juventud. Actualmente se trabaja en la armonización y la formulación, la 

cual es producto de lo mencionado anteriormente. 

La Escuela de Innovación Política y Social es una iniciativa de la Dirección de juventud de la 

Secretaría de Participación y Democracia. Es un escenario virtual de Educación – Acción, 

abierto, libre y gratuito, orientado hacia la formación del pensamiento colectivo, crítico, 

creativo e innovador de los jóvenes boyacenses.  

Consta de un curso que combina la teoría con la práctica y que buscan convertir a cada 

JOVEN, en un INNOVADOR POLÍTICO Y SOCIAL dentro de su entorno o comunidad. 

La Escuela de innovación Política y Social se ha estructurado como un curso de 5 semanas 

en el cual se realizarán actividades educativas y de acción con las comunidades, basándose 

en la metodología del “Proceso de pensamiento de Diseño”.  Además se darán a conocer las 

formas y los casos de éxito sobre nuevas alternativas de hacer política 



 

  

 

 

1.14.2 Jóvenes dueños de su destino y forjadores de un mejor futuro 

 

Objetivo: Desarrollar estrategias intersectoriales para abordar las problemáticas y 

necesidades asociadas al grupo poblacional de 14 a 28 años 

 

Ilustración 25 Avance Programa Jóvenes Dueños de su Destino 

Fuente Secretaria de Planeación Departamental 2017 

 

El programa Jóvenes Dueños de Su Destino y Forjadores de un Mejor Futuro  está integrado 

por cuatro subprogramas  pero solamente se tenían programados tres y de estos 

subprogrmas no todos sus indicadores tenían programación para el primer año del 2017, 

según la información reportada por la dirección de juventud y al realizar la evaluación, este 

programa y sus subprogramas presentaron un avance del 100% en cuamplimiento. 
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Se identificado y difundido 8 ofertas laborales para jóvenes del Departamento en diferentes 

áreas y niveles, se han difundido por la página de Facebook que cuenta en la actualidad con  

14291 seguidores. 

 
Fuente: Dirección de Juventud 2017 

Se han difundido diversas ofertas de capacitación, formación, becas para los jóvenes con el 

fin de fortalecer los perfiles de los jóvenes del departamento para que puedan acceder a las 

ofertas de empleo y generar opciones de emprendimiento.  

La Carpeta de Estímulos es un mecanismo estructurado de convocatorias mediante la cual la 

Dirección de Juventud del Departamento de Boyacá, establecerá estímulos especiales para 

los Jóvenes del Departamento (14-28 años) y promocionará iniciativas artísticas, deportivas, 

culturales y de fortalecimiento al trabajo Social. Igualmente abrirá convocatorias para 

incentivar proyectos productivos para jóvenes emprendedores.  

 
Fuente: Dirección de Juventud 2017 

 



 

  

2. DIMENSIÓN DESARROLLO PRODUCTIVO 

El desarrollo productivo del Departamento de Boyacá y su crecimiento juegan un papel 

importante para el bienestar de sus habitantes del territorio. Estructuralmente, esta dimensión 

la componen sectores, que emergen su papel y su objetivo en el cual el “Desarrollo 

Agropecuario y Forestal del Plan Departamental de Desarrollo “CREEMOS EN BOYACÁ, 

TIERRA DE PAZ Y LIBERTAD – 2016-2019” busca construir un sector rural capaz de apropiarse 

de las potencialidades de sus tierras y gentes para generar desarrollo sostenible en términos 

ambientales, sociales y económicos. En este sentido, se emplearán una serie de enfoques 

como Agricultura Climáticamente Inteligente, Innovación Social Participativa, Ecosistemas 

Científicos, Desarrollo Rural con Enfoque Territorial, entre otros, con el fin de articular todos 

los componentes del sector agropecuario y Crear una Tierra Nueva, una tierra de 

oportunidades.” (AMAYA, 2016); componentes a cargo de la secretaria de Fomento 

Agropecuario.  

Además, el departamento,  “ha identificado la diversidad de atractivos representados en la 

riqueza del patrimonio cultural y natural como elementos potencializadores del turismo; la 

ubicación geográfica representa su riqueza natural caracterizada por la variedad de climas, 

aguas terapéuticas y la belleza de sus paisajes.·”(AMAYA, 2016); potencialidades, que se 

convierten en el mejor escenario para que la Secretaria de Cultura y Turismo , las convierta en 

esencia y caracterización turística del departamento, a nivel local, regional, nacional e 

internacional. 

De la misma forma, para la secretaria de Productividad, TIC y gestión del conocimiento, “la 

creación de empresas productivas es aún un reto importante para el departamento, su tejido 

empresarial conformado en su gran mayoría por microempresas adolece de pensamiento 

estratégico, eficiencia productiva, altos costos, dificultad de acceso a mercados, desarrollo 

de marcas. Como consecuencia la participación de empresas boyacenses en cadenas de 

valor a nivel nacional es inexistente para productos y servicios con valor agregado.”(AMAYA, 

2016); objetivos a desarrollar en el presente cuatrienio. 

Por último, reafirmar el concepto de que   “La riqueza minera del departamento de Boyacá es 

una de las más importantes del país, no sólo por la variedad de minerales, sino también, por 

los volúmenes de reservas” (Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología., 2012); es el 

objetivo de la Secretaría de Minas y energía. 

1.2 Resultados Generales. 

En el gráfico 1, podemos observar el comportamiento de los componentes de la dimensión 

de desarrollo productivo, en donde para el primer trimestre del 2017, y acorde con su 

estructura programática de planeación, el componente de Minas y energía, estableció un 

100% de cumplimiento, como resultado de la promoción del sector en medios de 

comunicación; al igual que el componente Productividad con el 100%, producto de la gestión 

en programas que se resaltan como, Creemos en Boyacá, Creemos en nuestras regiones, y 

en menor escala, Creemos empresas productivas, Creemos en nuestros productos; seguido 

por el componente Desarrollo agropecuario- agroindustrial, en donde tuvo un comportamiento 

del 98%, resaltando el Programa Creemos en una tierra que comercializa sus productos 



 

  

agropecuarios, Campesinos organizados, Creemos Agroindustria, Creemos en la 

institucionalidad. Para el componente Desarrollo Forestal, en el primer trimestre de 2017, no 

se estableció avance, en razón a que no se tiene programación respectiva. 

En el componente Turismo, el comportamiento fue de 93%, resaltando los programas 

Creando un destino de calidad, Creemos acceso para el turismo en Boyacá, Boyacá es para 

vivirla; el programa, Boyacá un destino diverso dio avance significativo en el primer trimestre 

de 2017. 

La Dimensión Desarrollo Productivo, en cumplimiento del Plan Departamental de Desarrollo 

“Creemos en Boyacá, tierra de paz y libertad. 2016-2019”, tuvo un comportamiento general 

del 98%, para el primer trimestre del 2017. 

                   

Grafico 1 Dimensión Desarrollo Productivo avance 1er trimestre 2017 

 

Ahora bien, el avance en el Total del Plan de Desarrollo, como se observa en la gráfica 2, 

tenemos el siguiente comportamiento: el Componente Desarrollo Agropecuario-Agroindustrial 

con un avance de 27%, el Componente Desarrollo Forestal con 25%, El componente Turismo 

con 43%, el componente Productividad con 22% y el Componente Minas y energía con 42%.  

De estos comportamientos se resaltan el Componente Turismo y Minas y Energía, debido a 

que al terminar el primer trimestre de 2017, el promedio establecido corresponde al 31.25%. 

El total de la Dimensión Desarrollo Productivo tiene un avance de 32% para el cuatrienio. 
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DESARROLLO AGROPECUARIO-

AGROINDUSTRIAL  

27 % 

32 % DESARROLLO FORESTAL  25 % 

PRODUCTIVIDAD 22 % 

TURISMO  43 % 

MINAS Y ENERGÍA 42 % 

Cuadro 1.  Dimensión Desarrollo Productivo avance al cuatrienio 

1.3 Resultados por componente. 

1.3.1 Componente Desarrollo Agropecuario-Agroindustria 

El componente Desarrollo Agropecuario-Agroindustrial, basa su objetivo en “construir 

estrategias para lograr una planificación efectiva de la agricultura en el departamento de 

Boyacá, considerando factores como la zonificación del territorio, el ordenamiento productivo, 

la producción agropecuaria sostenible, el uso eficiente de los recursos naturales y los 

mecanismos de adaptación y mitigación al cambio climático. De igual manera, es importante 

promover y apoyar la organización de las comunidades campesinas, haciendo énfasis en la 

inclusión de jóvenes y mujeres rurales, así como de la población con especial atención 

constitucional, logrando de esta manera contribuir con la seguridad y soberanía alimentaria 

de nuestro departamento.” (AMAYA, 2016).  Como se observa en la gráfica 2. el avance en el 

primer trimestre de 2017 de 98 %, está en razón de los siguientes programas: 

Programas con un grado de desempeño óptimo, encontramos: 

 Creemos en una tierra que comercializa sus productos agropecuarios (100%), el cual 

dentro de sus principales acciones encontramos: Se realizó una Jornada de 

Interlocución entre la Secretaría de Fomento agropecuario, El programa de 

Alimentación Escolar CREA, los Operadores de los programas de alimentación y las 

Asociaciones Productoras de Quínoa. Con el fin de concretar negocios entre los 

operadores y los proveedores del seudocereal. Se ha Formulado El proyecto APOYO 

A LA CANALIZACIÓN DE INVERSIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO RURAL Y 

LA PRODUCTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, Radicado y está en 

proceso de observación y evaluación para su viabilidad técnica en Banco de 

Proyectos. El proyecto FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE 

OVINOS, LECHE, GANADERÍA, GULUPA, MORA, CEBOLLA, LULO EN 16 

MUNICIPIOS, Radicado y Viabilizado en Banco de Proyectos, se está a la espera del 

desembolso a Fiducia 



 

  

La Gobernación de Boyacá  apoyó la participación de 10 empresarios del 

departamento en la feria comercial Expo comer en Panamá en donde  se realizaron 

252 contactos importantes a nivel internacional con países  como Panamá, Salvador 

,Nicaragua ,Costa Rica ,Guatemala, Unión Europea, Estados Unidos, y Perú .Con 

operadores  con una vasta experiencia comprometidos  a posicionar nuestros 

productos e introducirlos en los diferentes países. Se realizaron contactos con 

proveedores de maquinaria, equipos y envases con Corea, Chile y Argentina. 

En lo que corresponde a la parte financiera, la Secretaría de fomento agropecuario, 

invirtió recursos del orden de los $39.280.00 en el primer trimestre de 2017, con el 

objetivo de dar cumplimiento al programa, Creemos en una tierra que comercializa sus 

productos agropecuarios y sus respectivas actividades.  

 Campesinos organizados (100%), en el cual se viene realizando actividades de 

Fortalecimiento Asociativo en el municipios de Siachoque, Tinjacá, Socha y con las 

siguientes asociaciones: Asociación de productores Agropecuarios de la Vereda de 

Cormechoque: Beneficiando a 240 productores. Asociación de productores 

Agropecuarios del municipio de Tinjacá: Beneficiando a 35 productores de los cuales 

el 60% son mujeres rurales. Asociación de productores Agropecuarios del municipio 

de Socha AGROSOCHA: Beneficiando a 136 Productores. Asociación agrícola, 

pecuaria lechera vereda centro calle arriba ASOAGROPELACT del municipio de tasco: 

Beneficiando a 136 productores.  

 Creemos Agroindustria (100%), a partir de apoyar en procesos de agroindustria, a la 

asociación de productores de quinua Proquiandinos Siachoque. La asociación 

Proquiandinos desea ser proveedor de quinua en el programa CREA de alimentación 

escolar del departamento, pero la Secretaria de Salud de Boyacá exige que la quinua 

deba tener registro sanitario. Se le brindo información de la normatividad legal vigente 

sobre los requisitos y condiciones bajo las cuales el Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos (Invima), como autoridad sanitaria del orden nacional, 

deberá expedir los registros, permisos o notificaciones sanitarias.  

 Creemos en la institucionalidad (100%), a corte 31 de Marzo se han realizado, ente 

otras, las siguientes articulaciones interinstitucionales: 

1) Articulación interinstitucional para Consenso Evaluaciones Agropecuarias Municipio 

San Miguel de Sema: Alcaldía Municipal, Secretaría Fomento Agropecuario y Medio 

Ambiente municipal, Secretaría Fomento Agropecuario Departamental, Asociaciones 

municipales, Juntas de Acción Comunal 

 

2) Articulación interinstitucional para Consenso Evaluaciones Agropecuarias Municipio 

Muzo: Alcaldía Municipal, Secretaría Fomento Agropecuario y Medio Ambiente 

municipal, Secretaría Fomento Agropecuario Departamental, Asociaciones 

municipales, Juntas de Acción Comunal, EPSAGRO FUNDARED. 

 



 

  

3) Articulación interinstitucional para Consenso Evaluaciones Agropecuarias Municipio 

Coper: Alcaldía Municipal, Secretaría Fomento Agropecuario y Medio Ambiente 

municipal, Secretaría Fomento Agropecuario Departamental, Asociaciones 

municipales, Juntas de Acción Comunal, EPSAGRO FUNDARED. 

 

 Creemos una tierra productiva (90%). En este programae ha Formulado El proyecto 

FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE CEBADA Y LECHE EN 

LOS MUNICIPIOS DE TOCA Y CALDAS, Radicado y Viabilizado en Banco de 

Proyectos, se está a la espera del desembolso a Fiducia. Se ha Formulado El proyecto 

FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE OVINOS, LECHE, 

GANADERÍA, GULUPA, MORA, CEBOLLA, LULO EN 16 MUNICIPIOS, Radicado y 

Viabilizado en Banco de Proyectos, se está a la espera del desembolso a Fiducia 

A la fecha 31/03/2017 se han expedido 12 resoluciones de acreditación a las entidades 

Prestadoras de Asistencia Técnica Directa Rural. Se han asesorado 28 Entidades 

Prestadoras de Asistencia Técnica Directa Rural en el departamento de Boyacá.  

Se ha Formulado El proyecto APOYO A LA CANALIZACIÓN DE INVERSIÓN NACIONAL 

PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA PRODUCTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ, Radicado y está en proceso de observación y evaluación para su viabilidad 

técnica en Banco de Proyectos. 

Para el primer trimestre de 2017, la secretaria de Fomento Agropecuario, ha invertido 

recursos por el orden de los $7.503.917, para el cumplimiento del programa, Creemos 

una tierra productiva. 

 

                 

 

Grafico 2 Dimensión Desarrollo Productivo, componente Desarrollo Agropecuario-Agroindustrial 
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Ahora, el comportamiento de los programas del componente Desarrollo Agropecuario-

Agroindustrial, para el cuatrienio 2016-2019, como aparece en el cuadro 2, tenemos un avance 

de 27%. 

 COMPONENTE DESARROLLO AGROPECUARIO-AGROINDUSTRIAL- Avance cuatrienio 2016-2019 

BOYACÁ PLANIFICA SU TERRITORIO CON EL ORDENAMIENTO PRODUCTIVO  25% 

27 % 

CREEMOS UNA TIERRA PRODUCTIVA 33% 

BOYACÁ SE ADAPTA AL CAMBIO CLIMÁTICO  17% 

SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA 15% 

Formación agropecuaria 6% 

CREEMOS EN UNA TIERRA QUE COMERCIALIZA SUS PRODUCTOS AGROPECUARIOS  31% 

INCENTIVOS AL CAMPO BOYACENSE 1% 

CAMPESINOS ORGANIZADOS 56% 

CREEMOS AGROINDUSTRIA 26% 

BOYACÁ SE LA JUEGA POR UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSFORMACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
44% 

INNOVACION PARA EL SECTOR AGROPECUARIO 19% 

CREEMOS EN LA INSTITUCIONALIDAD  56% 

Cuadro 2.  Dimensión Desarrollo Productivo, componente Desarrollo Agropecuario-Agroindustrial 

1.3.2 Componente Desarrollo Forestal 

Si tenemos en cuenta que “los ecosistemas forestales son parte inherente de la cultura, 

tradiciones y formas de vida del departamento de Boyacá, además de los importantes 

servicios eco sistémicos que brindan, proporcionan empleo e ingresos, constituyen una fuente 

de biodiversidad, almacenan agua, contribuyen con la conservación de suelos y a la reducción 

y compensación de la huella de carbono”(AMAYA,2016); su gestión y actividad merece un 

tratamiento planeado con miras a establecer en el futuro estándares de calidad en su 

exploración. Para el primer trimestre de 2017, no se estableció programación respectiva.  

Ahora, el comportamiento de los programas del componente Desarrollo Forestal, para el 

cuatrienio 2016-2019, tenemos un avance de 25%. 

 

 

 



 

  

1.3.3  Componente Turismo. 

                     

En el sector Turismo, “La administración departamental hace un importante énfasis en 

planificación turística, diseño de producto y promoción pertinente que responda a las 

características del destino, para lograrlo se desarrollarán programas de capacitación, 

sensibilización, mejoramiento de la infraestructura, calidad del servicio, formalización y 

asociatividad.”(AMAYA, 2016); para el primer trimestre de la vigencia 2017, tenemos un 

avance de 93%, como resultado de los siguientes programas y como se aprecia en el gráfico 

3: 

Programas con grado desempeño óptimos: 

 Creando un destino de calidad (100%), con la Implementación de una campaña de 

sensibilización en cultura ciudadana y turismo responsable; acordada en la mesa 

técnica llevada a cabo con autoridades departamentales y municipales, como plan de 

contingencia debido a denuncias presentadas en Villa de Leyva (abuso sexual e 

inseguridad).   

En el mes de febrero se realizó la primera sesión ordinaria del Consejo Departamental 

de Turismo, con participación de la mayoría de sus integrantes y existencia de Quorum 

deliberatorio. En el orden del día, entre otras cosas se definió la participación en la 

Vitrina de ANATO en 2017 

En marzo de 2017 se llevó a cabo la primera sesión del Comité de Seguridad Turística 

del año, con la presencia de las autoridades locales, departamentales encargadas de 

la seguridad de los turistas en el departamento de Boyacá. 

Para el primer trimestre de 2017, la secretaria de Cultura y Turismo, ha invertido 

recursos por el orden de los $3.025.000, para el cumplimiento del programa, Creando 

un destino de calidad. 

 Creemos acceso para el turismo en Boyacá (100%). Se contrató el proveedor del 

mobiliario de los Puntos de Información Turística – PIT en los municipios de 

Chiquinquirá, El Cocuy, Guateque, Moniquirá, Paipa y Soatá, el cual se encuentra en 

proceso de entrega para el segundo trimestre de este año. 

Para el primer trimestre de 2017, la secretaria de Cultura y Turismo, ha invertido 

recursos por el orden de los $60.330.000, para el cumplimiento del programa, 

Creemos acceso para el turismo en Boyacá. 

 Boyacá es para vivirla (98%), teniendo como actividades principales las siguientes: 

1. Gestión de espacios de promoción turística para el Departamento: el mercado de las 

pulgas de Usaquén, donde artesanos del Departamento, podrán mostrar la oferta de 

turismo artesanal del Departamento. 



 

  

2. Se consolido una base de datos de las Agencias operadoras del turismo con sede 

en Bogotá a fin de remitirles periódicamente la programación de las actividades 

turísticas, artísticas y culturas que se realizan en los municipios del Departamento. 

3. Participación y representación del Departamento en Eventos:   

 Vitrina Turística ANATO 2017. 

 Reinado nacional de la Belleza, donde se coordinó la logística y promoción 

turística de las potencialidades de Boyacá. 

A través de la Cooperación Internacional, se aprovecharon instrumentos de cooperación, así: 

1. Se difundieron boletines por medios masivos de comunicación así: 9 boletines, 85 

becas ofertadas, 22 postulaciones y seleccionados 19, dichas personas adquirieron 

el compromiso de replicar lo aprendido en las entidades que representan.  

2. Se difundieron 12 convocatorias de Proyectos de Cooperación Internacional, 

logrando en el marco de la Comisión Mixta Colombia- Bolivia, la presentación y 

gestión en conjunto con la Secretaría de Fomento Agropecuario, del proyecto: 

“APOYO AL DESARROLLO DEL PROC ESO DEL ENCADENAMIENTO 

AGROALIMENTARIO DE LA QUINUA EN TODO EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. 

3. Se realizaron 7 acercamientos, con Embajadas acreditadas en el país, Organismos 

no Gubernamentales y Organismos Internacionales, principalmente con ALADI, en 

temas de Capacitación, Marketing y Tecnología. 

4. La Casa de Boyacá siendo gestor y organizador del Primer encuentro de Cámaras de 

Comercio Binacionales a realizarse los días 25, 26 y 27 de mayo de 2017 en la ciudad 

de Duitama, efectuó 22 acercamientos con Cámaras de Comercio Binacionales, 

donde se expuso e invito a participar en el evento, en el cual manifestaron su interés 

y recalcaron su importancia. 

5. Visita oficial del Embajador de la República del Perú a Boyacá, que permitió a sectores 

del Departamento mostrar sus potencialidades, logrando acuerdos comerciales y 

culturales que beneficiaran a la comunidad Boyacense. Entre otras. 

 

Actividades para vincular a la comunidad Boyacense con el desarrollo del Departamento: 

 

1. En el Marco de la celebración del día de la mujer, la Casa de Boyacá se vinculó con 

la campaña de la Gestora Social del Departamento, con una conferencia de 

motivación personal a mujeres líderes del Departamento que residen en la capital de 

la República. 

2. Se realizó sesión de Trabajo en la Casa delegada de Antioquia en Bogotá, con el fin 

de reactivar la Red de Casas Delegadas que permitirá una mayor participación de la 

comunidad Boyacense con entes de otros departamentos. 

3. En el marco del segundo encuentro de Gestoras sociales del Departamento, por 

gestión de la Dependencia se dictó la conferencia: “estrategias para fortalecer las 

finanzas municipales a través de la gestión de recursos del orden Departamental, 

Nacional e internacional”. 

4. Se realizó una sesión de trabajo con la Gerente de patrocinios y alianzas estratégicas, 

el Jefe de proyectos del Centro Internacional de Negocios y exposiciones de 

CORFERIAS, en la que se realizó la presentación de la propuesta técnica y económica 

para la realización del evento denominado: “Boyaca en Corferias”. 



 

  

 

Para el primer trimestre de 2017, la secretaria de Cultura y Turismo, a través de la 

Casa de Boyacá en Bogotá, ha invertido recursos por el orden de los $230.703.213, 

para el cumplimiento del programa, Boyacá es para vivirla. 

 

Programas con grado desempeño adecuado: 

Boyacá un destino diverso (73.3%), teniendo en cuenta que se realizó, el Proceso de 

contratación para la construcción del Producto Turístico articulando pueblos patrimonio y 

rutas gastronómicas. Proyecto certificado y en proceso de contratación. Además, Definición 

del Convenio con el IDT, IDECUT, RAPE Región Central y UNICAFAM para el diseño de 

producto turístico Ruta del Dorado, Proyecto formulado y en proceso de certificación. Como 

también los proyectos, DISEÑO DEL PRODUCTO TURÍSTICO RUTA BICENTENARIA EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACA. CERTIFICACIÓN 2016 15000 0247 – A1;   DISEÑO DE 

PRODUCTO TURÍSTICO RUTA DEL DORADO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR 

TURISMO EN LA REGIÓN CENTRO ORIENTE. Por último, Se realizó el Encuentro 

Latinoamericano de Turismo Comunitario, organización que inició en el año 2016 y el evento 

tuvo lugar en el mes de marzo en el municipio de Gachantivá.  

Para el primer trimestre de 2017, la secretaria de Cultura y Turismo, ha invertido recursos por 

el orden de los $26.050.000, para el cumplimiento del programa, Boyacá un destino diverso. 
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Ahora, el comportamiento de los programas del componente Turismo, para el cuatrienio 2016-

2019, tenemos un avance de 43%, como se aprecia en el cuadro 3: 

 

 



 

  

Cuadro 3 Dimensión Desarrollo Productivo, componente Turismo 

                     

1.3.4 Componente Productividad 

 

El departamento de Boyacá, busca generar crecimiento y desarrollo en la parte productiva a 

partir de “acciones tendientes a la incorporación de valor agregado a los productos  y servicios 

de la región de manera que puedan obtener ventajas competitivas, propiciando la  articulación 

entre los actores intervinientes: sector público, privado, academia y sociedad civil con la 

creación de mejores condiciones de inversión, redes empresariales y encadenamientos 

productivos y clúster  que favorezcan la productividad y competitividad de los mismos y 

se  faciliten el  desarrollo de mercados” (AMAYA, 2016); propuesta tipificada en el 

comportamiento del componente Productividad, cuyo avance para el primer trimestre de 2017 

corresponde  al 100%, resultante de los siguientes programas: 

Con un grado de desempeño óptimo, encontramos: 

Creemos en Boyacá (100%), dentro de los cuales se fortalecieron los sectores productivos del 

Departamento, a partir de: 

1.  Articulación entre Gobernación y cámaras de comercio para definir el gestor 

responsable de la Comisión Regional de Competitividad – CRC y gestión ante 

Dirección de Competitividad y Productividad de MINCIT en busca de oportunidades 

de proyectos y recursos para sectores económicos de Boyacá.  

2. Armonización del Plan Regional de Competitividad con el Plan de Desarrollo 

Departamental y Reuniones de articulación sectorial con la Comisión Regional de 

Competitividad. 

3. Articulación entre CRC y el programa de desarrollo local: Gerentes de agencias de 

desarrollo local y Red Adelco  

4. Trabajo conjunto con trasportadores de carga para fortalecer las empresas del sector. 

Reuniones de los mismos, con las empresas generadoras de carga de Boyacá. 

COMPONENTE TURISMO- Avance cuatrienio 2016-2019 

CREANDO UN DESTINO DE CALIDAD  50% 

43 % 

CREEMOS  ACCESO  PARA EL TURISMO  EN BOYACA  34% 

BOYACA UN DESTINO DIVERSO  25% 

BOYACA ES PARA VIVIRLA  64% 



 

  

5. Gestión realizada con la ANDI y el sector Metalmecánico, para lograr vinculación del 

mismo a los mercados nacionales identificados por esta asociación. 

6. Gestiones realizadas con la ANDI para buscar afiliación de INDUMIL. 

 

Avance del compromiso que se consolida, en nuevas empresas, teniendo en cuenta:  

 Actualización de la propuesta de valor BPO-TI del departamento de Boyacá, para 

continuar con el proceso de Gestión de atracción de inversión con aliados ANDI-

PROCOLOMBIA e inversionistas. 

 Identificar inversores y generar oportunidades de inversión: Mesa de trabajo con ANDI, 

Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del conocimiento , Gobernador de Boyacá  y 

empresarios del sector BPO Américas BPS, Zona Franca de Bogotá, ILDC entre otros. 

 

Además en la política Pública, se adelantó: 

 Reunión plan de Trabajo Política Pública de empleo y trabajo decente. 01-03-2017 

    Reunión avances y cronograma plan de Trabajo Política Pública de empleo y trabajo 

decente. 29-03-2017 

  Revisión y análisis de marco legal, estudios e informes  para el diseño de la política 

publica 

 

Para el primer trimestre de 2017, la secretaria de Productividad, TIC y Gestión del 

Conocimiento, ha invertido recursos por el orden de los $27.204.875, para el cumplimiento del 

programa, Creemos en Boyacá 

 

Creemos en empresas productivas (100%). Se finalizó el proceso de ajuste y entrega del 

manual de uso de la DO a las dos asociaciones de artesanos y un independiente del municipio 

de Guacamayas y de la vereda Franco de Panqueba, de igual forma se conformaron los 

comités de Regulación y de Certificación y se definió el diseño de las marquillas que portarán 

las artesanías objeto de DO.    A los artesanos se les entregó el carnet que los identifica como 

miembros activos DO.  Junto con la alcaldía de Guacamayas se organizó y celebró el día 

nacional de artesano, actividad que también se desarrolló en la ciudad de Tunja con los 

artesanos del centro del Departamento, DO=Denominación de Origen de la SIC. 

Se hizo asesoría técnica en diseño de producto y acabados a las siguientes unidades 

productivas: 

-La fée, Joyería artesanal en plata, esmeraldas y carbón. Municipio Sogamoso. 

-Tejeplanta, Productos para niños tejidos en crochet y lana de oveja. Municipio 

Ventaquemada 

-Sutilezza, Joyería artesanal en plata. Municipio Tunja 

-Graciela S. Tejidos en macramé. Municipio Duitama 

Carmen T. Tejidos en macramé. Municipio Duitama. 



 

  

 

Además, se prepararon y participaron siete unidades productivas artesanales de diferentes 

regiones del Departamento en conceptos administrativos y comerciales, por un lado cuatro 

unidades artesanales asistieron en la Feria de Manizales, versión 2017 y tres unidades 

productivas artesanales del municipio de Guacamayas, fueron intervenidas en Actualización 

en empresas de economía solidaria, cubriendo varios temas de gestión administrativa y 

comercial.  

 

Dentro de las actividades pactadas con CREPIB como aliado para desarrollar estrategias de 

apoyo al sector de alimentos procesados se incluyó la realización del estudio con el apoyo 

del semillero de investigación de esta entidad. 

Por otra parte, se hizo acompañamiento técnico a la comunidad artesanal de Guacamayas en 

la consolidación final del Manual de uso de la Denominación de Origen de la cestería en Rollo 

de Guacamayas, el cual fue socializado con la comunidad y organizaciones vinculadas a este 

proceso; el fin de este acompañamiento a la comunidad con la gestión y organización de 

todos los procesos pertinentes a la DO es asegurar la protección e identidad de los productos 

artesanales elaborados en esta región, los cuales son símbolos de la tradición de nuestro 

departamento. 

En denominaciones de origen fortalecidas, se estableció: 

 Reunión con el superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC, con 

el fin de aclarar dudas sobre las denominaciones de origen del Queso Paipa y 

establecer las pautas para la creación del consejo regulador. Se contó con 

participación de las otras Denominaciones de Origen de Guacamayas y Ráquira. 

 Por solicitud de Superintendencia se realizó visita a la fábrica de Campo Real, con el 

fin de verificar el cumplimiento de la resolución 0070802 de denominación de origen 

para el Queso Paipa, con el fin de lograr la autorización de uso del sello nacional de 

DO para esta empresa en las etiquetas.  

 Realización del comité OVOP, con el fin de identificar las estrategias que se van a 

trabajar en torno a la iniciativa del Queso Paipa con denominación de origen. 

 Visita del Jefe Residente de Cooperación Japonesa en Colombia JICA a plantas de 

producción de Queso Paipa, para verificación de resultados de la voluntaria japonesa 

Señorita Naoko Takahashi. 

 Se contó con el apoyo de la cooperación holandesa - programa holandés PUM a 

través de asesoría de un experto en quesos madurados, quien visitó 12 fábricas 

productoras de Queso Paipa en los municipios de Paipa y Sotaquirá y como resultado 

entregó recomendaciones técnicas a plantas de proceso y al proyecto en formulación 

de la cava del Queso Paipa. Cooperación valorada en $92.000.000.oo 

 

Reunión con experto voluntario japonés, señor Hiroki Tetsuya y empresarios 

productores de Queso Paipa, con el fin de recibir asesoría sobre empaques para 

productos lácteos 

 



 

  

Para el primer trimestre de 2017, la secretaria de Productividad, TIC y Gestión del 

Conocimiento, ha invertido recursos por el orden de los $124.267.904, para el 

cumplimiento del programa, Creemos empresas productivas 

 

Creemos en nuestros productos (100%), a partir de acciones como: 

 

 Se realizó gestión para acceder a los mercados de República Dominicana y Estados 

Unidos por medio de la Cámara de Comercio Colombo Dominicana, Cámara Colombo 

Panameña y CAMACOL. De las jornadas avanzadas con estas cámaras binacionales 

se ha venido seleccionando productos y empresarios con oportunidades en estos 

mercados.  

 Gestión Con la Embajada de Perú y empresarios para buscar oportunidades de 

mercado para Cafés especiales 

 La Casa de Boyacá identificó la oportunidad y contacto comercial con Mercado de 

las Pulgas de Usaquén en Bogotá. Escenario que permite abrir un punto de 

comercialización permanente para artesanías del departamento y bocados típicos. 

En este momento se ha avanzado con la participación de 3 artesanos. Los 

participantes serán rotados a fin de llevar diferentes productos de Boyacá.  

 Creación  la página WEB   

 

 

Sin embargo los avances para el primer trimestre de 2017, según lo programado, 

encontramos, Empresas con nuevos mercados nacionales, a partir de  

 

 Identificación de posibles nichos de mercados para Queso Paipa en Bogotá, se ha 

explorado el nicho de restaurantes gourmet. 

 Participación de 3 artesanos en el Mercado de las Pulgas Usaquén en Bogotá: 

Cerámica, Calceta de plátano y macramé.  

 Gestión con la Empresa Multinacional Mc Cain Food para lograr la proveeduría de 

papa industrial con dos asociativos rurales del municipio de Samacá: Agropasa La 

Libertad y Asosamacá. 

 

Se participó en la vitrina turística de ANATO, evento que se llevó a cabo en Corferias del 1 al 

3 de marzo 2017. – Y que lideró la Secretaría de Cultura y Turismo con el acompañamiento y 

la participación de 31 empresas del departamento de Boyacá y 22 alcaldías de las 13 

provincias con la finalidad de promocionar turísticamente a Boyacá y lograr negocios entre los 

operadores Boyacenses, nacionales e internacionales. En el evento hubo presencia de 

artesanías de Guacamayas, cestería del valle de tanza y representación de alimentos 

procesados como café, té de alcachofas y amasijos. 

 

Además, se participó en el Evento Comercial EXPOCOMER PANAMÁ 2017, donde 

participaron 10 empresarios del departamento, realizado en los días 22 al 25 de Marzo, en 

donde  se realizaron 252 contactos importantes a nivel internacional con los siguientes países: 

Panamá, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Unión Europea, Estados Unidos, y 

Perú. En este evento no estaba programado realizar ventas porque se llevaban muestra, sin 



 

  

embargo se vendieron cerca de $8.000.000 de pesos ya que nuestros productos gustaron 

mucho. Se realizaron contactos con proveedores de maquinaria, equipos y envases con 

Corea, Chile y Argentina. 

 

Como también, participación en Feria Artesanal de Manizales con 4 artesanos de muebles 

rústicos de punta larga, crochet y tejido en fique de Duitama.  

 

Para el primer trimestre de 2017, la secretaria de Productividad, TIC y Gestión del 

Conocimiento, ha invertido recursos por el orden de los $63.226.912, para el cumplimiento del 

programa, Creemos en nuestros productos. 

Creemos en nuestras regiones (100%). Se desarrollaron programas de fortalecimiento para 

cada una de las agencias de Desarrollo Económico Local del Departamento GAL 

Valletenzano, con el fin de promover las capacidades de Desarrollo Económico Local en los 

actores del territorio, además de apoyar la actualización y/o estructuración del Plan 

Estratégico institucional y/o Territorial. 

Apoyo financiero del  proyecto en articulación con Red Adelco y ADEL GAL Valletenzano 

respecto de Perfilación de Café en Valle de Tenza con el fin de identificar las calidades de café 

cultivado, la implementación de un proceso de pos cosecha colectivo y ecológico unificado, 

estandarización de procesos garantizando la trazabilidad el producto con miras a mejores 

nichos de mercado. A través de este proyecto se obtuvo los siguientes resultados: 

 Perfilación de 106 fincas cafeteras, con un plan de trabajo para mejorar y/o mantener 

calidades del café 

 Indirectamente se apoyaron 10 asociaciones de productores en talleres de calidad del 

café 

 Apoyo directo 1 Asociación (Cannor) 

 Los resultados hacen parte de la mesa sectorial del café, en la cual se encuentran 10 

asociaciones, 10 municipios, Aes Chivor, Corpochivor y el Comité de cafeteros 

 8 prestadores de servicios turísticos capacitados y con implementación en marketing 

digital como estrategia  comercial 

 

Como también 

1. Participación en el lanzamiento de marca Boyacá con el slogan Soy Boyacá destinado 

para la promoción de productos del departamento. Se organizó muestra empresarial 

en el marco del lanzamiento.  

2. Reunión de consulta con Superintendencia de Industria y Comercio para asesoría en 

el procedimiento de registro de la marca Boyacá y sus lemas comerciales: Soy Boyacá 

y Boyacá es para Vivirla. Como resultado se conoce que el registro de marca debe 

hacerse como marca colectiva. Y se avanza en la documentación respectiva. 

3. Conformación y operación del Consejo de Administración de la Marca Boyacá junto 

con las Secretarías de Cultura y Turismo, Lotería de Boyacá, Oficina Asesora de 

Comunicaciones y Planeación Departamental.   



 

  

4. Gestión ante ProColombia a fin de establecer alianza con Marca País para potenciar 

nuestra marca regional y para trasferencia de conocimiento. 

5. Se avanza en la adopción del modelo de convenio para autorizar el uso de la marca 

a terceros.  

 

Para el primer trimestre de 2017, la secretaria de Productividad, TIC y Gestión del 

Conocimiento, ha invertido recursos por el orden de los $51.488.633, para el cumplimiento del 

programa, Creemos en nuestras regiones. 

                                                               

        Gráfico 4 Dimensión Desarrollo Productivo, componente Productividad  

Ahora, el comportamiento de los programas del componente Productividad, para el cuatrienio 

2016-2019, tenemos un avance de 22%, como se observa en el cuadro 4 

 

COMPONENTE PRODUCTIVIDA- Avance cuatrienio 2016-2019 

PRODUCTIVIDAD 

CREEMOS EN BOYACA 28 % 

22 % 

CREEMOS EN NUESTRA GENTE 8 % 

CREEMOS EN EMPRESAS PRODUCTIVAS  11 % 

CREEMOS EN NUESTROS PRODUCTOS 23 % 

CREEMOS EN NUESTRAS REGIONES 40 % 

Cuadro 4.  Dimensión Desarrollo Productivo, componente Turismo 

                    

    



 

  

1.3.5 Componente Minas y Energía 

Dentro del componente Minas y Energía, podemos establecer dentro de sus metas el 

desarrollo del sector y como uno de sus objetivos es el de “tecnificar la pequeña minería, 

artesanal y de subsistencia con estándares de seguridad, legalidad, productividad y 

competitividad. Con el fin de mejorar los aspectos económicos y sociales de la población 

boyacense”. (AMAYAS, 2016). Para el primer trimestre de 2017, los programas de gestión y 

ejecución del sector, en su mayoría establecieron sus avances para los trimestres siguientes, 

quedando como programa con grado de desempeño óptimo, el de Promoción del sector 

minero-energético, al dar cumplimiento al 100%, teniendo en cuenta que solo se realizaron 

actividades en el programa Promoción del sector minero energético, en donde se realizaron 

tres programas radiales, gráfica 5. cuyas temáticas fueron: 

1. formalización minera en   el departamento de Boyacá 

2. problemas de la pequeña minería 

3. rectos de la minería en Boyacá 

 

 Publicaciones de vital importancia para para fortalecer el sector en los cuales se 

sobresalen: 

1. gestiones ante el ministerio de minas y energía. 

2. junta de   formalización minera    en Nobsa 

3. informe de gestión  2016, ante la asamblea 

 

Lo anterior, con el fin de mantener informada a la población del departamento de los 

asuntos más relevantes y representativos del sector minero energético 

Para el primer trimestre de 2017, la secretaria de Minas y energía, ha invertido recursos por el 

orden de los $2.000.000, para el cumplimiento del programa, Promoción del sector minero – 

energético. 

Otras acciones que no se programaron, pero que se realizaron: 

Se adelanta el proyecto “Fortalecimiento integral a upms regularizadas a través de un 

acompañamiento con base a los estándares requeridos para la productividad y 

competitividad del sector minero en el departamento de Boyacá” 

Se viene apoyando el proyecto “Instalación y suministro de gas domiciliario para el municipio 

de   san Miguel de Sema” dentro de las actividades propuestas para este fin se encuentran: 

1.  accesorias a municipio y   empresa que presenta el proyecto. 

2. verificación de documentación y demás requerimientos legales para el desarrollo del 

proyecto 

Se realizó la primera mesa  del “ Grupo regional de seguridad minera” con entidades como : 

el ministerio de minas y energía, ministerio de trabajo,  agencia nacional de minería, el SENA, 

positiva (administradora de riesgos laborales), fenalcarbón y coprocarbón, donde se 

expusieron las propuestas de cada entidad para articular y elaborar el plan de acción a 



 

  

trabajar en la vigencia 2017, para lo cual se nombró un grupo de trabajo para sintetizar y 

priorizar las propuestas  ( agencia nacional de minería-salvamento minero, positiva, 

fenalcarbon y la secretaria de minas y energía). 

 

                             

Grafico 5 Dimensión Desarrollo Productivo, componente Minas y Energía  

 

Ahora, el comportamiento de los programas del componente Minas y Energía, para el 

cuatrienio 2016-2019, tenemos un avance de 42%, como se observa en el cuadro 5 

 

COMPONENTE MINAS Y ENERGÍA- Avance cuatrienio 2016-2019 

MINAS Y ENERGIA 

FORMACION Y CAPACITACION  55% 

42 % 

FORTALECIMIENTO TECNICO ASOCIATIVO Y EMPRESARIAL  0% 

 CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION 63% 

PROMOCION DEL SECTOR MINERO ENERGETICO  53 % 

C INTERISTITUCIONALIDAD 44 % 

BOYACA ENERGÉTICA  35 % 

Cuadro 5. Dimensión Desarrollo Productivo, componente Turismo 

 

 

 

 

 



 

  

3. DIMENSIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 

En el plan de desarrollo “creemos en Boyacá, tierra de paz y libertad, 2016-2019”, se enfatiza 

uno de los conceptos que sirven como visión del desarrollo tecnológico del departamento de 

Boyacá, al considerar que “la inserción de las tecnologías de la información y la comunicación, 

exige de las organizaciones públicas adaptar su gestión para satisfacer los nuevos requisitos 

impuestos por la sociedad y la tecnología: Una gestión transparente, la automatización de los 

procesos internos, la introducción de técnicas de gestión del conocimiento, la formación de 

gestores públicos y la oferta de servicios a través de Internet, deben ser herramientas que 

ayuden a mejorar la comunicación entre el Estado y la sociedad civil.”(AMAYA, 2012).  

De lo anterior deducimos, que en Ciencia, Tecnología e Innovación, el departamento apuesta 

en cumplir  

“Uno de los objetivos contemplados en la línea de crecimiento sostenible y competitividad 

tiene que ver con identificar, producir, difundir, usar e integrar el conocimiento para apoyar la 

transformación productiva y social del país” (PEDTIC, 2012), a partir de programas 

estratégicos como: Creemos condiciones para la C.T.eI, Creemos una buena gestión para la 

C.T.eI, Creemos ecosistemas científicos de Biodiversidad y Agua, Creemos ecosistemas 

científicos para la competitividad regional y la innovación social, Creemos una sociedad del 

conocimiento, a cargo del Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá. 

En lo concerniente a las Tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC, el propósito 

está en establecer, para el departamento la continuidad en la masificación de su 

infraestructura de telecomunicaciones y apropiación de las TIC, a partir de su apuesta, 

conectados creamos una nueva tierra, propósito del resorte de la Secretaría de Productividad, 

TIC y gestión del conocimiento. 

1.2 Resultados Generales. 

Para el primer trimestre de 2017, el componente CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

C.T.eI., como se observa en la gráfica 1. tuvo un comportamiento del 100%, teniendo en 

cuenta que para el trimestre, los programas Creemos ecosistemas científicos de 

Biodiversidad y Agua, Creemos ecosistemas científicos para la competitividad regional y la 

innovación social, presentó ejecución total al programado en cada uno de sus indicadores. 

No obstante, para el componente TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES TIC, presentó un comportamiento del 79%, en razón a que existen 

incumplimiento de indicadores programados, especialmente en los programas, Apropiación 

social de las tic, conectados creamos una tierra nueva. 

La Dimensión Desarrollo Tecnológico, en cumplimiento del Plan Departamental de Desarrollo 

“Creemos en Boyacá, tierra de paz y libertad. 2016-2019”, tuvo un comportamiento general 

del 89%, para el primer trimestre del 2017. 



 

  

                                 

                                 Grafico 1 Dimensión Desarrollo Tecnológico avance 1er trimestre 2017 

Ahora bien, el avance en el Total del Plan de Desarrollo, como se observa en la gráfica 1, 

tenemos el siguiente comportamiento: en el componente Ciencia Tecnología e Innovación, su 

avance presenta el 19% y en el componente Tecnología de la información y las 

comunicaciones Tic, un 26%, considerados de incidencia por debajo de lo esperado de un 

31.25% al 1er trimestre de 2017. El total del comportamiento de la Dimensión Desarrollo 

Tecnológico presenta un avance del 23%.  

DIMENSIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO- Avance cuatrienio 2016-2019 

DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

CIENCIA TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN C.T.eI. 

CREEMOS  CONDICIONES PARA EL Cti 22% 

19,00% 

23,00% 

CRREMOS  UNA BUENA GESTION PARA LA 

Cti 
27% 

CREEMOS  ECOSISTEMAS  CIENTIFICOS  

DE BIODIVERSIDAD Y AGUA  
20% 

CREEMOS  ECOSISTEMAS  CIENTIFICOS  

PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL  

22% 

CREEMOS UNA SOCIEDAD DEL 

CONOCIMIENTO 
5% 

TECNOLOGIA DE LA 

INFORMACION Y LA S 

COMUNICACIUONES  TICS 

APROPIACIÓN SOCIAL DE LAS TICS 23% 

26,00% 

TIC PARA TODOS  21% 

CONECTADOS CREAMOS UNA TIERRA 

NUEVA  
42% 

CREEMOS EN ELTALENTO DIGITAL  13% 

GOBIERNO DIGITAL 32% 

Cuadro 1.  Dimensión Desarrollo Tecnológico avance al cuatrienio 

 

 



 

  

1.3 Resultados por componente. 

2 1.3.1 Componente CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN C.T.eI. 

 

La gobernación de Boyacá, en Ciencia Tecnología e Innovación, C.T.e I., establece dentro de 

sus lineamientos generales que “se priorizarán tres líneas de trabajo fundamentales en el 

contexto actual, caracterizado por problemas ambientales que conllevan a fuertes proceso de 

cambio climático; estas son: Agua y biodiversidad, cadenas agroindustriales, y energías 

alternativas” (AMAYA, 2012) por tal razón el componente ha tenido su comportamiento de la 

siguiente forma: 

Programas con un grado de desempeño óptimo, encontramos: 

 Creemos ecosistemas científicos de Biodiversidad y Agua 100%, en donde se ha 

continuado con las visitas de reconocimiento de campo y la georeferenciación de 

senderos potenciales en áreas como el Páramo de Ocetá, Parque Ranchería, Páramo 

Pan de Azúcar, Cerro Monserrate en Arcabuco y Sendero El Jucual en Garagoa.  

 

Además, se ha continuado con las visitas de campo que se venían realizando desde 

el pasado semestre, para hacer reconocimiento del potencial en promoción y 

protección de los ecosistemas estratégicos. Las áreas visitadas corresponden 

principalmente a bosques Andinos, Alto andinos, Páramo y Humedales como el Lago 

de Tota.  Las estrategias y fortalezas de cada territorio identificadas en las visitas 

soportaron la estructuración y el contenido del proyecto “ANÁLISIS DE LA 

BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PARA SU APLICACIÓN EN LA 

TOMA DE DECISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, valor $ 5.081.975.131, 

el cual fue formulado con el apoyo de grupos de investigación de la UPTC, el Instituto 

von Humboldt y Colciencias. Dentro de este proyecto se priorizarán 28 municipios y 

seis tipos principales de ecosistemas: Páramo, Bosque Altoandino, Bosque Andino, 

Bosque Húmedo Tropical, Enclaves Subxerofíticos y Humedales Altoandinos. A la 

fecha, el proyecto ha cumplido la etapa de Fast Track , Este proyecto  fue aprobado 

en el  OCAD del pasado 1 de marzo como consta en el acta No 037 de 2017 y el 

acuerdo No 055 de 3 de  marzo de 2017, a la fecha el proyecto se encuentra en estado 

de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución, para el desembolso de los 

recursos ante el SGR, una vez culminada esta etapa se prevé dar inicio a la ejecución 

del mismo.  

Se realizó la contratación y conformación del grupo interdisciplinario encargado de la 

formulación de los proyectos de CTeI, los cuales realizaron visitas de campo a las 

áreas de interés, sostuvieron reuniones con los diferentes actores y trabajaron en 

mesas técnicas con el fin de que los proyectos formulados se presentaran dentro de 

los términos del fast track y cumplieran con las necesidades del Departamento y los 

requisitos del SGR en CTeI, lo cual se cumplió y se obtuvieron los resultados 

esperados. A través de la aprobación del proyecto presentado bajo la estrategia Fast 

Track, registrado con el BPIN 20170000100010 y denominado “Implementación de 

una convocatoria de proyectos de I+D para el desarrollo tecnológico de base 

biológica que contribuyan a los retos del departamento de Boyacá”, la cual se realizó 

el dìa 01 de marzo de 2017 , por valor de $5.266.184.820,02 proyectos enfocados a 

investigación y desarrollo en temas de biodiversidad y conservación de ecosistemas 



 

  

los cuales serán desarrollados por los grupos de investigación de las universidades 

con posibilidad de asocio con entidades territoriales y/o sector productivo.  

 Creemos ecosistemas científicos para la competitividad regional y la innovación social 

100%. Se ha avanzado en la formulación del proyecto ante el Fondo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación para 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. El proyecto “Implementación de 

estrategias de investigación, desarrollo e innovación para el fortalecimiento del sector 

cafetero en el departamento de Boyacá”, fue presentado, viabilizado favorablemente 

e incluido en la modificación del PAED.  

 

Por otra parte, estrategia para la socialización  y alianza de actores se desarrollaran 

ruedas científico tecnológicas las cuales estarán dentro del contexto de la ejecución 

del proyecto denominado “Implementación de una convocatoria de innovación entre 

universidades y empresas para promover y validar productos derivados del 

aprovechamiento  sostenible de la biodiversidad en el departamento de Boyacá”, valor 

$ 5.363201.992, el cual fue aprobado mediante acta 055 de 1 de marzo de 2017 y 

acuerdo 037 de 07 de  abril de 2017. 

Además, se cuenta con realización de las ruedas científico tecnológicas, los recursos 

probados en el OCAD DE CTeI y una primera rueda realizada el pasado 22-3-2017 en 

Colciencias  como una estrategia WOKSHOP en la  cual participaron  investigadores 

de nivel local e internacional, así como empresarios  de Cundinamarca y de Reino 

Unido dentro del convenio gobernación- Newtonfond, el cual fue un espacio para que  

establecer alianzas entre universidad, empresa para la financiación de proyectos de 

investigación y desarrollo e innovación dentro de la implementación de la estrategia 

BOYACA BIO. 

Por otra parte, se ha aunado esfuerzos entre la Gobernación de Boyacá y la Asociación 

de Empresarios de Colombia, ANDI para la estructuración y formulación del proyecto 

“Implementación de un sistema de gestión de innovación para la industria de la región 

central Boyacá: INNOVACIÓN MÁS PAÍS” El cual está enmarcado dentro del proceso 

de vinculación de empresas de cualquier sector productivo, que quieran generar un 

valor agregado en sus procesos y quieran generar innovación dentro de sus 

organizaciones, de esta forma se podrán presentar a la convocatoria, concursas y 

entrar en el proceso, dichas empresas ganadoras, recibirán la capacitación pertinente 

en cuanto a la implementación de un Sistema de Gestión de la Innovación, que luego 

de implementado deberá generar un producto, bien o servicio innovador, bajo esta 

premisa se pretende apoyar a las empresas que generen innovación dentro del 

Departamento. 

Como aliados en la estructuración, formulación y gestión de este proyecto se tienen a 

la ANDI y a COLCIENCIAS, quienes hacen parte activa del mismo, de ahí, que el 

proyecto fue presentado dentro de la iniciativa de Fast Track de COLCIENCIAS donde 

llegó a más de un 80% de aprobación pero por temas contractuales del posible 

operador, se reevalúa en este momento y se sigue ajustando a las necesidades de la 

región, aun así, el proyecto cuenta con código BPIN: 200170000100018 lo cual 

garantiza que el proyecto ya estuvo en mesas técnicas de aprobación  y revisión de 

requisitos. Actualmente el proyecto se encuentra en revisión y ajuste de mínimas 



 

  

cosas, para poder presentar en el siguiente OCAD y poder adquirir el desembolso de 

los dineros pertenecientes al SGR del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Por otro lado, se viene trabajando de la mano con los grupos de investigación de la 

Uptc con líneas en lo relacionado con Energías Alternativas y uso Eficiente de la 

Energía en la formulación de proyectos para el desarrollo de trabajos de uso racional 

y eficiente de la energía dentro de algunas instituciones educativas y empresas del 

corredor industrial de Boyacá, ya se cuenta con un borrador del alcance y resultados 

esperados, y se está trabajando en ajustar presupuesto y cronograma 

En lo que corresponde a proyectos de investigación desarrollados con universidades 

internacionales, nacionales, regionales, el sector productivo o la sociedad civil, se han 

realizado en total cuatro mesas de trabajo para determinar los componentes de un 

estudio que permita identificar y cuantificar los impactos asociados a actividades Eco-

Turísticas y Agropecuarias en el Parque Nacional Natural El Cocuy y generar 

información que contribuya  a mejorar el Plan de Uso Público elaborado en años 

anteriores, fortalecer la propuesta de Plan de Manejo para el Área Protegida para el 

periodo 2015 a 2019 y la toma de decisiones que permita a las instituciones ordenar 

el territorio y reglamentar mejor su uso. 

En ese sentido se trabajó y vinculó a los actores relevantes del territorio, en este caso 

a la comunidad indígena U´WA, Funcionarios de Parques Nacionales y Campesinos. 

Además se trabajó en la posible articulación con las universidades de la región que 

puedan aportar en el estudio y que puedan hacer visibles sus grupos de investigación.  

 

Grafico 2 Dimensión Desarrollo tecnológico Componente C.T.eI.  

 

 

 

 

 

 



 

  

 Ahora, el comportamiento de los programas del componente Ciencia Tecnología e 

Innovación C.T e I, para el cuatrienio 2016-2019, tenemos un avance de 19%, como se observa 

en el cuadro siguiente: 

Cuadro 2.  Dimensión Desarrollo Tecnológico, componente Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

1.3.2 Componente TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC 

A partir del objetivo para el departamento, de continuar en la masificación de su infraestructura 

de telecomunicaciones y apropiación de las TIC, a partir de su apuesta, conectados creamos 

una nueva tierra, podemos observar en la gráfica 3, el comportamiento de sus programas de 

la siguiente manera:  

Programas con un grado de desempeño óptimo, encontramos: 

 Gobierno digital (100%), en donde se han capacitado y asesorado a  63 municipios 

(Arcabuco, Berbeo, Betéitiva, Boavita, Briceño, Caldas, Campohermoso, Cerinza, 

Chinavita, Chíquiza, Chiscas, Chivatá, Ciénega, Cómbita, Coper, Covarachía, Cucaita, 

Duitama, El Cocuy, Floresta, Gachantivá, Guacamayas, Güican, Iza, Jenesano, Jericó, 

Maripí, Miraflores, Mongua, Mongüi, Moniquirá, Motavita, Nuevo Colón, Oicatá, Páez, 

Paipa, Pajarito, Panqueba, Paya, Puerto Boyacá, Quípama, Ramiriquí, Rondón, 

Sáchica, San José de Pare, San Luis de Gaceno, San Miguel de Sema, Santa María, 

Santa Sofía, Santana, Soatá, Socotá, Sogamoso, Tasco, Tibaná, Tibasosa, Tinjacá, 

Tunja, Turmequé, Tuta, Ventaquemada, Viracachá, Zetaquira) del Departamento de 

Boyacá en la Estrategia de Gobierno en Línea – GEL 

 

Para el primer trimestre de 2017, la secretaria de Productividad, TIC y Gestión del 

Conocimiento, ha invertido recursos por el orden de los $10.735.190, para el cumplimiento del 

programa, Gobierno digital. 

 

 Conectados creamos una tierra nueva (80%), se han realizado estudio técnico para 

rehabilitación de Zonas WiFi del proyecto “Boyacá Vive Digital”  que comprende 60 

zonas WiFi instaladas en el departamento, se realizaron visitas técnicas a los 

municipios de Paipa, Sáchica, San Miguel de Sema, Socotá, Tasco. 

 

CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN C.T.eI.- Avance cuatrienio 2016-2019 

CIENCIA TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN C.T.eI. 

CREEMOS  CONDICIONES PARA EL CTi 22,00% 

19,00% 

CRREMOS  UNA BUENA GESTION PARA LA Cti 27,00% 

CREEMOS  ECOSISTEMAS  CIENTIFICOS  DE 

BIODIVERSIDAD Y AGUA  
20,00% 

CREEMOS  ECOSISTEMAS  CIENTIFICOS  PARA LA 

COMPETITIVIDAD REGIONAL  
22,00% 

CREEMOS UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 5% 



 

  

En marco del Convenio Interadministrativo 1032 de 2016, entre la Cámara de Comercio 

de Tunja y la Gobernación de Boyacá, se desarrolló la estrategia BOYACA COLECTA, 

nombre con el cual se bautizó a la jornada de recolección de residuos electrónicos 

provincial, llevada a cabo en la Provincia Centro, Tundama y Sugamuxi con puntos de 

recolección principal y puerta a puerta en los municipios de Tunja, Combita, Duitama, 

Paipa, Sogamoso y Nobsa. Dichos residuos fueron manejados e alianza con el gestor 

autorizado la ORGANIZACION DE CONTROL AMBIENTAL Y DESARROLLO 

EMPRESARIAL-OCADE SAS, Nit: 830033964 – 8 

Para el primer trimestre de 2017, la secretaria de Productividad, TIC y Gestión del 

Conocimiento, ha invertido recursos por el orden de los $12.470.380, para el cumplimiento del 

programa, Conectados creamos una tierra nueva. 

Programas con un grado de desempeño óptimo, encontramos: 

 Apropiación social de las TICs (57%), en donde se han entregado equipos 

terminales para instituciones educativas, en marco del Convenio 

Interadministrativo de Cooperación N°. 163 de 16, firmado entre Computadores 

para Educar – MinTIC y la Gobernación de Boyacá. Cuyo objeto es aunar esfuerzos 

entre computadores para educar y el Departamento de Boyacá para facilitar el 

acceso a la información y el conocimiento, mediante el uso y apropiación de 

tecnología en las sedes educativas oficiales del ente territorial, como aporte al 

fortalecimiento de las comunidades y para dar cumplimiento a la meta prevista de 

relación de estudiantes por terminal. 

  

En Alianza con la Fundación Telefónica Colombia, se vienen adelantando cursos 

certificados Innovación y Rutas TIC en el aula de clase; dirigidos a docentes y 

directivos docentes de Instituciones Públicas del Departamento pertenecientes a 

los municipios de: Arcabuco, Belén, Busbanza, Cerinza, Chiquinquirá, Chita, 

Chivor, Ciénega, Corrales, Covarachía, Miraflores, Mongua, Mongüi, Otanche, 

Santa María, Santa Rosa de Viterbo, Socha, Soracá, Sutamarchán, Tibaná, 

Turmequé.  

En marco del Convenio Interadministrativo 1032 de 2016, entre la Cámara de 

Comercio de Tunja y la Gobernación de Boyacá, se desarrolló la semana de la 

discapacidad (visual, auditiva, motora, cognoscitiva) realizada en el municipio de 

Sogamoso. 

Para el primer trimestre de 2017, la secretaria de Productividad, TIC y Gestión del 

Conocimiento, ha invertido recursos por el orden de los $30.940.760, para el cumplimiento del 

programa, Apropiación social de las TICs. 



 

  

 

Gráfica 3. .  Componente Tecnología de la información y las comunicaciones-TIC 

Ahora, el comportamiento de los programas del componente Tecnología de la información y 

las Comunicaciones TIC, para el cuatrienio 2016-2019, tenemos un avance del 26%, como se 

observa en el cuadro siguiente; 

 

Cuadro 3. Componente Tecnología de la información y las comunicaciones- TIC- avance al cuatrienio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA S COMUNICACIUONES  TICS-Avance cuatrienio 2016-2019 

TECNOLOGIA DE LA 

INFORMACION Y LA S 

COMUNICACIUONES  TICS 

APROPIACIÓN SOCIAL DE LAS TICS 23,00% 

26,00% 

TIC PARA TODOS  21,00% 

CONECTADOS CREAMOS UNA TIERRA 

NUEVA  
42,00% 

CREEMOS EN ELTALENTO DIGITAL  13% 

GOBIERNO DIGITAL 32,00% 



 

  

4. DIMENSIÓN DESARROLLO TERRITORIAL 

 

 

Esta dimensión nos relaciona el espacio, territorio y región con las dinámicas, económicas y 

sociales de los habitantes de una región  geográfica, el gobierno Departamental viene 

desarrollando una propuesta  política orientada a consolidar un desarrollo  regional 

sostenibble y sustentable. 

Tiene un avance del 68,75% 

Esta conformada, por 2 componentes así. 

1. Ordenamiento Territorial 

2. Integración Regional 
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Este Dimensión tiene 2 componentes: Ordenamiento Territorial con un (87%) e integración 

Regional (50%)  de cumplimiento en el primer trimestre 2017. 

 

 

1.2 Componente Ordenamiento Territorial 

 

 

 

 

Se viene trabajando  en las directrices y orientaciones  para el ordenamiento y la 

totalidad del territorio en armonía con el medio ambiente con el fin de lograr un 

desarrollo territorial sostenible para Boyacá. 
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Se concreta con un programa estratégico: Planificación Territorial para un desarrollo 

sostenible (87,5%) de avance en el primer trimestre 2017. 

 

Se desarrolla a través del Departamento Administrativo de Planeación, de la 

Dirección de Sistema de Información Territorial 

 

 

 

 

 

Tiene tres programas estratégicos: Planificación Territorial para un desarrollo 

sostenible (87.5%) e Integración Regional e internacionalización (50%%) y Cubará 

tierra de desarrollo fronterizo (0%). 
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El programa Cubará Tierra de desarrollo fronterizo no presenta avance porque los 

indicadores se encuentran en las sectoriales de Infraestructura, Hacienda, Desarrollo 

Humano y DAP y para este periodo solamente 1 cuenta con programación el cual no 

reporta avance en el 1 trimestre 2017. 

 

El comportamiento del sector dentro de los rangos establecidos presenta un 

desempeño del 68,75%, adecuado al estar entre el 74,9-50% 

 

Cada uno de ellos con los siguientes avances. 

 

 Documentos técnicos de soporte, con las directrices especializadas, acorde 

al modelo de territorio. Partiendo de las observaciones allegadas por las cuatro 

Corporaciones Autónomas Regionales en los meses de diciembre de 2016 y 

enero de 2017, se realizó el respectivo ajuste a los elementos mínimos de la 

estructura ecológica de soporte (Figura 1). Igualmente, se reactivó el proceso 

de POT modernos con el Departamento Nacional de Planeación – DNP, el cual 

apoyará la construcción del Plan de Ordenamiento Departamental – POD, con 

$350.000.000 (contratación de profesionales por 14 meses). Se han realizado 

tres mesas técnicas con la RAPE región central, DNP, departamentos de 

Cundinamarca, Meta y Santander; para conocer sus experiencias, presentar 

los avances de Boyacá y fortalecer el proceso de aprestamiento y diagnóstico. 

 Documentos para el diseño de ciudad portuaria (Puerto Boyacá) apoyados: se 

ejecutó la práctica empresarial denominada “Elementos para desarrollar un 

puerto fluvial en Puerto Boyacá”, desarrollada por estudiantes de la facultad 

de Arquitectura de la Universidad Santo Tomas; enfocada en la recopilación e 

identificación de aspectos técnicos, legales y de ordenamiento territorial, para 

el posible desarrollo del puerto. Igualmente se está realizando la recopilación 

de información existente en el municipio de Puerto Boyacá, referente al tema. 
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 Documentos y cartografía del Plan de Ordenamiento del Departamento: Ajuste 

de la Geodatabase del Plan de Ordenamiento Departamental de Boyacá y su 

respectivo soporte documental, de acuerdo a suministro de nueva información 

y concertación metodológica, con los diferentes actores regionales. 

 Municipios apoyados técnica y/o financieramente en la formulación y/o 

actualización de sus POT, en alguno de sus componentes: Asesoría técnica 

sobre el estado y acciones a emprender en Ordenamiento Territorial según 

demanda. Los municipios asesorados fueron: Toca (11 de enero de 2017) y 

Corrales (21 de marzo de 2017). Igualmente se les suministro la información 

cartográfica oficial existente a escala 1.25.000 y 1:10.000 (no oficial). Los 

principales temas tratados fueron: 1). Estado del OT; 2) Incorporación gestión 

del riesgo; 3) áreas de expansión para vivienda urbana; 4) Mejoramiento de 

vivienda rural; 5) Incorporación de vivienda de interés social y prioritario. 

 Promover espacio de coordinación institucional para fortalecer la integración y 

la gestión articulada y compartida de la estructura ecológica regional-EER de 

la región central: Se han realizado los respectivos aportes técnicos para la 

construcción de la Estructura Ecológica Regional – EER de la región central 

(Boyacá, Cundinamarca, Meta, Tolima y Bogotá D.C.). 

 Bordes limítrofes municipales con estudio técnico soporte, para inicio de 

proceso de deslinde: se finalizó el estudio denominado “Argumentación 

histórica y geográfica sobre el límite entre el municipio de Tasco, con los 

municipios de Socha, Paz de Rio, Beteitiva, Corrales y Gameza”. En ejecución 

el estudio denominado “Argumentación histórica y geográfica sobre el límite 

entre el municipio de Jericó, con los municipios de La Uvita, Chita, Sativanorte, 

Susacón y Socotá”.Elaboración del estudio técnico e histórico de la zona en 

disputa entre los municipios de Otanche y Puerto Boyacá, en cumplimiento de 

la ley 1447 de 2011 (artículo 9) y del numeral 2 del artículo 2.2.2.4.11 del 

decreto 1170 de 2015; de acuerdo a lo definido por el IGAC en el oficio Nr. 

8002017EE42-O1-F:1-A:2 de fecha 05-01-2017. Este fue radicado a la 

asamblea departamental el 04 de abril de 2017. 

 Proyectos de ordenanza radicados ante la Asamblea: El IGAC radicó el 22 de 

febrero de 2017 ante la asamblea departamental dos (2) proyectos de 

ordenanza correspondientes a las líneas Sogamoso – Iza y Sogamoso – 

Tibasosa. 

 Documentos técnicos elaborados en el apoyo a proceso de deslinde a nivel 

departamental. Inicio del proceso de deslinde entre los departamentos de 

Boyacá y Santander. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

5. DIMENSIÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL 

DIMENSION INSTITUCIONAL 

La dimensión Insitucional la conforman 7 componentes. 

1. Eficiencia Administrativa. 

2. Eficiencia Fiscal 

3. Planeación Eficiente. 

4. Control de la gestión Departamental 

5. Instituto de Tránsito de Boyacá 

6. Lotería de Boyacá. 

7. Instituto Financiero de Boyacá 

 

De una parte esta dimensión desarrolla la capacidad Insitucional para mejorar el 

funcionamiento y la calidad de las insituciones públicas y así garantizar el desarrollo de las 

políticas, planes y programas  que benefician a la población Boyacense. 

 De otra parte se encarga principalmente del tema misional de la Gobernación, en temas de 

funcionamiento y engranaje entre el gobierno nacional y Departamental como soporte en el 

acompañamiento a los entes municipales, la gobernación ha direccionado sus esfuerzos 

administrativos y financieros y el buen uso de los recursos. 

1. Eficiencia Administrativa 

Es desarrollado por la Secretaría General, a traves de sus direcciones: Jurídica, Sistemas, 

Talento Humano, control disciplinario , Administrativa entre otras, las cuales generan 

integración Insitucional y Regional. 

2.  Componente Eficiencia Fiscal 
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Busca fortalecer la estrategia de recaudo y mejorar los sistemas de pago, declaración de 

tributos, como también el excelente manejo de la contratación  y el Fondo Pensional. Se 

desarrolla a traves de la Secretaría de Hacienda. 

2.1 Resultados Generales 

 

         El cumplimiento del componente fue 82.28% de Enero a Marzo 2017 

El comportamiento del componente dentro de los rangos establecidos presenta un 

desempeño óptimo se encuentre en el rango 75-100 

 

 

El componente tiene 3 programas estratégicos Fortalecimiento Fiscal y Financiero (100%), 

Estratégias para el fortalecimiento de las competencias del proceso de contratación (84,18%) 

y creer en nuestros afiliados y pensionados es creer servicio oportuno y transparente (62,67%) 

de cumplimiento primer trimestre 2017 
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El programa con mayor avance es Fortalecimiento Fiscal y Financiero con el 100% todas las 

metas programas al primer trimestre tienen un avance del 100%. 

Los avances son los siguientes: 

 Reformar el Estatuto de Rentas Departamentales: Estudios previos de 

consultoría o asesoría especializada  en materia tributaria y manejo de 

sistemas de la Dirección de Recaudo y Fiscalización, Presentación de proyecto 

ordenanza condición especial de pago, Mesa de trabajo con grupos de la 

Dirección de Recaudo y Fiscalización. 

 Acciones Correctivas y Preventivas para disminuir la evasión del contrabando: 

Ejecución de operativos de control en el departamento: 30, Número de 

establecimientos visitados en los diferentes municipios del departamento: 582, 

Número de operativos viales en el departamento: 3 / Carros 78,Total 

municipios visitados: 31, Actualización de la Georeferenciación que se 

implementa en la Dirección para la realización de los Operativos de control.   

 Actualizaciones tecnológicas para mejoramiento en los procesos que realiza 

la Dirección:  servicio  internet para la consolidación  de canales satelitales 

para diferentes puntos de liquidación de los impuestos de registro y vehículos 

entre la sede principal y varias, Cntrato de sistema para el control del transporte 

de productos generadores de impuesto al consumo y/o participación 

económica del monopolio de licores y su trazabilidad,Contratar módulo de 

señalización, códigos únicos del sistema de trazabilidad de señalización que 

requiera el departamento de Boyacá,Contratar soporte y actualizaciones de 

software apoyo al proceso de tributos de la dirección de recaudo y 

fiscalización.   

 Capacitaciones realizadas a los  contribuyentes:  visitas en los municipios del 

departamento de Boyacá para sensibilizar y capacitar en materia de productos 

gravados con el impuesto al consumo,  visitas semanalmente a 

establecimientos de los municipios del departamento de Boyacá para 

sensibilizar y capacitar en materia de productos gravados con el impuesto al 

consumo. 

 Procesos coactivos tramitados por  demanda:  procesos  en cuanto a 

identificación, propiedad,  radicación y otros: 580 procesos depurados –

cerrados, mandamientos de pago: Los procesos de notificación 

correspondientes a obligaciones con vigencias 2007 fueron culminados en un 

100%, y se adelantó en un 60% el proceso respecto a las vigencias  2008 a 

2011.Valor Recuperado: $172.814.522 correspondientes al primer trimestre del 

2017 con corte a 31 de marzo de 2017, $    7.647.715  títulos judiciales 

aplicados a favor del departamento, Valor Total Recuperado: $ 

180.462.237,Títulos Judiciales Tramitados: 17 Títulos equivalentes a 

$7.647.715 

 Sostener los gastos de funcionamiento reducidos:  se dio cumplimiento a la 

ley 617 de 2000 sosteniendo los gastos de funcionamiento en los límites 

establecidos. 

 % Procesos Contractuales culminados: Trámite a cada uno de los procesos 

contractuales solicitados, contribuyendo a las metas propuestas en el Plan de  

desarrollo.  



 

  

 %Informes presentados a entes de control:  reporte a  los  entes  de  control, 

con relación al estado real de cada uno de los procesos contractuales en sus 

diferentes etapas. Así mismo  se  ha estado  prestado  al  acompañamiento de  

las   diferentes  auditorias  que  en  el trimestre  se  han ejecutado  así: Auditoría 

Modalidad Especial a Control de Gestión Y Control Financiero; realizada  por  

la  Contraloría General de  Boyacá. Auditoria Especial a Regalías del Municipio 

de  Chitaraque.  Contraloría General de  la  Republica Seccional  Boyacá.   

 Porcentaje de Contratación pública: La efectividad en el  cumplimiento de  la  

publicación  de  los  actos  precontractuales, contractuales  y  pos contractual 

para  las  modalidades  de  selección abreviada. Licitación pública. Mínima 

cuantía y  convenios, Respecto a los  actos  pos contractual se  encuentra  una  

limitación en la  publicación de  los  actos de  liquidación en la contratación 

directa, debido a  la cantidad de  procesos y la insuficiencia de  recurso 

Humano.  

 % de archivo adecuada: el avance  está  conforme a la  ley 594 de  2000, lo 

cual ha  permitido la  consulta más  organizada  de los expedientes 

contractuales que se  encuentran  bajo  la  custodia de  la  Dirección de  

Contratación  

 %Entidades reguladas que tienen obligaciones a favor y en contra del FPTB:  

Se logró,  normalizar la tendencia errada de las distintas Administradoras de 

Fondos de Pensiones, frente a la aplicación del decreto 1406 de 1999 en sus 

artículos 41 y 42 (afiliación efectiva- traslado entre administradoras), razón por 

la cual la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda, asumió la 

competencia de la aplicación de dicha normatividad a nivel nacional, Se 

presenta la objeción ante Fonprecon frente a la liquidación de los factores 

salariales con los cuales se liquidan los Bonos Pensionales de los 

congresistas, pues se tienen en cuenta  factores que no fueron acreditados 

por dichos funcionarios cuando prestaron sus servicios al Departamento de 

Boyacá, Se realizó el pago por concepto de Bonos Pensionales por un total de 

$1.554.649.000,Se logró la reliquidación de un bono pensional que cobra 

Colpensiones por 2.200.000.000, en atención a la objeción presentada por el 

FPTB frente al salario base. 

 %Entidades normalizadas con obligaciones cuota partistas: Como resultado 

de las visitas realizadas  por parte de los funcionarios del FPTB a los municipios 

deudores, Tenza realizó pago por los periodos de 01/11/2014 a 30/06/2016 

por valor de $ 22.399.311,08 lo que evitó la prescripción de las mismas. Así 

mismo Sogamoso realizó pago por los periodos desde marzo de 2013 a 

noviembre de 2016 por valor de $ 19.604.772,06,Después del estudio que 

realizó San José de Pare de las cuotas partes pensionales adeudadas al 

Departamento de Boyacá, determinó que era procedente realizar pago por 

valor de $ 10.377.647,83 correspondiente a los periodos de febrero de 2010 a 

octubre de 2015, lo que evitó al departamento que se prescribiera este dinero, 

El recaudo en el primer trimestre de 2017 corresponde a un valor de $ 

261.805.312,29. 

 %Avance en el proceso de implementación y organización del archivo del 

FPTB:  Adquisición de 12 estantes, la restauración de 9102 folios, se 

remarcaron 248 cajas, se organizo el archivo de cuotas partes, adquisición de 

92 cajas nuevas para archivo. 



 

  

 %Solicitudes de prestaciones económicas y pensionales atendidas dentro del 

término legal: se recibieron 288 solicitudes de prestaciones sociales y 

económicas entre los diferentes trámites de los cuales se emitieron 161 

resoluciones, s respuestas y tramite dentro de los términos a  120 solicitudes. 

3. Componente Planeación eficiente. 

Este componente es estratégico, visiona la planificación del Departamento y direcciona los 

planes y programas orientados a mejorar las condicones de vida de la población. 

Se desarrolla atraves del Departamento Administrativo de Planeación. 

3.1 Resultados Generales 

 

 

El cumplimiento del componente fue de 92,92% 

El comportamiento del sector dentro de los  rangos establecidos presenta un desempeño 

óptimo porque se encuentra en el rango 75-100 

El componente tiene  5 programas estratégicos establecidos: Gestión y fortalecimiento del 

sistema de inversión pública territorial (100%), Gestión de la información para la toma de 

decisiones,  no hay cumplimiento porque no tiene programación al primer trimestre,  

Planeación y Seguimiento (100%), Políticas públicas (71.6%), Implementación del Sistema de 

Ciencia Tecnología e Innovación (100%). 

Los programas con mayor avance son Gestión y fortalecimiento del sistema de inversión 

pública e implementación al Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación 100%y planeación y 

seguimiento con el 100%, los de menor avance no se programó avance para el primer 

trimestre. 
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Los avances son los siguientes: 

 Programa: Gestión y Fortalecimiento del Sistema de Inversión Pública Territorial 

Realización de dos  Sesiones de Ocad Departamental (Órgano Colegiado de   

Administración y Decisión) para Rendición de Cuentas de la vigencia  2016 y 

Aprobación de Proyectos de Carácter Regional. 

 Celebración de Ocad Regional para la aprobación de proyectos y Asumir la Secretaría 

Técnica  por el Departamento de Boyacá 

 Apoyo en las sesiones de Rendición de Cuentas vigencia 2016 y elección de 

Presidente de  Ocad Municipales (Órganos Colegiados de Administración y Decisión 

Municipales)  por cada una de las Provincias de los 123 Municipios del Departamento 

de Boyacá 

 Revisión y Evaluación de  17 Proyectos de Inversión Pública de Ocads Municipales 

para ser presentados y aprobados por el Triángulo de Buen Gobierno del Sistema 

General de Regalías 

 Apoyo, asistencia y participación en los Ocad Municipales de los Municipios de Puerto 

Boyacá, Nobsa del Departamento de Boyacá   

 Capacitación, asesoría y asistencia técnica a los funcionarios en temas  SIG. 

 Consolidación informe Plan Indicativo de los 123 municipios, programación 

capacitación a funcionarios municipales. 

 Programa Planeación y Seguimiento: Se avanza en recolección de información 

pertinente para el proceso, como es programación trimestralizada para continuar en 

el desarrollo del aplicativo. Se realizan evaluaciones y pruebas a los prototipos 

entregados por los desarrolladores para así corroborar que las funciones a cumplir se 

estén haciendo de la manera adecuada. Los prototipos suministrados son de 

ejecución estratégica, ejecución mixta, histórico, Se creó el instrumento de 

planificación para la recolección del informe de gestión primer trimestre 2017, 

recepción de información, revisión y análisis de la misma y se consolidó en un 

documento por dimensiones “Informe de Gestión de la Administración Dptal primer 

trimestre 2017”, El Dpto Administrativo de planeación, realizo las acciones de 

coordinación, acompañamiento y asesoría a las secretarias e institutos 

descentralizados con el fin de estructurar los informes de avances del plan de 

desarrollo 2016-2019 “Creemos en Boyacá Tierra de Paz y Libertad”, este seguimiento 

se realizó a través del plan indicativo, e informe de gestión, Se alimentó Plan Indico 

con avances estratégicos que corresponden al  primer trimestre 2017 Enero -  Marzo, 

Se avanza en la organización logística de la primera sesión de seguimiento y 

evaluación al Plan Departamental de Desarrollo CDP la cual se llevará a cabo durante 

el segundo trimestre de 2017.  se realizó comunicación con el consejo departamental 

de planeación  remitiendo instrumentos de planificación, se formuló el proyecto para 

la rendición de cuentas, Se avanza en el levantamiento de información para  una base 

de datos de consejeros territoriales de planeación en el departamento, se viene 

desarrollando los comités de Infancia, adolescencia, juventud y familia, erradicación 

del trabajo infantil, de discapacidad, responsabilidad penal para adolescentes, política 

de mujer, de etnías entre otros. 

 

Se mantiene la estrategia de un gobierno abierto y transparente donde se  publica la 

información en la página web de la gobernación 

 



 

  

 Programa Implementación del Sistema de Ciencia y Tecnología: Se formuló y está en 

ejecución un proyecto para la contratación de personal de apoyo para el 

fortalecimiento de la capacidad institucional. Este personal está a cargo de la 

formulación de proyectos que serán presentados ante el OCAD de C.T.e.I para su 

priorización, viabilización y aprobación de los mismos, adicionalmente estos 

profesionales son los encargados de establecer la articulación entre los diferentes 

actores que participan tanto en al construcción de los proyectos como en la ejecución 

de los mismos. Otras acciones son la identificación y diseño de estrategias para dar 

cumplimiento a las metas planteadas en la dimensión de desarrollo tecnológico 

componente de ciencia tecnología e innovación y la presentación de informes 

trimestrales, Se desarrollan visitas de identificación de territorio para establecer las 

fortalezas y debilidad del mismo entorno al desarrollo de proyectos en los ecosistemas 

priorizados en la dimensión de desarrollo tecnológico, Para avanzar en la  

Implementación del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en Boyacá se 

presentaron 4 proyectos dentro de la estrategia fastrack diseñada para proyectos 

oferta Colciencias en el mes de febrero de 2017  de los cuales fueron aprobados 3 así: 

Análisis De La Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos Para Su Aplicación En La 

Toma De Decisiones En El Departamento De Boyacá, por un valor de  $ 

5.081.975.131“Implementación de una convocatoria de proyectos de I+D para el 

desarrollo tecnológico de base biológica que contribuyan a los retos del departamento 

de Boyacá” por valor de $5.266.184.820,02,Implementación de una convocatoria de  

innovación entre universidades y empresas para promover y validar productos 

derivados del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en el departamento de 

Boyacá” por un  valor  de $5.363.201.992. 

 Gestión de la información para la toma de decisiones: 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 1.773.026 Ha, Se llevó a cabo 

la primera reunión del comité interno de información geográfica el 24 de marzo de 

2017, con la participación del 100% de sus integrantes, donde se socializaron los 

diccionarios de datos construidos y validados con cada una de las sectoriales, Firma 

del acta de inicio del de convenio marco interadministrativo 1068 de 2016 entre DANE 

y la gobernación de Boyacá, con el objeto de Formular el Plan Estadístico. Validación 

del plan de trabajo entre las partes. reactivación y unificación de los observatorios 

existentes en la gobernación de Boyacá, Valor Total: $12.860.000.000. 

4. Componente Control de la Gestión Departamental 

 Se viiene desarrollando  estratégias para fortalecer los mecanísmos de los procesos del SIG, 

mediante capacitaciones, para la implementación de controles que garanticen el 

cumplimiento de los objetivos Insitucionales. 

Se desarrolla a traves de la oficina de Control interno de Gestión de la Gobernación 

 

 

 

 



 

  

 

4.1 Resultados Generales   

 

El cumplimiento del componente fue del 60% en el primer trimestre del 2017. 

Este componente tiene un programa estratégico: Control interno de gestión con un porcentaje 

de cumplimiento del (60%) para el primer trimestre 2017. 

Dos de sus metas programadas para este trimestre son de mantenimiento y tienen un 

cumplimiento del 20%. 

El comportamiento del sector dentro de los rangos establecidos presenta un desempeño 

adecuado porque se encuentre en el rango de 50-74,9. 

Mayores y Menores Logros  

Este componente cuenta con un programa y un subprograma pero tiene una particularidad 

que sus indicadores en su mayoría son de mantenimiento por la responsabilidad 

administrativa y el papel tan importante que juegan al interior de la administración. 

Es de resaltar que no programaron acciones  en algunos indicadores para este primer 

trimestre, sin embargo desarrollaron actividades y los avances son los siguientes: 

 Certificación del sistema integrado de gestión: Apoyo para el mantenimiento de la 

Certificación de Calidad de la Norma NTCGP 1000.  

A través de la participación activa en el Comité de Técnico del Sistema Integrado de Gestión 

se ha buscado 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. 

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 presentando seguimiento a las acciones correctivas de los 

procesos. planeación de las 22 auditorías al SIG,  

0

20

40

60

60

C
U

M
P

LI
M

IE
N

TO

Control interno de gestión

PROGRAMA DEL COMPONENTE CONTROL DE LA GESTIÓN 
DEPARTAMENTAL



 

  

 Procesos Auditados del SIG: 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, Comité Directivo  y por el señor Gobernador. 

 Cumplimiento de las auditorias de gestión realizadas frente a auditorias planeadas en 

la vigencia: 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, Comité 

Directivo  y por el señor Gobernador,Se efectuó la planeación y ejecución de auditorías 

internas de gestión, basadas en el nivel de riesgo, complejidad de los procesos, 

Indicadores del SIG resultados de auditorías de los entes de control externos. 

Resultados de auditorías de vigencias anteriores, elementos mínimos del MECI 2014. 

 Auditores Capacitados  la meta no se programó para este trimestre, se cuenta con un 

avance del 20% asociado a la elaboración y aprobación del proyecto denominado 

“Prestación de servicios profesionales como contador público especializado para 

apoyar el proyecto "fortalecimiento para la implementación e integración de los 

sistemas de gestión y control interno de la Gobernación de Boyacá en el año 2017, se 

realizó jornada de capacitación a los auditores internos de calidad de la Gobernación 

de Boyacá en , se llevó a cabo campaña donde se invitó a los funcionarios públicos a 

inscribirse en el “Semillero de Auditores”, realizando   jornada de capacitación el día 

02 de marzo de 2017.  

 Actividades realizadas para el fortalecimiento de infraestructura física, técnica y 

administrativa del control interno: Aunque la meta no se programó para el trimestre, se 

cuenta con un avance del 5% asociado a la elaboración y aprobación del proyecto 

denominado “Prestación de servicios profesionales como contador público 

especializado para apoyar el proyecto "fortalecimiento para la implementación e 

integración de los sistemas de gestión y control interno de la Gobernación de Boyacá  

 Informes de obligatorio cumplimiento presentados por control interno de gestión: 

Se  planeó para la vigencia 2017 nueve tipos de informes, de los cuales para el primer 

trimestre tenían vencimiento ocho: 

1. Informe Plan de Mejoramiento a la Contraloría General de la Republica  

2. Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control 2016 

3. Informe Control Interno Contable 2016 

4. Informe Derechos de Autor Software 

5. Informe Pormenorizado de Control Interno con corte a marzo 2017. 

6. Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos con corte a diciembre 2016. 

7. Informe Ejecutivo Anual por Dependencias vigencia 2016 

8. Informe de Rendición de Cuentas 2016 

 

El cumplimiento en la presentación de los informes trimestrales, semestrales y anuales a las 

diferentes instituciones según lo exige la normatividad colombiana. 

5.  Componente Insituto de Tránsito de Boyacá 

Para el desarrollo de las estrategias planteadas el Instituto de Tránsito de Boyacá, viene 

trabajando con los municipios, Instituciones educativas y empresas convenios para 

empoderar a la población  en la seguridad vial, con el fin de disminuir la accidentalidad en el 

Departamento. 

Tienen como reto asegurar todos los registros de tránsito del área de influencia. 

 



 

  

 

5.1 Resultados generales 

 

Se concreta en un programa estratégico: Creer en Boyacá es crear cultura vial  (63,85%), de 

cumplimiento para el primer trimestre 2017 , este programa se desarrolla a través de 7 

subprogramas, cada uno de ellos encaminados a prevenir la accidentalidad  e inculcar y 

concientizar las normas de tránsito mediante acciones de cooperación institucional. 

El comportamiento del sector  dentro de los rangos establecidos presenta un desempeño 

adecuado debido a que se encuentra en el rango de 74,9 a 50en su cumplimiento. Este 

resultado obedece a que el indicador  Km. Kilómetros de vías señalizadas no reporta avance  

y su meta para primer trimestre es de 33,25.Kms. 

El programa tiene el siguiente avance: 

 Acciones operativas: Se realizó 19 Operativos en la vías. 

 Convenios suscritos: se firmaron dos convenios uno con la Secretaria de Educación 

para capacitaciones en seguridad vial a docentes y otro con el municipio de Moniquirá. 

 Km Kilómetros de vías señalizados: se realizaron  visitas que han solicitado 

señalización escolar como son: Firavitoba, Iza, Motavita, Villa de Leyva, Moniquirá y 

Aquitania. 

 personas en  jornadas  de  sensibilización capacitadas: se sensibilizó y capacitó a 

13.305 personas,  a Instituciones Educativas, empresas de Transporte (Públicos y 

privadas) y demás actores viales. para promover el respeto por las normas de tránsito 

y fomentar la cultura vial, iniciando desde los más pequeños, se sensibilizaron durante 

el primer trimestre 229 docentes. 

 Sistema de gestión de información implementado: Se elaboró un diagnóstico sobre el 

estado real de la documentación objeto de organización en su estado natural, a través 

de registros y se evidencia el estado de la documentación así como el estado del lugar 

destinado como Archivo y la cantidad de carpetas a intervenir en cada uno de los 10 

puntos de atención. Para la adecuación de la infraestructura para el archivo central de 

0

20

40

60

80

63,85

C
U

M
P

LI
M

IE
N

TO

Creer en Boyacá es crear cultura vial

PROGRAMA DEL COMPONENTE INSTITUTO 
DE TRÁNSITO DE BOYACÁ



 

  

Instituto, se tiene un presupuesto de $ 81’728.523 y para la organización de los 

historiales de vehículos y la digitalización de los mismos, se proyecta por valor de $ 

2.700´000.000. 

 Acciones de Bienestar cumplidas: Se desarrollaron actividades: celebración del día de 

la mujer y del hombre, rumboterapias. 

 Capacitaciones a funcionarios: Capacitación del Sistema General de Pensiones, se 

realizaron los estudios para la contratación del curso de auditores internos del ITBOY. 

 Trámites y servicios vinculados en línea: Se ha venido adelantando conversaciones con 

el sector financiero para poder realizar el proceso PSE, para recaudo en línea de los 

valores de comparendos. 

 Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo: se  realizó una evaluación 

inicial, verificando los avances y la socialización a los funcionarios de la importancia del 

sistema, rediseñando la política y objetivos, realizando inspecciones de puestos de 

trabajo, aplicando capacitaciones con los resultados de las matrices de Identificación 

de Peligros y Valoración de Riesgos enfatizando en riesgo psicosocial y osteomuscular.  

 Estrategia orientada al mejoramiento de la comunicación estratégica de carácter 

externo: Se dio a conocer las acciones, campañas efectuadas en pro de sensibilizar y 

concientizar de la importancia de la cultura vial. A través de las redes sociales radio, 

periódico. 

6.  COMPONENTE LOTERÍA DE BOYACA 

La Lotería se está consolidando como una empresa prospera y el reto  es ser la lotería No.1 

en cuanto a ventas, para lo cual ha diseñado estrategias, y así cumplir con su misión en las 

transferencias al sector salud, mejorando la comercialización. 

6.1 Resultados Generales 

 

Se concreta en un programa estratégico: Creemos la lotería número uno en transferencias a 

la salud  (94,89%), de cumplimiento para el primer trimestre 2017 , este programa se desarrolla 

a través de 4 subprogramas, cada uno de ellos encaminados a incrementar las transferencias 

al sector salud, mediante esfuerzos del recurso humano altamente calificado. 
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El comportamiento del sector  dentro de los rangos establecidos presenta un desempeño  

sobresaliente ya que su  desempeño fue del 94,89% y se encuentra dentro del rango de 76 al 

100. 

El programa tiene el siguiente avance: 

 Evaluaciones de clima laboral realizadas: Capacitaciones de actualización en las 

normas de gestión de calidad de la entidad, de igual forma se programaron 

actividades enfocadas al fortalecimiento de las competencias, así como el desarrollo 

de actividades lúdico-deportivas más frecuentes. 

 Planes de bienestar cumplidos: Se realizó la actualización del plan de bienestar para 

el 2017, actividades (4 generales),  celebración del día de la mujer una con las mujeres 

de la entidad y otra con las mujeres vendedoras de Loterías,  día del hombre y la 

elección de mejores funcionarios y equipos de trabajo. 

 Planes anuales del SG-SST diseñados e implementados: Se realizaron actividades  

con el COPASST y se implementó el plan se hizo revisión de responsabilidades y se 

organizó de acuerdo a los alcances de cada competencia de las personas 

relacionadas. Se generó resolución de asignación del responsable del Sistema de 

Gestión y se Designó el Representante de la dirección del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo y el Presidente del COPASST. 

 Planes de capacitación Institucional elaborados y ejecutados: Se cumplió con 5 

actividades planificadas dentro de la capacitación institucional, de Igual forma se 

capacitaron 10 funcionarios de la entidad en competencias específicas en 

sensibilización al sistema de Gestión de Calidad y roles de control interno, se tuvo en 

cuenta también necesidades detectadas en la evaluación del clima laboral y 

compromisos de plan anticorrupción dentro del plan de capacitación de la entidad, el 

cual fue actualizado, mejorado y aprobado. 

 Incremento de los ingresos por arrendamiento de inmuebles: Se estableció el plan de 

administración bienes inmuebles general, buscando estandarizar estrategias para 

darle mejora al cumplimiento de este indicador, de igual forma se está realizando el 

proyecto de remodelación de varios pisos del edificio de la Lotería,  la gestión de 

recaudo ha fortalecido el proceso persuasivo para generar el mayor cumplimiento en 

el pago de los cánones de arrendamiento. 

 Planes de mantenimiento integral de infraestructura: Se  generó el plan de 

mantenimiento enfocado al mantenimiento de la infraestructura TIC, así como a la 

salvaguarda de los equipos de realización de sorteo que complementa la integralidad 

del plan. 

 Número de centro de costos por negocios de acuerdo con la normatividad vigente: 

Se realizó actualización del SINFAD, se realizaron actividades de capacitación y se 

encuentra en desarrollo la implementación de dicha actualización y se realizó una 

clasificación de la información lo cual es la base de las actividades establecidas en el 

plan de acción y hoja de vida para este indicador. 

 Plan de restitución del Hotel Hunza: Revisión de avance de las diferentes propuestas 

proyectadas para continuar con el proceso de restitución del hotel Hunza, donde se 

identificó un avance legal. 

 Software de gestión documental y de calidad actualizado: implementación de la 

primera FASE del software  documental , de igual forma dentro de la construcción de 

los informes de los planes de mejoramiento se hace verificación de avance en la 



 

  

utilización del software, revisión de la herramienta para generación de inquietudes al 

proveedor quien realizará atención remota a las mismas. 

 Plataformas de venta en línea propias implementadas: estrategia global . se fortaleció 

en el equipo de trabajo el énfasis de los esfuerzo para darle cumplimiento a este plan. 

avance en estudio de alternativas de acuerdo al plan de acción. 

 Indicadores del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar: Dentro del seguimiento 

realizado internamente en la entidad se obtuvo para el primer trimestre un 

cumplimiento en el 100% de los indicadores del CNJSA evidenciando la gestión 

administrativa y financiera realizada durante todo el primer trimestre del año, así como 

el fortalecimiento de la marca y una tendencia estable en las ventas de la entidad. 

  Planes de saneamiento de cartera formulados: actualización continua de las fichas 

de distribuidores, así como la respectiva actualización y proyección del mismo para el 

año. 

 Planes  de  gestión  y  administración documental implementados: se han realizado 3 

mesas de trabajo, una dentro del comité de archivo para darle responsabilidades y 

fechas a las actividades mínimas requeridas para el plan de gestión PINAR y PGD. así 

mismo se tiene un avance importante para la reubicación del archivo físico siendo 

parte importante del plan de acción dentro de la construcción y la implementación de 

dichos planes. 

 Ventas en el cuatrienio aumentadas: Ajuste a nuestro plan de premios  se modificó el 

plan de premios lo que generó un importante impacto en el mantenimiento de las 

ventas, se construyó el plan operativo del año 2017 y se ajustaron las fechas para el 

desarrollo de activaciones y promocionales conforme comportamiento del mercado. 

 Sorteos extraordinarios realizados:  actividades requeridas para el desarrollo del 

sorteo extraordinario 2017 en el plan operativo de comercialización cumpliendo con el 

plan de acción  

 Participación de las ventas del canal virtual incrementadas: Avance en la planificación 

de la estrategia para la compra de la plataforma de venta en línea propia,  

 Activaciones comerciales realizadas: Teniendo en cuenta la dinámica de planificación 

realizada, no se  logra cumplir con las activaciones proyectadas ya que dentro de los 

planes específicos se hizo un ajuste y se iniciaban a partir del mes de abril. Sin 

embargo se  ha dado cumplimiento al plan operativo de comercialización y se realizó 

una primera activación en la ciudad de Paipa. 

 Planes operativos de comercialización implementados:  plan operativo aprobado 

cuenta con 39 actividades generales  realizar una gestión importante en las 

actividades de promoción y venta con un proyecto que está en evaluación,  se cuenta 

con una propuesta de cambio al plan de premios a incrementar el premio mayor a 10 

mil millones de pesos, se inicio  la planeación y estructuración del plan de acción para 

la vigencia; con el área de mercadeo se realiza en planteamiento de la implementación 

de quince (15) promocionales “RASPA”, realizando así divulgaciones y actividades de 

fortalecimiento comercial con Distribuidora de Lotería Grupo Empresarial en Línea S.A. 

– Gelsa, Grupo Empresarial en Línea S.A. – Gelsa, Distribuidora de Lotería IGT 

FOREING CORPORATION Sucursal Colombia,  

Se realizaron visitas a Red Comercial de Juegos y Servicios SAS – SíPaga, 

Distribuidora de Loterías Pedro Ignacio Rozo, Distribuidora de Loterías Linda, 

Distribuidora de Loterías Cristóbal Garzón Peña, El Zipa Ltda (Dislozipa), Sistemas de 

atención al cliente implementado Se hizo una mejora importante como cierre de una 

no conformidad del sistema de gestión de calidad, que fue reasignar una persona para 



 

  

comenzar a darle un tratamiento centralizado a dicha actividad, ya se inició con el 

proceso de actualización documental y con revisión de alternativas de mejora, se inició 

la aplicación de las encuestas para medición de la satisfacción en este trimestre y está 

próximo a generarse el informe de análisis del mismo. 

 Planes de fiscalización del Chance creados: Se construyó el plan de fiscalización para 

el año 2017, y de las 8 visitas programadas dentro del primer semestre, se realizaron 

5 a los municipios de Tunja, Sogamoso, Garagoa, Moniquirá y Duitama 

 Evaluaciones del plan de desarrollo institucional realizadas: Se realizó el proceso de 

alineación de herramientas, para verificación de evidencias del plan de desarrollo. se 

rindió informe de gestión de planes de mejoramiento y plan de desarrollo a la 

contraloría, y a su vez realizó rendición de Control político a la Asamblea 

Departamental. 

 Planes anticorrupción elaborados e implementados: Se genero la planificación para el 

2017. Esta información está publicada en la página WEB de la Lotería de Boyacá en 

el link de transparencia, pestaña anticorrupción. 

 Planes de fortalecimiento del Sistema de Control Interno implementados: Se proyectó 

el plan de trabajo con las actividades de seguimiento y control requeridas para realizar 

las evaluaciones de control interno MECI que se desarrollan en conjunto con el DAFP. 

Como resultado se obtuvo una calificación satisfactoria. 

 # Estrategias de disminución del daño antijurídico desarrolladas: se programaron 

cuatro actividades generales para actualización y mejora de políticas y documentos, 

así como evaluación y proyección de mejora. 

7. Componente Instituto Financiero de Boyacá. 

 

Su potencial es la asociatividad  para la creación de nuevos servicios, para ser competitivo 

como banco de segundo piso que permita generar desarrollo en las regiones, interactuando 

con todos los municipios a través de operaciones de captación y colocación de recursos 

públicos. 

El componente tiene un cumplimiento del (88,37%) 
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7.1 Resultados generales 

 

Se concreta en 2 programas estratégicos: Financiación para el desarrollo (79,25%) y Activos 

más productivos (97,5%) de cumplimiento para el primer trimestre 2017. 

El comportamiento del sector dentro de los rangos establecidos tiene un desempeño 

sobresaliente ya que el cumplimiento supera el 75%  y se encuentra dentro del rango 75 a 

100. 

El programa con mayor índice de cumplimiento es: Activos más productivos con un 

desempeño del (97,5%) en  su cumplimiento. 

Cada uno de ellos con el siguiente avance: 

 Capital de Trabajo Incrementado: El  valor del incremento en el Capital de Trabajo fue 

producto del superávit  presupuestal  al cierre de la vigencia del  año 2016, recursos 

adicionados  mediante Decreto 086 del 24 de Febrero de 2017, correspondiendo a 

recursos nuevos  la suma de $238 millones al Capital de Trabajo. 

 Valor Incrementado de las Captaciones por año: El cumplimiento de ésta meta 

presenta un nivel aceptable teniendo en cuenta la restricción que tiene el Instituto para 

la captación de excedentes de liquidez. 

 Articular Estrategias para la Conformación de Nuevas Empresas de Economía Mixta: 

se encuentra en elaboración el estudio Financiero. 

 Promover Acciones Orientadas a la  Conformación de  APPs para el Turismo  y la 

Competitividad Departamental: Se encuentra en proceso la modificación de la 

Ordenanza  para ampliar el Objeto Social del Instituto  

 Rentabilidad Incrementada de los Hoteles, Sociedades y Demás Activos: Se 

adelantará el proceso de licitación de los Hoteles Sochagota y Casona el Salitre de 

Paipa, esperando mayor rentabilidad con una operación más razonable para el 

Instituto y para el crecimiento de éstos Hoteles. 
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6. TRANSVERSALIDADES 

3 Análisis de ejecución 

 

Una vez iniciado por DAPB el proceso planificador en el departamento, se plantea la senda 

del desarrollo del departamento con la formulación del Plan de Desarrollo, se continúa con el 

seguimiento y la evaluación del mismo para concluir con la retroalimentación del proceso.  

En términos metodológicos el plan de desarrollo está compuesto por dimensiones y 

transversalidades, donde los programas y subprogramas han de operar de forma integral y 

multidimensional, lo cual supone la existencia de partes diversas (dimensiones, componentes) 

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

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

forma en que operan e interactúan las partes de un sistema de manera que este se haga 

sustentable; para lograrlo, es necesario que cada parte del sistema cumpla con lo que le 

corresponde, pues los resultados de éstas afectan otras dimensiones del desarrollo al ser un 

circuito articulado. 

En virtud de lo anterior, las bases de la propuesta se enfocan en la construcción de un territorio 

basado en el conocimiento que construye futuro desde el reconocimiento de su riqueza 

ambiental histórica y cultural, con la educación como el más poderoso instrumento de 

equidad y la protección de la diversidad y la libertad como cimientos de la paz y el progreso, 

que permitan construir un departamento verde, productivo y sostenible; incrementando la 

productividad y generando crecimiento económico de manera sostenible, sin deteriorar los 

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

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

institucional, incorporando nuevas tecnologías y estructurando nuevos servicios públicos. 

Nos  detiene  en éste  informe  la evaluación del Primer trimestre de  2017, la metodología  

aplicada para el  seguimiento es el promedio simple, aplicado a la  unidad mínima de 

seguimiento  que  son los  productos  asociados  a  los  subprogramas  del plan  a partir  del 

cual agregamos de abajo hacia  arriba (niveles)  la información, la  sumatoria  de  los  

subprogramas,  nos  da la ejecución del programa, la sumatoria  de los programas  el 

componente, del componente a la  dimensión y de las  dimensiones   a la ejecución Total del 

plan 

Se definen Rangos de Desempeño: 

 

Nivel de  Desempeño Rango Semaforización 

Óptimo 75%-100% Verde 

Adecuado 74.9-50% Verde 

Bajo 49.9%-25% Amarillo 

Rezagado              <25% Rojo 



 

  

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

los componentes que hacen parte de las transversalidades en el desarrollo del 

departamentOl, son ellos en su orden:   

 

TRANSVERSALIDAD INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 

Boyacá incursiona en el transporte intermodal.  

 

Objetivo: Articular esfuerzos orientados al desarrollo del transporte intermodal al servicio del 

desarrollo productivo y social. 

 

En el departamento se encuentra instalada una importante infraestructura para la operación 

del transporte consistente en carreteras, vías férreas, aeropuertos y la potencialidad del 

desarrollo de un puerto fluvial sobre el Río Magdalena; bajo estas condiciones, se proyecta 

adelantar estrategias de cooperación entre los diferentes niveles de las entidades estatales 

como de carácter privado, que determinen la factibilidad de la reactivación dentro del contexto 

de integración intermodal del transporte. 

 

Vías al servicio de la dinámica del desarrollo integral 

Objetivo: Proveer infraestructura para el transporte como soporte del desarrollo productivo, 

económico, social y cultural en el departamento de Boyacá. 

Se pretende garantizar la comunicación interna y externa del departamento por carretera, 

planeando y programando las intervenciones de: construcción, mejoramiento, rehabilitación 

y mantenimiento de la red existente, en función de la interconectividad, categoría, oferta y 

demanda de transporte, de acuerdo a la priorización y necesidad de servir y apoyar el 

desarrollo. 

También, incluye la atención en puntos específicos de las vías para la construcción o 

intervención de estructuras existentes, puntos críticos por inestabilidad de la banca o laderas 

adyacentes, entre otros. De acuerdo con la complejidad y alcance de las intervenciones que 

se adopten se deben agotar las etapas previas relacionadas con estudios de factibilidad, 

estudios y diseños definitivos cuando así lo requieran los proyectos que se desarrollen dentro 

de este programa 

Propuesta desarrollada por la Secretaría de Infraestructura.  

3.1 Resultados generales 

 



 

  

 

Plantea en su dinámica   de desarrollo dos componentes el primero Infraestructura para el 

transporte y logística y el segundo vías para la Paz. Cada uno con 50% y 87.5% de 

cumplimiento respectivamente, lo que representa por promedio simple un 68.75% de 

cumplimiento para la transversalidad. 

 El comportamiento del sector dentro de los rangos establecidos presenta   un desempeño 

Adecuado al encontrarse entre el 74.9 - 50% 

Resultados por componente. 

 

El Componente con mayor índice de cumplimento es vías   al servicio de la dinámica del 

desarrollo integral (87.5%) Y el segundo Boyacá incursiona en el transporte intermodal (50%) 

de cumplimiento Cada uno con avances en las ejecuciones de la siguiente manera: 

 Boyacá incursiona en el transporte intermodal: 
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 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. 

 

 Se realizó la intervención de la pista del aeropuerto municipal de muzo para el cual se 

retiraron 51 viajes de recebo lo cual equivale a 357 M3, para la pista del aeropuerto 

municipal, para la vereda Isabi 17 viajes lo cual equivale a 119 M3, central Maripi Muzo 

78 viajes equivalen 546 M3. (explotación y cargue en la recebera Corinto Palo Blanco 

Isabi). 

 

 

 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: 

El aeropuerto de Paipa presenta dificultades en cuanto a la asignación de los predios por 

parte del INFIBOY por lo que no se ha podido adelantar la intervención de la pista. 

 Se encuentra en etapa de verificación de precios y corrección del proyecto para la 

asignación de recursos que estarán sobre un valor de $ 13.899.979.370 Para culminar 

el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL 

NUEVO TERMINAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS DEL MUNICIPIO 

DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” en el municipio de Tunja, además de 

ejercer la Supervisión al contrato de interventoría No. 1515 de 2015 y contrato de obra 

No. 1414/2015; en pro de la ejecución y entrega de la infraestructura y funcionalidad 

del mismo. 

Se realizó visita al sector Salto de Candelas en el municipio de Pajarito con el fin de 

proporcionar el diseño del sendero ecológico y ser entregado a la comunidad para su 

ejecución. 

Se estableció comunicación con CORPOBOYACÁ para aunar esfuerzos y realizar a segunda 

fase de la construcción del Sendero peatonal en la reserva Las Quinchas entre los municipios 

de Puerto Boyacá y Otanche, en el Departamento de Boyacá. 

Éste año la Dirección de Medio Ambiente lidera éste indicador, teniendo un profesional ing. 

Vías y Transporte encargado de realizar la parte técnica, para cumplir con ésta meta, con 

apoyo de la Dirección de Obras Públicas 

 El primer semestre equivale a la FORMULACION DE PROYECTO Y ESTUDIOS 

PREVIOS DE LA CONSULTORÍA. El proyecto ya se encuentra formulado, no obstante, 

está pendiente las certificaciones de los 10 municipios beneficiados del plan de ciclo 

rutas, se tiene previsto la recepción de las certificaciones hasta el 19 de abril del año 

en curso y de esta manera enviar al Departamento Administrativo de Planeación para 

la correspondiente viabilizarían del proyecto y aprobación de recursos en el OCAD. 

Vías   al servicio de la dinámica del desarrollo integral 

 A la fecha se han ejecutado 8.352.033.384,67 millones de pesos y se proyecta, dar 

continuidad a la rehabilitación del corredor vial Vado Hondo- Labranzagrande, 

mediante adicional de recursos, para continuar mejor andando las condiciones de 

movilidad intermunicipal, disminuyendo los tiempos de desplazamientos y reactivando 



 

  

la economía y el turismo de la Provincia de la Libertad, optimizando la calidad de vida 

de los habitantes. Dando así cumplimiento al compromiso del Gobernador según 

avance y cumplimiento de los contratistas durante la formulación del Plan de 

Desarrollo en ésta provincia, (4,7 km programados, Vs 4,070 ejecutados). 

 

Rehabilitar el corredor vial Moniquirá- Togui, mejorando las condiciones de movilidad 

intermunicipal, disminuyendo los tiempos de desplazamientos y reactivando la economía y el 

turismo de la Provincia Bajo Ricaurte, mejorando la calidad de vida de los habitantes. (4 km 

programados, Vs 4 km ejecutados) 

2.5 Guateque Sutatenza.  

 

 Se ha realizado el mantenimiento a 550 Km con la maquinaria de la Gobernación en 

los municipios de: 

 

ALMEIDA MONIQUIRA  SANTA SOFIA 

BUENA VISTA  MUZO SOCHA  

BUENAVISTA  PAJARITO  SORACA  

CHINAVITA  PAYA SUSACON 

CHIQUINQUIRA  PAZ DE RIO  TOGUI 

COBARACHIA PUERTO BOYACA  VILLA DE LEIVA  

CUBARA  SACHICA  ZETAQUIRA 

GUATEQUE  SAN MIGUEL DE SEMA   

LA VICTORIA  SAN PABLO DE BORBUR   

   

desde el 13 febrero a corte de 30 marzo de 2017  

 A la fecha se han realizado 55 Estudios Previos, donde la Gobernación de Boyacá 

suscribirá convenios con 55 Municipios del Departamento, cuyo objeto será  

 CONVENIO MARCO PARA ANUAR ESFUERZOS   ENTRE EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE __________ PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED 

VIAL DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CITADO 

MUNICIPIO. 

 

TRANSVERSALIDAD CULTURA Y BICENTENARIO 

1.2. Componente Cultura y Bicentenario  

 



 

  

 

La acción del departamento en el componente cultural va encaminada a contribuir a la 

construcción de paz en el marco del postconflicto, a través de estrategias de inclusión, diálogo 

concertado y fortalecimiento de los procesos artísticos y culturales como herramientas para 

la reconstrucción del tejido social. 

La cultura, más allá de lo estético, lo expresivo o lo escénico, fundamenta las dinámicas 

sociales y genera los insumos que constituyen la identidad territorial, -lo que somos-, nuestra 

manera de ver el mundo y nuestras maneras de vivir juntos. En el marco de la conmemoración 

del Bicentenario, el componente cultural del Plan está encaminado al fortalecimiento de 

procesos de creación, formación, investigación, difusión, gestión y promoción cultural, como 

factores constructores de sentido que permitan el fortalecimiento de la identidad y memoria 

cultural en la perspectiva de contribuir al desarrollo humano de los boyacenses como seres 

sensibles, creativos, reflexivos, críticos y participativos, donde prime la convivencia 

enmarcada en el respeto a la diversidad étnica y la pluralidad cultural. 

Se desarrolla   a través de la Secretaría de Cultura y Turismo.  

 

Resultados generales 
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Se  concreta en 5 programas estratégicos, el programa: Apropiémonos  del Bicentenario 

(33%),  el Sistema departamental de  Cultura 80%, Desarrollo cultural  y artístico en Boyacá ( 

100 %), el Programa Espacios  para la vida  en un 0%, Protección, conservación, salvaguardia  

y difusión del patrimonio  cultural 95%  de cumplimiento para el primer trimestre 2007,  cada  

uno  de ellos  encaminados a  lograr el fortalecimiento  de procesos de creación , formación, 

investigación, difusión  gestión y promoción  cultural  como factores de constructores de 

sentido  que permitan  el fortalecimiento  de  la identidad y memoria  cultural en la perspectiva 

de  contribuir al desarrollo humano donde prime la  convivencia enmarcad a el respeto  a  la 

diversidad étnica y  la pluralidad  cultural. 

El comportamiento del sector dentro de los rangos establecidos presenta un desempeño 

Adecuado 66% al encontrarse entre el 74.9 - 50% 

Los programas con mayor índice de cumplimento son: el Desarrollo cultural y artístico en 

Boyacá 100% , Protección, conservación, salvaguardia  y difusión del patrimonio  cultural 95%  

y el Sistema departamental de  Cultura 80%. 

Cada uno de ellos con los siguientes avances:  

El Desarrollo cultural y artístico en Boyacá:  

 La profesionalización en el Área de Teatro inició en el año 2016 en convenio con el 

Ministerio de Cultura y el Fondo Mixto de Cultura de Boyacá. El programa 

Académico es dirigido por la Universidad de Antioquia. A la convocatoria de este 
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proceso se presentaron 64 artistas boyacenses y una vez la Universidad de 

Antioquia hizo la selección quedaron inscritos 32.  El programa académico se 

desarrolla por semestres, es así como en el 2016 se cursaron dos semestres y el 

10 de marzo se inició el tercer semestre con 27 artistas. 

 

  El Programa de Bachillerato con énfasis en música a nivel de educación formal se 

brinda a través del Convenio de Cooperación académica suscrita entre el colegio 

de Boyacá y la Gobernación de Boyacá SCTB y que funciona desde hace 30 años, 

único en nuestra región andina centro como uno de los 3 Bachilleratos musicales 

del país. 

 

En cuanto a Educación No formal se ofrece el Plan de educación NO FORMAL, para niños, 

jóvenes y adultos con un plan de estudios paralelo al bachillerato musical y con estudios 

musicales post bachillerato. 

 

Como resultado de los procesos pedagógicos se han conformado las siguientes 

agrupaciones: Banda Sinfónica, Orquesta Sinfónica, Orquesta de Cuerdas frotadas, Orquesta 

Típica (tipo Estudiantina), grupos de cámara de instrumentos típicos, Conjuntos 

instrumentales infantiles, Coro Infantil, Coro de Voces Cambiantes (jóvenes), Coro Mixto 

Juvenil (adolescentes), Coro de Adultos. 

 En el primer trimestre de 2017 (24 de marzo) se cerró la convocatoria del Consejo 

Editorial de Artistas Boyacenses CEAB, se recibieron trabajos en los géneros de 

Poesía 10, crónicas regionales 7, Novela 4 y ensayo, 2, para un total de 23 

propuestas. Por su parte, la convocatoria de Estímulos a Microempresas 

Culturales, se cerró el 31 de marzo y se recibieron proyectos de 20 municipios en 

6 líneas: Arcabuco, Chinavita, Chiquinquirá, Duitama, Garagoa, Iza, Moniquirá, 

Nobsa, Paipa, Pauna, Ramiriquí, Santana, Santa Rosa de Viterbo, Sogamoso, 

Tenza, Tibasosa, Tinjacá, Toca, Tunja y Villa de Leyva. 

 Se iniciaron los trámites administrativos para suscribir convenio con la Academia 

Boyacense de Historia con el objeto de garantizar la publicación de obras de 

carácter histórico cultural que conformarán la colección Álbum de Historia de 

Boyacá. 

Protección, conservación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural:  

 Actualización de inventario departamental con proyectos de inventario que están en 

proceso de ejecución y liquidación de convenios 2016, apoyados con recursos del 

Impuesto Nacional al Consumo INC. 

Apertura sexta convocatoria INC, y capacitación dirigida a los municipios para 

presentación de proyectos. A la fecha y según cronograma de la convocatoria se ha 

realizado apertura, revisión de requisitos y evaluación técnica de los proyectos.   

Primera fase de socialización de la Formulación de Plan Especial de Manejo y Protección del 

Puente de Boyacá, por parte del Ministerio de Cultura. Apertura sexta convocatoria INC, 

capacitación dirigida a los municipios para presentación de proyectos. A la fecha y según 

cronograma de la convocatoria se ha realizado apertura, revisión de requisitos y evaluación 

técnica de los proyectos.   



 

  

Sistema departamental de Cultura:  

 Se llevó a cabo la actualización completa de la base de datos verificando vía mail y 

telefónica los 123 Municipios. Se identificaron 24 bibliotecarios recién vinculados a las 

administraciones municipales. 

  

Se realizó el comité técnico departamental en el cual se socializó el plan de acción de la 

sectorial y la red departamental de bibliotecas y se propusieron actividades adicionales de 

trabajo en red para la formación movilización y divulgación de las acciones. Como actividades 

adicionales de formación se propusieron capacitaciones vía Skype, se estableció un 

cronograma inicial con temáticas específicas y la realización de foros provinciales de lectura 

para movilizar a docentes, bibliotecarios públicos y escolares sobre la importancia del 

fomento de la lectura y la escritura. Se propuso la integración de las actividades de la red en 

el marco de una campaña para los tres siguientes. LEEAMOS A BOYACÁ. Una expedición 

cultural por la identidad y la memoria.  

 

En el plan de acción acordado en el comité técnico se propusieron fechas tentativas para la 

realización del Encuentro Departamental, el lanzamiento de la campaña en el día del idioma y 

los cuatros primeros foros provinciales (Provincias: Centro, Márquez, Ricaurte y Sugamuxi). 

 

Asistencia técnica personal en la Sede de la Coordinación de la red a las bibliotecarias de 

Chiquiquira, Cucaita, y Sutatenza. 

 

Divulgación entre los miembros de la red de la oferta de formación de la red nacional de 

bibliotecas públicas. Postulamos para los seminarios de Jóvenes lectores, primera infancia y 

Biblioteca escuela a 49 Bibliotecarios del departamento.  

 

Divulgación de la convocatoria al  seminario de inducción para bibliotecarios nuevos ofrecido 

por la Biblioteca Nacional de Colombia.  

 

Encuentro con las representantes del Ministerio de Cultura, de la estrategia de Tutores de la 

Biblioteca Nacional de Colombia para conocer los 34 Municipios atendidos por la estrategia 

este año. 

 

 El  plan de acción para el fortalecimiento de las redes se encuentra en curso, se ha 

fortalecido la Red de Vigias del patrimonio con la inclusión de nuevos grupos de vigías 

de los municipios de Duitama, Otanche, San Pablo de Borbur, Chiscas, Tinjacá, San 

Eduardo, Paz de Río y Sotaquirá. 

 

 A través de esta Red se apoyó la socialización del Plan Nacional de Estímulos del 

Ministerio de Cultura para lo cual se hicieron dos reuniones en los municipios de Tunja 

y Sogamoso con una participación de 80 cultores. Así mismo, se socializo el Plan de 

Dotación pasa Salas de Danza, en la ciudad de Tunja. 

 

En articulación con las actividades para implementar el Observatorio Cultural de Boyacá, se 

visitaron 12 municipios con el fin de asesorar a los municipios en los diferentes temas del 

Sistema Municipal de Cultura. 

 



 

  

Taller en el municipio de Boyacá para fortalecer la operatividad del Consejo Municipal de 

Cultura y formular su Plan de Acción. 

 En articulación con las actividades de la Red Departamental de Instituciones 

Municipales de Cultura, se visitaron 12 municipios con el fin de asesorar a los 

municipios en los diferentes temas del Sistema Municipal de Cultura. 

Y algún rezago presentan los programas: Apropiémonos del Bicentenario, Espacios para la 

vida, aunque presentan logros no alcanzaron la meta propuesta para el primer trimestre de 

2017. 

 Apropiémonos del Bicentenario: Los resultados de las acciones en los subprogramas están 

en: 

 En el marco de la Convocatoria 2017 para acceder a recursos del Impuesto 

Nacional al Consumo INC, el municipio de Beteitiva, presentó el proyecto “Plan 

Especial de Manejo y Protección para el Bien de Interés Cultural del ámbito 

nacional Capilla Santa Rita de Casia, dentro de la Ruta Bicentenaria”. Este 

proyecto fue avalado por el Consejo Departamental de Patrimonio y pasa a revisión 

del Ministerio de Cultura. 

 

 En el marco de la convocatoria INC, el municipio de Paya, presentó el proyecto: 

“Inventario del Patrimonio Cultural Material Inmueble”, el cual fue avalado por el 

Consejo Departamental de Patrimonio y pasa a evaluación del Ministerio de 

Cultura. 

 

 En articulación con la Dirección de Turismo se definió la ruta: Puente de Boyacá – 

Pantano de Vargas y los municipios de su zona de influencia. Se formuló el 

proyecto: “DISEÑO DE PRODUCTO TURÍSTICO RUTA BICENTENARIA”  y quedo 

registrado en Banco bajo el código 2016 – 15000 – 0247 

Y el programa Espacios para la vida, con el siguiente avance: 

Actualización de inventario departamental con proyectos de inventario que están en 

proceso de ejecución y liquidación de convenios 2016, apoyados con recursos del 

Impuesto Nacional al Consumo INC. 

 

 

 

 

TRANSVERSALIDAD PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA 

1.3. Componente Participación y Democracia   

 

El componente de desarrollo comunitario   está  determinado por  la  gestión realizada  

por  los  organismos  comunales el cual se concreta  en  cinco programas ( Promover el  

control social y las veedurías  ciudadanas, inspección , control y vigilancia  de las entidades 

sin ánimo  de lucro, promoción para la participación ciudadana, dinamizando el  desarrollo 

territorial y desarrollo comunal y comunitario ),   a través de los  cuales pretende involucrar   a 

la  sociedad  civil a participar  y  así permitir exista  una relación entre Estado y Comunidad  

utilizando las  facultades otorgadas por la ley. 



 

  

 

 

La ejecución del componente en el periodo analizado presenta el siguiente 

comportamiento por programas: Promover el control social y las veedurías ciudadanas 

(100%), Inspección, vigilancia control y de las entidades sin ánimo de lucro (100%), Promoción 

para la participación ciudadana (100%), dinamizando el desarrollo territorial (100%) y 

desarrollo comunal y comunitario (100%). 

 

El promedio  de  ejecución del sector  presenta  un 100%  de cumplimiento frente a lo 

programado  para  la  actual vigencia, lo  que representa  un desempeño ÓPTIMPO de 

acuerdo a  los parámetros establecidos  de evaluación. 
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Estas ejecuciones   se concretan en las ejecuciones de los subprogramas: 

En el programa 1. Promover el control social y las veedurías ciudadanas:  

 Según las Juntas de Acción Comunal elegidas para el periodo 2016 -2020 se 

constituyeron veedurías en 106 municipios del departamento de los cuales para el año 

2017, se aumentaron en 81 los jóvenes veedores entre los cuales se destaca la 

participación de 54 mujeres, frente a 27 hombres de los cuales 17 son menores de 18 

años a través de los organismos comunales capacitados en veeduría ciudadana y 

legislación comunal. 

 

En la actualidad se está realizando gestiones para legalizar los procesos de veedurías y la 

inclusión de datos al RUES, y obtener información para tener un consolidado o registro en 

esta Dirección. 

En el RUEs, se reportan Veedurías en los municipios de: Chiquinquira 2 veedurías, Duitama, 

19 veedurías, El Cocuy 21 veedurías, Firavitoba 3 veedurías, Iza, 6 veedurías, Arcabuco 6 

veedurías, Sogamoso 5 veedurías, Togui 6 veedurías, Tunja 30 veedurías y Sutatenza 10 

veedurías. Total 108 

 Se capacito en los municipios de Tibasosa, Oicata, Soracá, Tunja, Paz de Rio y 

Sutamarchan. En el año 2017 actualmente se está programando agenda para 

continuar con este proceso; ya que se sobrepasó la meta del año anterior, por lo que 

a la fecha se tiene un cumplimiento del 70% para la presente vigencia. 

Sin embargo, junto con la Secretaria de Educación, la dirección del PAE en Boyacá y la 

Secretaria de Salud del departamento se espera fortalecer el control social a través de 

capacitaciones para la impulsar, asesorar y acompañar la creación de veedurías Juveniles 

que permitan la participación de este grupo poblacional ejerciendo veeduría a los Programas 

de Alimentación Escolar y otros aspectos que afecten directa o indirectamente a la 

comunidad. 

Se tiene previsto inicialmente la capacitación y apoyo para la conformación de veedurías en 

los 12 municipios priorizados por el Gobierno Departamental a saber:  Soata, Tópaga, 

Paipa,Guateque, Garagoa, Sutatenza, Muzo, Otanche, San Pablo de Borbur, Ramiriqui, 

Zetaquira, Miraflores, se tiene previsto iniciar el día 4 de abril en la ciudad de Paipa. 

Se proyectó a su vez el material de capacitación y se prepara material para promocionar el 

control social a través de la conformación de las veedurías ciudadanas.   

Y el Programa dinamizando el desarrollo Territorial con los siguientes avances:  

 Este indicador se cumplió en su totalidad en la vigencia 2016.  

Con el fin de identificar las capacidades técnicas y administrativas de los Alcaldes y 

Concejales, se diseñó y aplicó el instrumento de recolección de información que permitió 

diagnosticar a 60 municipios (Guateque, Guican, Jenesano, Jerico, La Uvita, Labranzagrande, 

Moniquira, Nuevo Colón, Oicata, Otanche, Paipa, Panqueba, Paz del Rio, Pesca, Puerto 

Boyacá, Quipama, Ramiriquí, Saboya, Sachica, San Mateo, San Miguel de Sema, San Pablo 

de Borbur, Santa Rosa de Viterbo, Santa Sofía, SativaNorte, SativaSur, Soata, Socha, Socota, 

Sora, Sotaquira, Susacon, Tasco, Tibaná, Tibasosa, Tipacoque, Tunungua, Turmeque, Tutazá, 

Umbita, Zetaquira) en su gestión local. 



 

  

 

Los resultados reposan en el despacho de la Secretaría de Participación y Democracia. 

 Desde la oficina de la secretaria de Participación y Democracia, 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 certificaciones (El detalle de asesorías reposa en la dependencia) 

2. Inspección, vigilancia  y control  de las entidades sin ánimo de lucro: 

 Elaboración y expedición de circular informativa para la presentación de información 

de la que tratan los decretos 1318 de 1988, decreto 1093 de 1989, 427 de 1996 y ley 

222 de 1995 artículos 36 a 38 y 46. Se ha adelantado solicitudes de información a las 

cámaras de comercio que tienen injerencia sobre el territorio boyacense, a fin de 

contar con las bases de datos completas y actualizadas para iniciar a realizar 

requerimientos de información. Así mismo, se adelantan gestiones con las cámaras 

de comercio de Tunja, Duitama y Sogamoso a fin de suscribir un convenio de 

cooperación institucional en el cual se tenga la posibilidad de contar con la información 

en tiempo real del registro de nuevas entidades mediante la transferencia de datos por 

archivos planos que sean compatibles con el sistema de personerías jurídicas de 

Boyacá SIPEJ, 

 

Para el año 2017, con relación a la función ejercida sobre las entidades sin ánimo de lucro de 

Boyacá, se elaboró un proyecto de decreto que reglamentará entre otras cosas, la función de 

inspección, control y vigilancia que ejerce la gobernación de Boyacá, y en consecuencia 

permitirá iniciar el proceso de depuración de base de datos con una regulación actualizada, 

clara y completa. Así mismo, este decreto determinará la manera de presentar informes a la 

secretaria, las sanciones legales que se pueden imponer y como novedad incluirá la 

obligación de exigencia del cumplimiento de los deberes para con la gobernación de Boyacá, 

de todas las entidades sin ánimo de lucro que contraten directamente con ella o con tercero 

ejecutando recursos girados por la gobernación, Este documento se encuentra en revisión 

jurídica para su sanción. 

A través del Sistema de Información de Personerías Jurídicas- SIPEJ se puede determinar 

las acciones realizadas en la vigencia 2017 como parte de los procesos de actualización 

para realizar la depuración de la base de datos y determinar el estado actual de las ESAL 

del departamento de Boyacá a 87 entidades. 

En cuanto a la Verificación de documentos expediente con SIPEJ hubo una participación 

(21%), certificado de existencia y representación legal (20%), estudio de los estatutos (16%), 

requerimiento (10%), allega información de la entidad (6%), elaborar oficio (5%), Estudio de 

estados financieros (4%), Análisis jurídico y financiero fiscalización (2%), Certificado de 

inspección y vigilancia (2%), Dar respuesta (2%), por otro lado Acuso recibo y enterado, 

Certificado especial con destino a cámara de comercio, Inscripción dignatarios asociación, 

Inscripción dignatarios provisional asociación pensionados, Recepción documentos, 

Requerimiento y seguimiento, entre otras tuvieron cada una la participación correspondiente 

al 1% cada una de las 100 acciones emprendidas para este periodo. 



 

  

 El 4 de febrero de 2017 se realizó capacitación jurídica y contable a los Acueductos 

Veredales de Caicedos, Romasal y santuarios de Ramiriquí a petición del 

representante legal. 

Además, se desarrolló la capacitación en Municipio de Soracá con la Asociación de 

Acueducto El viejo vereda Alto Negro, la cual contó con la asistencia de algunos delegados 

de la asociación agropecuario Agronuez, el día 16 de marzo de 2017 en lo que tiene que ver 

con la parte legal de este acueducto deberes para con esta dependencia y la parte contable 

Se realizó la capacitación al acueducto de la vereda Quiche, del municipio de Chiquinquirá el 

2 de marzo de 2017. En el municipio de Soracá a los acueductos rurales. Capacitación de los 

directivos de la asociación de familias y cuidadores de personas con discapacidad ASFADI 

llevada a cabo el día 23 de marzo de 2017 en los temas jurídicos y contables propios de las 

entidades sin ánimo de lucro. 

A la fecha, ya se actualizaron de datos a 10 entidades sin ánimo de lucro  (Asociación de 

Usuarios y Beneficiarios Parque Residencial San Miguel Arcangel, Asociación de Familias y 

cuidadores de Personas con Discapacidad, Corporación Latinoamericana Huellas, 

Corporación Red Región, Corporación Coorbestka, Asociación Popular de Vivienda Centro 

Poblado Rural Verde Oriente, Corporación Acción Ciudadana Colombia, Asociación de 

Líderes Comunales de Duitama, Escuela de Formación de Derechos Humanos, Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios de Cienaga)  las cuales presentaron información según el formato 

establecido para el caso y/o Actualización de información de entidades sin ánimo de lucro a 

través de la presentación de documentación de la que tratan los decretos 1318 de 1988, 1093 

de 1989, 427 de 1996 y ley 222 de 1995 artículos 36 a 38 y 46. 

3. Promoción para la participación ciudadana:  

 Sensibilización a través de 1 socialización en temas de participación ciudadana  

En cumplimiento a la Ley 1757 del 6 de julio de 2015, “Por la cual se dictan disposiciones en 

materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”. Ordena a los 

gobiernos territoriales a conformar los respectivos consejos de participación ciudadana, que 

tendrán una duración de 4 años y deben ser integrados por todos los sectores o por la mayoría 

de las organizaciones (organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, 

sindicatos, organizaciones de discapacitados, veedurías, jóvenes, federación de jac, 

asociaciones de campesinos, universidades, etnias, victimas, entre otros). 

Por ello en desarrollo de la Semana de la Participación Ciudadana en las fechas 28 y 29 de 

marzo de 2017, se convocó a los representantes de la comunidad para hacer parte de la 

instalación del Consejo Departamental de Participación ciudadana de Boyacá, con gran 

asistencia de representantes de las JAC, víctimas, universidades, discapacidad, jóvenes, 

Asociaciones Campesinas, mujeres organismos sin ánimo de lucro todos con el interés de 

fortalecer la participación ciudadana en Boyacá. 

Se hizo parte a través de la gestión locativa y participación en el X Congreso Boyacense de 

Derecho Procesal “Justicia, Democracia, Paz, Perdón y Reconciliación Social”. El cual se llevó 

a cabo los días 27 y 28 del mes de marzo del 2017. Los temas tratados por los conferencistas, 

fueron enfocados a la inclusión y el trabajo mancomunado que debe de existir en las 

comunidades para poder afrontar los procesos por los cuales está cursando Colombia vgr 

“verbigracia”, proceso de paz, pos-conflicto y fast track. Se hizo un llamado a los colombianos 

para que participen en la construcción de un país más democrático, participativo y 



 

  

comprometido con los problemas del país, se pidió a la comunidad universitaria y a las 

diferentes instituciones públicas y privadas, que conozcan y retroalimenten los procesos que 

se adelantan en el país con el fin de avanzar a una Colombia más justo y democrático. 

 Para el año 2017, el día 29 de marzo se realizó la aplicación de instrumento didáctico 

en 1 establecimiento educativo del municipio de Moniquirá correspondiente a la 

Institución Educativa Antonio Nariño y la socialización de mecanismos de participación 

ciudadana Colegio Agrícola sede campestre del mismo municipio con la participación 

de los estudiantes de grado 11 

 Se completó la formulación de la política pública departamental de presupuesto 

participativo, 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, marco normativo y demás 

directrices relacionadas en la misma, además las 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.  

El documento se encuentra en manos del Departamento Administrativo de Planeación, y 

Secretaría de Hacienda, en el caso de la oficina de Dirección Jurídica, está ya emitió su 

concepto y se está a la espera de los demás. De acuerdo a Plan de Acción la aprobación de 

borrador de Política Pública tiene cumplimiento a 30 de junio de 2017. 

 Para el año 2017, el día 29 de marzo se realizó la Feria Institucional como parte de la 

iniciativa “Acercándonos más a la Comunidad”, donde hubo el desplazamiento de la 

sectorial a fin de mostrar sus servicios a la provincia de Ricaurte en el municipio de 

Moniquirá, articulados con la Alcaldía de dicho municipio. La estrategia está basada 

en la oferta de los servicios a través de una feria que permita al ciudadano acceder a 

asesorías y materiales de aprendizaje sin tener la necesidad de desplazarse a la 

ciudad de Tunja. 

 

4. Dinamizando el desarrollo territorial: 

 Este indicador se cumplió en su totalidad en la vigencia 2016 (# de Municipios 

diagnosticados en gestión local).  

Con el fin de identificar las capacidades técnicas y administrativas de los Alcaldes y 

Concejales, se diseñó y aplicó el instrumento de recolección de información que permitió 

diagnosticar a 60 municipios (Guateque, Guican, Jenesano, Jerico, La Uvita, Labranzagrande, 

Moniquira, Nuevo Colón, Oicata, Otanche, Paipa, Panqueba, Paz del Rio, Pesca, Puerto 

Boyacá, Quipama, Ramiriquí, Saboya, Sachica, San Mateo, San Miguel de Sema, San Pablo 

de Borbur, Santa Rosa de Viterbo, Santa Sofía, SativaNorte, SativaSur, Soata, Socha, Socota, 

Sora, Sotaquira, Susacon, Tasco, Tibaná, Tibasosa, Tipacoque, Tunungua, Turmeque, Tutazá, 

Umbita, Zetaquira) en su gestión local. 

 Desde la oficina de la secretaria de Participación y Democracia, 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 certificaciones (El detalle de asesorías reposa en la dependencia. 

5. Desarrollo Comunal y Comunitario. 



 

  

Para el año 2017 se están realizando las siguientes estrategias: 

1. Estrategia Comunal 

 

Es una estrategia establecida por la dirección de participación y administración local en 

cabeza del Dr. Jhon Fredy Domínguez, en la cual se condensa toda la oferta institucional 

dirigida a los comunales del departamento. De la cual se desprenden todas las acciones y 

rutas para la modernización de las JACs, el plan de talleres de Trabajo, el fortalecimiento 

empresarial, y la convocatoria de proyectos comunales. 

ACCIÓN JURÍDICA 

» MODERNIZACIÓN DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE BOYACÁ 

Propósito de la estrategia: 

1. Asesoría presencial y virtual por demanda en los siguientes temas: 1. Legislación comunal, 

2. Comisiones empresariales, 3. Comisiones de Convivencia y Conciliación, 4. Manejo 

Contable, 5. Actualización de estatutos, 6. Contratación Pública, 7, Renovación y Manejo de 

libros Comunales. 8. Mecanismos de Participación Ciudadana, 9. Derecho de Petición, 10. 

Acciones Constitucionales. 

Por acercamiento realizado por parte del director de participación con el ministerio del interior, 

se realizarán talleres regionales por parte de este organismo a fin de desarrollar estrategias 

de capacitación y modernización comunal en Boyacá.  

2. Investigaciones Administrativas: Adelantar los procesos de investigación administrativa, 

estructurar y publicar documento reglamentario de la función de inspección control y vigilancia 

a las Juntas de acción comunal en Boyacá. 

Avances:  

Asesoría presencial y virtual por demanda: La dirección de participación realizo un 

cronograma de atención a municipios según solicitudes ya recibidas por parte de los 

diferentes actores locales, ya sea personeros o secretarias municipales, de los cuales se ha 

visitado dentro del desarrollo de esta estrategia hasta la fecha, los municipios de Santana, 

Belén, Pesca, Tunja y La victoria. 

 

Por Solicitud de acompañamiento del Ministerio de Justicia para implementación de 

Conciliación en equidad para la provincia de Lengupá: El Ministerio de Justicia respondió 

mediante oficio número 20177200059322, informando que próximamente dará fecha para la 

realización de esta, la cual va dirigida a Organismos comunales, así mismo, se está a la espera 

de agenda para la realización de otras capacitaciones en otras regiones por parte de esa 

entidad. 

LA BUENA JUNTA 

» DINAMIZACIÓN DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL 

 

Propósito de la estrategia: 



 

  

1. Implementación de los Planes De Desarrollo Comunal: Se busca elaborar e implementar en 

las JACs un documento marco, para la elaboración, e implementación de un plan de 

desarrollo comunal, que permita darle claridad, trazabilidad, compromisos y metas claras a 

las directivas de las JACS para cada periodo en que son elegidos, los cuales tengan en cuenta 

sus necesidades y objetivos, para que puedan mejorar su gestión. 

2.Promover La Suscripción De Convenios Solidarios: Se busca incentivar a las 

administraciones locales y JACs para que suscriban convenios solidarios, para el 

cumplimiento de metas propuestas dentro de sus planes de desarrollo, en atención a los 

planes, programas y obras que pueden ejecutar estos organismos, siendo este un mecanismo 

de participación que permite la economía, eficiencia y eficacia de los recursos públicos.  

 

3.Creación De Comisiones Empresariales: Se pretende con esta iniciativa promover la 

creación de Comisiones Empresariales y el desarrollo comercial y empresarial de las JACs 

con vocación mediante la conformación de empresas del sector solidario, las cuales sean 

sostenibles y rentables para la comunidad que representan.  

Avances:  

Implementación de los Planes De Desarrollo Comunal: Se encuentra ya consolidado el 

documento marco, realizándose correcciones y adaptaciones para du implementación. 

Promover La Suscripción De Convenios Solidarios: Se ha realizado capacitaciones en los 

municipios de Santana, Pesca, La capilla y Belén, incentivando a las JACs y administraciones 

a que suscriban convenios solidarios, para lo cual se instruye sobre objetos contractuales, 

cuantías, requisitos mínimos que deben cumplir las JACs, y la formulación de iniciativas 

comunales para inversión de recursos públicos. 

Así mismo, en desarrollo de esta estrategia, la secretaria de participación estructuro una 

convocatoria para PARA EL DESARROLLO COMUNAL A TRAVÉS DE OBRAS Y PROYECTOS 

DE IMPACTO SOCIAL Y COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, la cual se 

encuentra en revisión y aprobación por parte de la secretaria de hacienda del departamento. 

Creación De Comisiones Empresariales: En atención a esta estrategia se determinó un plan 

de trabajo para la conformación de empresas solidarias desde la acción comunal en Boyacá, 

en donde se espera contar con experiencias exitosas de emprenderismo empresarial desde 

el seno de las juntas de acción comunal, 

CREACIÓN DE NUEVOS ORGANISMOS COMUNALES 

» INCENTIVAR LA CREACIÓN DE NUEVAS ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN 

COMUNAL. 

 

Propósito de la estrategia: 

1. Incentivar la creación de nuevas Asociaciones de Juntas de Acción Comunal: Se realizará 

asesoría y acompañamiento integral a los Municipios que no tienen asociación de Juntas de 

Acción Comunal y que se encuentran interesados en constituirla, para la creación de las 

mismas. 

Avances:  



 

  

Se cuenta con los modelos de todos los documentos requeridos para la creación de nuevos 

organismos comunales y ya se ha realizado capacitación para la creación de la Asociación 

de Juntas de Acción Comunal de Belén y activación de la Asojuntas Santana, teniendo un 

cronograma ya definido para la realización de acciones. 

Dentro de las capacitaciones realizadas por demanda está la del municipio de la Victoria, 

donde se trataron los temas de comisiones empresariales, conformación de la Asociación 

además del municipio de Coper donde se trataron temas de legislación comunal. 

 

 Se ha brindado acompañamiento y asesoría en temas jurídicos de los organismos 

comunales, y se encuentran activas las siguientes investigaciones administrativas: 1. 

Junta de Acción Comunal Urbanización Estancia el Roble, 2. Junta de Acción Comunal 

Bochica, 3. Junta de Acción Comunal Xativilla. 

En cuanto a los organismos comunales inspeccionados, controlados y vigilados, se presentan 

las siguientes actuaciones. 

 

 

 

 

 

NOMBRE 

 

ACTIVIDAD 

Registro de dignatarios de 

organismos comunales. (2016-

2020) 

 

Autos de Reconocimiento: 96     Dignatarios inscriptos: 36811 

Reconocimiento de personería 

jurídica, aprobación de estatutos y 

registro de dignatarios a juntas de 

acción comunal, juntas de vivienda 

comunitaria y asociaciones de 

juntas de acción comunal. 

 

 

Reconocimientos a nuevas Juntas de acción comunal: 2 

 

Aprobar reforma de estatutos,  

 

Aprobación reforma de estatutos: 1 

 

 

 

Registro de libros de los 

organismos comunales. 

Registro total de libros: 294. En los siguientes Municipios:                                

1. Tunja,  2. Duitama, 3.Cubara, 4. Togui,                                                             

5. Paez, 6. Tuta, 7.Garagoa, 8. Belen, 9. Moniquira, 10.Raquira, 11. 

Briceño, 12. San Luis de Gaceno, 13. Raquira, 14. San José de Pare, 

15. Jenesano, 16. Miraflores, 17. Santana, 18. Coper, 19.Guateque, 20. 

Ventaquemada, 21. 22. Tibasosa, 23.  Firavitoba, 24. Chivatá, 25. San 

Miguel de Sema, 26. Chinavita, 27. Siachoque, 28. Busbanza, 29. Villa 

de leyva, 30. Soata, 31. Tibana, 32. Puerto Boyacá, 33. Chitá, 34. 

Campo Hermoso, 35. Nobsa. 

 

TRANSVERSALIDAD: 

AGUA, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO  



 

  

El proceso de Planeación se da en virtud de la relación e interrelación entre varios instrumentos 

que permiten cuantificar la ejecución de acciones y actividades y de los recursos financieros 

y presupuestales del Departamento de Boyacá, lo que permite que estos instrumentos deban 

ser formulados, diligenciados y establecidos con el fin de que cada una de las Dependencias 

del Departamento, pueda determinar los programas de su responsabilidad y realizar el 

seguimiento, evaluación y autoevaluación para determinar el grado de cumplimiento de las 

metas y programas del Plan de Desarrollo de Boyacá “CREEMOS EN BOYACÁ, TIERRA DE 

PAZ Y LIBERTAD- 2016-2019.   

 

Las Generalidades de El Plan Departamental de Desarrollo de Boyacá para el periodo 2016-

2019 denominado “CREEMOS EN BOYACÁ, TIERRA DE PAZ Y LIBERTAD - 2016-2019” tiene  

las siguientes Generalidades: Prólogo, Introducción, Marco legal, Modelo de desarrollo y 

Diagnóstico General del Departamento. 

La estructura general del Plan Departamental de Desarrollo de Boyacá para el periodo 2016-

2019 denominado “CREEMOS EN BOYACÁ, TIERRA DE PAZ Y LIBERTAD - 2016-2019” está 

estructurado así: Generalidades, Dimensiones, Transversalidades, Estructura Financiera, 

Seguimiento y evaluación, y Anexos. 

Entre los objetivos del Plan de Desarrollo es tener una visión amplia del Departamento, desde 

la perspectiva de los grupos cívicos, sociales, políticos, académicos, gremiales, ambientales, 

institucionales, entre otros. Entre los objetivos generales del Plan de Desarrollo son los 

siguientes: Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región, mejorar el nivel de vida de la 

población, prestar atención integral a las comunidades, en mejoramiento de su hábitat, 

aspectos territoriales, servicios sociales básicos, saneamiento ambiental, protección de sus 

derechos fundamentales, en especial su integridad social y cultural, incorporar plenamente el 

área a la actividad económica y productiva de Boyacá y hacer del PPCP un instrumento de 

promoción, conducción entre otros. 

 

Por lo anterior, y teniendo el Plan de Desarrollo como máximo instrumento de planeación en 

el Departamento en un horizonte de corto y mediano plazo, enmarcado dentro de las políticas 

de desarrollo territorial de mediano y largo plazo, es preciso mencionar que los instrumentos 

de planeación para el seguimiento y evaluación son el Plan Indicativo, el Plan Operativo Anual 

de Inversiones, el Presupuesto anual, el Plan de Acción, los cuales son complementarios, 

interdependientes que comparten información y se  Interrelacionan constantemente dentro del 

actuar administrativo de la Entidad Territorial. 

 

De conformidad con los Informes de Gestión y Planes Indicativos diligenciados por los 

diferentes facilitadores correspondiente al primer trimestre de 2.017, se dan a conocer los 

resultados obtenidos en el PRIMER TRIMESTRE DE 2.017 por: Secretaría de Infraestructura 

Pública en su Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico, Consejo 

Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres y Empresa de Servicios Públicos de 

Boyacá (E.S.P.B.)  con respecto al Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo 

Departamental 2016-2019. 



 

  

1.- Los facilitadores de Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico, Gestión del 

Riesgo y Empresa de Servicios Públicos de Boyacá (E.S.P.B.), recolectaron, tabularon y 

radicaron la información solicitada a Planeación Territorial. 

2.- Se miden y evalúan los avances de cada Indicador, Subprograma, Programa, 

Componente, hasta llegar a la Dimensión y/o Transversalidad; con base en los proyectos y/o 

gestión realizada por cada Sectorial, para verificar el cumplimiento de Metas con respecto al 

Plan de Desarrollo Departamental de Boyacá. 

3.- El Componente Medio Ambiente presenta un avance del 70,89 %, el Componente Agua 

Potable y Saneamiento Básico Rural no programó ninguna meta para el primer trimestre,  el 

Componente Agua Potable y Saneamiento Básico Urbano 85,63 %, logrando un desempeño  

óptimo y Gestión del Riesgo de Desastres 100 % siendo el más representativo de los 

Componentes, para un promedio de la Transversalidad Agua, Medio Ambiente y Gestión del 

Riesgo del 83,63%. 

 

 

 

 

 

 

TABLA No. 1: Porcentaje Ejecutado Por Componente.  

TRANSVERSALIDAD COMPONENTE AVANCE PROMEDIO 

 

9. AGUA, 

Medio Ambiente 70,89 %  

MEDIO AMBIENTE 

 

Agua Potable y Saneamiento Básico Rural N.P.  

85,51 % 

Y GESTIÓN Agua Potable y Saneamiento Básico 

Urbano 

85,63 %  

DEL RIESGO Gestión del Riesgo 100 %  

 



 

  

 

COMPONENTE 9.1: MEDIO AMBIENTE (70,89 %) 

 

PROGRAMA 9.1.1 Escuela ambiental que cree en Boyacá (46,00 %). 

Compuesto por los siguientes cinco Subprogramas: Educación, cultura y responsabilidad 

ambiental (30%), Agentes de movilización ambiental (0,0%), Ecosistemas para la 

biodiversidad (0,0 %), agua y educación ambiental (100%), Promoción de movilidad no 

contaminante y Agenda ambiental (100%). 

 

SUBPROGRAMA 9.1.1.1 Educación, cultura y responsabilidad ambiental  (30%). 

Con un desempeño bajo, éste subprograma está compuesto por los cinco (5) Indicadores 

todos programados para el primer trimestre: # Emisiones de programa de radio en temas de 

medio ambiente (100 %), #  Numero de publicaciones en temas de  medio ambiente 

realizadas (0,00 %), # Proyectos ciudadanos de educación ambiental apoyados (PROCEDA) 
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(40 %), # Municipios apoyados con el comité interinstitucional de educación ambiental 

(CIDEA) (10 %) y %Plan decenal de educación ambiental implementado (0,00 %). 

 

Para dar cumplimiento al primer Indicador se realizaron 6 programas de radio durante los 

meses de febrero y marzo del presente año, donde participaron entidades como la Policía 

Ambiental, U.P.T.C, Universidad de Boyacá, Red jóvenes de ambiente y Universidad Santo 

Tomas. Se cumplió en un 100 % logrando un rendimiento óptimo en el primer trimestre. Se 

refleja eficiencia en la ejecución, pero se debe hacer una mejor programación, de manera que 

el avance no se vea afectado en los otros trimestres. 

Los indicadores “Número de publicaciones en temas de  medio ambiente realizadas y % Plan 

decenal de educación ambiental implementado” no presentaron ejecución presentando 

rezago y afectando el cumplimiento del subprograma, programa y componente.  

La Sectorial tiene programados 3 PROCEDAS en los municipios de: Paz del Rio, Cocuy y Las 

Quinchas, pero según programación en Plan de Acción se deben hacer sólo dos (2) para 

2017. Según hoja de vida están en la etapa de formulación y viabilización de los proyectos, 

presentando un desempeño bajo (40 %). 

El avance presentado del 10% en el Indicador “# Municipios apoyados con el comité 

interinstitucional de educación ambiental (CIDEA)” se debe al acompañamiento realizado en 

el municipio de Tota, se programó el desarrollo de la celebración internacional del agua a 

celebrar en el Lago de Tota. 

 

 SUBPROGRAMA 9.1.1.2 Agentes de Movilización Ambiental (0,00 %) 
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De los seis (06) Indicadores que tiene el subprograma se programaron dos (2) para el primer 

trimestre en los cuales no se presenta avance dando como resultado un desempeño 

rezagado. El avance se presenta en los Indicadores los cuales no se tiene programación para 

el primer trimestre.  

 

SUBPROGRAMA 9.1.1.3 Ecosistemas para la Biodiversidad, Agua y Educación Ambiental. 

Presenta dos indicadores de los cuales tiene programación “Espacios apoyados para la 

investigación, ciencia y tecnología”, que según hoja de vida debe estar en la formulación. Su 

desempeño es bajo.  

 

SUBPROGRAMA 9.1.1.4 Promoción de movilidad no contaminante. (100%) 

Presenta sólo el Indicador “# Estrategias   realizadas para incentivar el uso de transportes no 

contaminantes” con un desempeño óptimo (100%). Se proyecta realizar una campaña para 

incentivar el uso del transporte no contaminante. Con el proyecto AMA de movilidad se busca 

concientizar a las empresas de transporte público, para un adecuado manejo de prácticas 

ambientales que buscan mitigar el impacto negativo que este sector trae al medio ambiente. 

En este trimestre se estableció que acciones se trabajaran con empresas de transporte 

público de las ciudades de Sogamoso, Duitama y Tunja como también empresas 

intermunicipales. 

La metodología que se llevara a acabo son por medio de capacitaciones a empresarios y 

conductores  en donde se trataran temas como: Emisiones atmosféricas, Mantenimiento de 

los vehículos, Generación de residuos, Conducción eficiente, Tipo de combustible, Control del 

consumo de los recursos, Reducción y control de emisiones contaminantes, entre otros. 

 

SUBPROGRAMA 9.1.1.5 Agenda ambiental. (100%) 
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Contiene dos (2) Indicadores: # Estrategias realizadas para incentivar el uso de transportes 

no contaminantes (No programado) y #  Agendas anuales de celebración de fechas 

ambientales en el departamento de Boyacá el cual tiene un desempeño óptimo (100%). 

Se establece la Agenda Ambiental para el año 2017, en la cual se trabajará con base al 

calendario ambiental expedido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá en conjunto 

con la del MADS, se priorizó una fecha ambiental mensual para ser conmemorada a través de 

eventos significativos en distintos municipios del departamento de Boyacá. Para las demás 

fechas ambientales se generarán distintas piezas publicitarias para ser comunicadas a través 

de las distintas redes sociales que maneja la Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y 

Saneamiento Básico. 

El día 21 de marzo de 2017 se realizó celebración del Día mundial del Agua en el municipio 

de Tota Boyacá en el sitio denominado “Playa Blanca”, donde se contó con la participación 

de la participación de la administración municipal, la dirección de juventudes del 

departamento, la policía ambiental, la secretaria de salud del departamento, en esta 

celebración se ofició una misa para bendecir el agua por parte del párroco del municipio, 

luego la dirección de medio ambiente realizo la siembra de 100 árboles nativos en zonas de 

recarga hídrica cercanas al lago. 

 

PROGRAMA 9.1.2 Gobierno verde que cree en Boyacá. (100%) 

Contiene dos (2) subprogramas: Sistema de información ambiental, el cual no tiene 

programación y Fortalecimiento institucional verde, el cual tiene cinco (5) Indicadores y uno 

sólo programado “#Sectoriales y/o Secretarías de agua y medio ambiente fortalecidas en el 

Departamento de Boyacá”, con un desempeño óptimo. Según la Sectorial: 

Desde el mes de marzo de 2016 se inició este proceso, con el diagnóstico actual en la que 

se encontraba la Dirección De Medio Ambiente y la situación actual del departamento de 

Boyacá ambientalmente. Luego de esto se prosiguió con la caracterización de los procesos: 

Gestión Ambiental y Gestión de Agua y Saneamiento, dicha caracterización se establece el 

PHVA (planear, hacer, verificar y actuar), de igual forma en esta caracterización se 

establecieron las actividades, los productos, los usuarios para atender, los procedimientos, 

manuales, formatos, indicadores y riesgos. 

Es importante aclarar que, según el plan de desarrollo, se proyectó crear la Secretaria de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible para el año 2017, por ello se realizaron todos estos estudios 

durante el año 2016. Todos estos estudios fueron radicados en la secretaria general, los 

cuales a la fecha se encuentran formulando el manual de funciones y determinando los cargos 

y las direcciones (se proyecta crear 2 direcciones de acuerdo a las caracterizaciones: Gestión 

Ambiental y Gestión de Agua y Saneamiento). De acuerdo a conversaciones realizadas con 

dicha Secretaria, la creación de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible estará lista 

para el mes de abril de 2017 

 

PROGRAMA 9.1.3 Boyacá solidaria con sus ecosistemas (66,67 %) 

Con tres Subprogramas “Conservación de Ecosistemas Estratégicos” (66,67%)” con un 

desempeño adecuado en el cual se programaron tres (3) de los ocho (8) Indicadores para el 



 

  

primer semestre,  “Guardabosques y guardapáramos de Boyacá” y “Protección y bienestar 

animal” sin programación. 

 

Para dar cumplimiento al Indicador “Áreas protegidas con apoyo a formulación de planes de 

manejo”, se realiza la formulación  del proyecto denominado Formulación Del Plan De Manejo 

Para Del Parque Nacional  Pan De Azúcar - El Consuelo Ubicado En El Departamento De 

Boyacá” con un desempeño óptimo. 

Para dar cumplimiento al Indicador “Predios de interés hídrico propiedad de la gobernación 

vigilados”, como parte del proyecto de aislamiento y reforestación de predios de interés 

hídrico, propiedad de la gobernación de Boyacá, los cuales fueron adquiridos según artículo 

111 de la Ley 99 de 1993, la Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento 

Básico, adelanta el proceso de conservación, restauración y recuperación a las áreas de 

importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos, del día 6 al 17 de Marzo 

de 2017, el personal designado por parte de la Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y 

Saneamiento Básico de la Secretaria de Infraestructura Pública Departamental, realizó la visita 

a 62 predios, localizados en 26 municipios del departamento. El cumplimiento se excede del 

objetivo trazado evidenciando un excelente desempeño pero una mala programación. 

Debido al rezago del 10% en 2016 en el Indicador “Políticas públicas de protección y bienestar 

animal formuladas y adoptadas” para éste trimestre se presenta un avance del 90 %, que 

según la Sectorial se tiene formulada la política pública de protección animal, de igual forma 

se realizó el proyecto de ordenanza y la exposición de motivos a presentar a la Asamblea 

departamental. Actualmente está para firma del señor Gobernador y será radicado en la 

honorable Asamblea. Éste avance se verá reflejado en el cuatrienio y servirá para dar 

cumplimiento al Plan de Desarrollo. 

 

9.2 COMPONENTE: Agua Potable y Saneamiento Básico Rural (N.P.) 

 

Con su único Programa Boyacá Rural Respeta el Agua y cinco (5) Indicadores de los cuales 

existen dos en rezago “# Sistemas de tratamientos de agua potable apoyados y/u 
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optimizados” donde se tenían programados para 2016 veinte (20) de los cuales se hicieron 

quince (15), quedando 5 sistemas de tratamiento de agua potable por apoyar y optimizar 

también para éste trimestre. 

Y el Indicador “Sistemas de disposición de aguas residuales implementados” el cual tenía 

programados 250 para 2016 y se ejecutaron 120. Se realizaron convenios con 11 municipios 

para la construcción de 369 unidades sanitarias. Para lo anterior dentro del primero trimestre 

del año 2017 se adelantaron 7 procesos para adjudicar el contrato de obra y contrato de 

interventoría, los cuales son: CONVENIO 1099 DE 2016 Construcción de unidades en el sector 

rural del Municipio de Cómbita, CONVENIO 1097 -2017 Construcción de Unidades Sanitarias 

en el Sector Rural del  Municipio de Tunungua –Boyacá, CONVENIO: 1100 -2016 Construcción 

de Unidades Sanitarias en el Sector Rural del Municipio de La Victoria -Boyacá. CONVENIO: 

1103 -2016 Construcción de Unidades Sanitarias en el Sector Rural del Municipio de Briceño-

Boyacá, CONVENIO: 1105 -2016 Construcción de Unidades Sanitarias en el Sector Rural del  

Municipio de La Victoria  -Boyacá, CONVENIO: 1096 -2016 La Construcción de Unidades 

Sanitarias en el Sector Rural del Municipio de Tasco  -Boyacá. CONVENIO: 1095 -2016 

Construcción de Unidades Sanitarias en el Sector Rural del Municipio de Paz del Rio  -Boyacá.  

Se realizó el fortalecimiento y asesoría a 14 Asociaciones Suscriptoras de acueductos rurales, 

los cuales son enfocadas en las obligaciones legales que tienen como empresas comunitarias 

prestadoras de servicios y como legalizarse como empresas comunitarias que sean eficientes 

y auto sostenibles.  Indicador N.P. para éste trimestre. 

 

9.3 COMPONENTE: Agua Potable y Saneamiento Básico Urbano (85,63 %) 

 

La Dependencia responsable es la Empresa de Servicios Públicos (E.S.P.B.), el Componente 

tiene 8 Subprogramas de los cuales dos (2) no están programados para el primer trimestre, 

el desempeño óptimo con el 84,92 %.  Los Subprogramas de mayor rendimiento son Boyacá 

con calidad de agua, Prestadores y operadores de servicios públicos urbanos fortalecidos y 

Sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanos con el 100 % de cumplimento 

quedando con un desempeño óptimo; el segundo Subprograma es “Ampliación y disposición 

final residuos sólidos” con un avance del 90,48 % con un desempeño también óptimo, el de 

más bajo rendimiento es “Boyacá respeta el agua de sus comunidades indígenas” con un 

solo Indicador y con un desempeño adecuado. 

 



 

  

 

El primer Subprograma “Boyacá con calidad de agua” tiene cinco (5) componentes de los 

cuales hay programado sólo uno (1) “Estrategia de articulación para el mejoramiento de los 

acueductos rurales” con un 100 % de avance y un desempeño óptimo, para el cual la E.S.P.B. 

presenta las siguientes actividades: 

Apoyar la inversión de proyectos de acueducto y/o alcantarillado en zonas rurales del 

Departamento de Boyacá, mediante convenio tripartita entre el PDA, La Gobernación de 

Boyacá y la UPTC 

El día 16 de Noviembre del año 2016 se adelantó una reunión con el presidente  de la 

Federación de Acueductos Rurales de Boyacá el señor José Álvaro Álvarez y el señor Pedro 

Pablo Matallana Secretario de la Federación, en donde se  socializo la estrategia de 

articulación para el fortalecimiento de acueductos rurales del Departamento de Boyacá, allí se 

llegó al acuerdo de realizar una reunión en conjunto con la     Secretaria de Medio Ambiente, 

la Secretaria de Salud, la Federación de Acueductos Rurales y la Empresa Departamental de 

Servicios Públicos, con el fin de consolidar la estrategia para disminuir en un 1% el Índice de 

Riesgo del Consumo del Agua para el sector rural de Departamento de Boyacá.  

En el mes de Diciembre se adelantó una reunión con la decanatura de la UPTC, a fin de 

establecer proyectos relacionados con el objeto señalado 

Esta articulación interinstitucional se consolidó mediante la realización del comité directivo No. 

041 realizado el 09 de marzo en donde fue priorizado y aprobado el proyecto ya que este fue 

incluido en el PAEI. 

El Indicador “#Prestadores y operadores municipales apoyados en  el  Fortalecimiento 

administrativo” es más representativo del Subprograma “Prestadores y Operadores de 

Servicios Públicos Urbanos Fortalecidos” con un desempeño óptimo del 100%. 

Para el cumplimiento de éste Indicador se realizó: El día  09 de marzo del 2017  fue aprobado  

El Plan de aseguramiento fase II para algunos municipios y fase III para todos los municipios 

vinculados al  PAP-PDA Boyacá, mediante comité directivo número 41; cuya finalidad es la 

asesoría a los prestadores de servicios públicos para el mejoramiento en la prestación de los 

servicios, mediante el fortalecimiento de los componentes legal e institucional,  administrativo, 
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financiero y comercial.  Así mismo se realizó una Capacitación con el MVCT, DNP, Min 

Hacienda convocados por la USAID, en el programa de Gobernabilidad regional. – Se 

socializaron los lineamientos para el manejo de los recursos de SGP, aseguramiento y tarifas 

en acueducto, alcantarillado y aseo.- Asistieron prestadores de los municipios y la ESPB. 

 

Para el cumplimiento del Indicador “Cumplimiento del Plan de Aseguramiento a la Prestación 

de los Servicios” (100%). para un desempeño óptimo, se aprobó el Plan de Aseguramiento 

Fase III por el MVCT, se cuenta con la certificación  firmada y fue aprobada dentro del PAEI 

2017 en el comité directivo No. 41 de fecha 9 de marzo de 2017.  

Para el cumplimiento del Indicador “Prestadores y operadores municipales apoyados en 

Fortalecimiento administrativo” Se brindó asistencia técnica administrativa a 12 municipios en 

el cargue de la información FUT y SUI, en visita a los municipios ya que en el mes de Febrero 

deben cumplir con requisitos en el cumplimiento de requisitos para evitar ser desertificados. 

Para un desempeño también óptimo. 

El Subprograma “Boyacá respeta el agua de sus comunidades indígenas” (50%) el cual tiene 

sólo un (1) Indicador  “Diagnósticos realizados para identificar la prestación, cobertura, 

calidad de servicios en las comunidades indígenas” tiene un desempeño adecuado, para lo 

cual se inició la formulación de los estudios previos para la contratación de la consultoría que 

determinará  la calidad de agua en los resguardos indígenas y la identificación de las posibles 

alternativas de solución a la comunidad sin que estas afecten las condiciones de habitabilidad 

en lo que refiere a su tradición y costumbres.  

 El Subprograma “Sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanos” tiene un desempeño 

óptimo (100%) para los cuatro (4) indicadores programados de los siete (7) que tiene. 
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Para el cumplimiento del Indicador “Acciones orientadas a la construcción de PTAR”, se 

hicieron las siguientes acciones: 

Construcción de alcantarillado sanitario, pluvial y planta de  tratamiento de aguas residuales 

del centro  poblado Santa Teresa, Municipio de San Luis de Gaceno, Departamento de 

Boyacá. Se reinician las excavaciones se avanza en la instalación de tubería para el 

alcantarillado y recolección de aguas hacia la PTAR, se realizan diferentes comités de obra 

donde se ofician a los contratista para la entrega de documentación requerida tanto técnica, 

social y ambiental, el avance de las obras no es el más óptimo debido a la alta precipitación 

predominante en la zona lo que se evidencio en una visita técnica realizada a la obra en 

compañía del Secretario de Planeación Municipal, al cual se le requiere las actas de 

servidumbre para el nuevo trazado y disposición final de las aguas a la salida de la PTAR.La 

obra se encuentra en ejecución con un porcentaje de avance de 55%. 

Construcción del interceptor y optimización de las redes del sistema de alcantarillado 

combinado incluye construcción de la planta de tiramiento de agua residual del casco urbano 

del Municipio de la Uvita. Se encuentra radicado en el MVCT y se está a la espera del concepto 

de viabilidad.  

Para el cumplimiento del Indicador “Otros Sistemas de tratamiento de aguas residuales 

construidos” se hicieron las siguientes acciones: 

Construcción del interceptor del sistema de alcantarillado combinado del casco urbano 

municipio de Turmequé. La ESPB S.A. E.S.P.  Adelanta reformulación  técnica  y económica  

del proyecto.   

Protección contra la corrosión a las estructuras en concreto reforzado de la PTAR del 

municipio de Sogamoso, Boyacá. 

Para el cumplimiento del Indicador “Apoyo a municipios en estudios y diseños para 

construcción de PTAR” se hicieron las siguientes acciones: 

Construcción planta de tratamiento de aguas residuales Municipio de Aquitania  (PTAR). La 

ESPB S.A. E.S.P. se encuentra adelantando la pre formulación del proyecto. Se está a la 
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espera de que la empresa consultora allegue el PSMV para la reformulación de los diseños 

por parte de la ESPB.  

Para el cumplimiento del Indicador “Estudios y diseños de planes maestros de alcantarillado 

y/o sus componentes realizados” de desempeño óptimo, se hicieron las siguientes acciones: 

Construcción  Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado  de Municipio Togüi. Este proyecto 

busca Mejorar las condiciones de acueducto y alcantarillado del Municipio, en tal sentido el 

proyecto actualmente se encuentra en estado de radicación. 

 

El Subprograma “Ampliación  y disposición final residuos sólidos” tiene un desempeño óptimo 

(90,48 %), con 8 indicadores de los cuales se programaron siete (7), siendo alcanzando la 

mayoría un avance del 100%, quedando rezagado el Indicador “#Proyectos formulados de 

alternativas tecnológicas, para el manejo de los residuos sólidos”  con sólo el 3,33 % de 

avance. 

Para el Indicador en rezago “Proyectos formulados de alternativas tecnológicas para el 

manejo de los residuos sólidos” (33,33% de avance) la E.S.P.B. ha realizado el apoyo a la 

alternativa tecnológica de BIOCOMPOSTAJE Y LOMBRICULTURA para el adecuado manejo 

de los residuos sólidos. 

 

 

Como estrategias para el cumplimiento de los lineamientos propuestos se debe estimular a 

la comunidad en general con la separación en la fuente; concientizándolos de la alternativa 

que esto significa para mejorar la calidad y la cantidad de los materiales que llegan a ser 

recuperados; de igual manera las empresas de servicio público de aseo deben implantar una 

recolección selectiva para que con esto se complemente la separación en la fuente y de esta 

manera evitar que los residuos se mezclen y conservar la calidad de los  materiales 

aprovechables. 
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También se busca mejorar los procesos de recuperación y disposición final, para esto se hace 

conveniente que los municipios dentro de sus PGIRS realicen un análisis de factibilidad  

económica y financiera para determinar la posibilidad  de que estos procesos de reciclaje y 

aprovechamiento sean viables y de esta manera integrar una PMRS  en la región y con esto 

conectar las poblaciones, los beneficios económicos a escala y la existencia de mercados 

eficientes para productos recuperados. BIOCOMPOSTAJE Y LOMBRICULTURA. 

 

El Subprograma “Planes y programas de gestión ambiental” tiene un desempeño Adecuado 

con 73,33 % de avance; tiene tres Indicadores de los cuales dos están en desempeño óptimo 

con el 100 % de avance y uno rezagado con el 20 % de avance.  

 

 

Para el cumplimiento del Indicador con desempeño más rezagado con el 20,00 % de avance 

“Municipios apoyados en la elaboración del plan de uso eficiente y ahorro del agua (PUEA)” 

con un desempeño rezagado del 20%, se hicieron las siguientes acciones: 

Apoyo consultoría para desarrollar la elaboración ajuste y actualización, del programa de uso 

eficiente y  ahorro del agua para los municipios de Cienega, Macanal, Nuevo Colon, Ramiriqui,  

Tenza, Turmeque y Umbita en la jurisdicción de Corpochivor  vinculados al PAP-PDA  DE 

BOYACA 

Se está gestionando la aprobación del proyecto para elaboración del Plan de Uso Eficiente 

de Ahorro del Agua  para los siete Municipios ya mencionados en el objeto del proyecto, con 

el fin de comenzar el diagnóstico del PUEA  para cada Municipio. 

Para el cumplimiento del Indicador “Nuevos PSMV formulados, presentados y apoyados para 

su aprobación” con desempeño óptimo (100%) se hicieron las siguientes acciones: 

Apoyo en la actualizar, ajuste y modificar  el PSMV  de  los Muncipios vinculados a la empresa 

de servicios publicos de los Municipios de Toca, Tuta, Aquitania, Chiscas, Nobsa, Socota, 

Soroca, Santa Rosa de Viterbo. 
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Para el cumplimiento del Indicador “Municipios apoyados en la elaboración de Plan de 

Gestión” con desempeño óptimo (100%) se hicieron las siguientes acciones: 

Apoyo para la 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. 

Se ha revisado el PGIRS de los  Municipios anteriormente mencionados, con el fin de  formular  

sugerencias y alterativas para la implementación del PEGIRS en dichos Municipios. 

COMPONENTE 9.4: GESTIÓN DEL RIESGO (100,00 %) 

 

Con el programa “Gestión del riesgo de desastres y cambio climático para la paz de Boyacá” 

presenta un desempeño óptimo con el 100 % de avance en sus tres (3) subprogramas: 

Creemos Asistencia Técnica En Gestión Del Riesgo y Cambio Climático, Prevención, 

reducción y atención de la gestión del riesgo de desastres y Creemos en el fortalecimiento e 

incremento de la capacidad de respuesta institucional de la gestión del riesgo de desastres. 

 

El primer subprograma con tres (3) componentes de los cuales dos (2) se encuentran 

programados y ejecutados en un 100 % con un desempeño óptimo.  
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El componente “# Documentos de gestión del riesgo y Estrategias de GRD actualizados y 

radicados en la OPAD”, la Oficina para la Prevención y Atención de Desastres (OPAD), ha 

venido realizando apoyo Técnico en la implementación de las políticas públicas municipales 

y nacionales respecto a la gestión del riesgo y cambio climático, y la inclusión de las mismas 

en los PMGRD. Para esto se está realizando una gira departamental de gestión del riesgo y 

cambio climático, donde se tiene programado llegar a las 13 provincias del Departamento. 

Hasta la fecha se ha realizado en las Provincias de Occidente, Ricaute Alto, Oriente y Neira. 

El componente “% Municipios con el sistema de gestión del riesgo activo, apoyados”  con un 

desempeño óptimo (100 %), la Oficina para la Prevención y Atención de Desastres (OPAD), 

durante el transcurso del año 2017 ha venido realizando acompañamiento a los diferentes 

municipios de acuerdo a requerimientos recibidos, a los siguientes municipios: Rondón, 

Paipa, Santa Rosa De Viterbo,  Chiscas, Paz De Rio, Gameza, Coper, Paz De Río Tasco, 

Sutatenza, Chita, Cienega, Villa De Leyva, Tenza, Miraflores, San José De Pare y Tunja. 

El subprograma “Prevención, reducción y atención de la gestión del riesgo de desastres” con 

un desempeño óptimo del 100% en avance, tiene cuatro (4) componentes de los cuales sólo 

hay uno programado “% Apoyo al Sistema de información geográfico territorial (SIGTER)”  en 

temas de gestión del riesgo” para el cual se han realizado avances en el Tercer Componente 

de Datos Espaciales y el dimensionamiento de la arquitectura SIG. La OPAD determinó los 

atributos de los elementos que se van a conformar en la base de datos y en la infraestructura 

de datos espaciales y se socializó el Decreto 830 de octubre 31 de 2016, en el cual se adopta 

la infraestructura de datos espaciales, para el departamento de Boyacá y se nombran las 

personas delegadas para conformar el equipo de trabajo. 

Se presentó avance en los otros Indicadores de éste subprograma, los cuales no se habían 

programado para el primer semestre, éstos son: #Organismos de socorro apoyados 

anualmente, # Proyectos de inversión formulados y ejecutados dentro de la GRD y % 

Mantenimiento y operatividad de la maquinaria y equipos proporcionados por la UNGRD y la 

OPAD. 

En el Subprograma “Creemos en el fortalecimiento e incremento de la capacidad de respuesta 

institucional de la gestión del riesgo de desastres” existe un Indicador que viene con un rezago 
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del 50 % de 2016, “% Construcción,  adecuación, mantenimiento y dotación para prevención 

y atención de desastres” para  el cual el CDGRD, cuenta con material de apoyo a municipios 

en caso de emergencia, el cual se ha ido entregando de acuerdo a requerimientos como:, 

Raciones de Campaña, carpas klimber, lonas en fibras, etc. 

Para el Indicador “% Solicitudes de  fortalecimiento en temas de gestión del riesgo atendidas” 

con un desempeño óptimo del 100%, se desarrollan acciones orientadas a la información, 

capacitación trámites y solicitudes en Cómbita, Sogamoso, Tunja y otros. 

El Subprograma “Creemos en la adaptación y mitigación al cambio climático desde la gestión 

del riesgo” presenta tres (3) Indicadores y uno sólo programado “# PICC Boyacá adoptado” 

con un desempeño óptimo del 100 %, se han realizado avances para la actualización y 

ejecución del PICC Boyacá, realizando las siguientes actividades: Reunión con el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), donde se recibieron orientaciones acerca del 

procedimiento a seguir para la actualización del Plan de Cambio Climático del Departamento. 

Se ha venido participando del Programa “Modelos de Adaptación y Prevención 

Agroclimática (MAPA) de Corpoica. Se han realizado reuniones con la Dirección de Medio 

Ambiente, con el fin de realizar labores conjuntas en el tema de Cambio Climático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


