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Análisis de ejecución 

 

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

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

Planificación, referido a  la formulación, seguimiento y evaluación el plan de desarrollo se 

formula con 1. Parte Estratégica con dimensiones y transversalidades, donde los programas 

y subprogramas han de operar de forma integral y multidimensional, lo cual supone la 

existencia de partes diversas (dimensiones, componentes) de un sistema holístico, sinérgico, 

incremental, con posibilidad de operar bajo un mismo propósito (suscitar bienestar, promover 

un buen vivir). Lo integral debe entenderse como la forma en que operan e interactúan las 

partes de un sistema de manera que este se haga sustentable; para lograrlo, es necesario 

que cada parte del sistema cumpla con lo que le corresponde, pues los resultados de éstas 

afectan otras dimensiones del desarrollo al ser un circuito articulado al interior de lo estratégico 

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

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

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

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

el más poderoso instrumento de equidad y la protección de la diversidad y la libertad como 

cimientos de la paz y el progreso, que permitan construir un departamento verde, productivo 

y sostenible; incrementando la productividad y generando crecimiento económico de manera 

sostenible, sin deteriorar los recursos y servicios ambientales. Todo esto, con un nuevo 

modelo de desarrollo que estimula la creatividad y la innovación en la práctica de la gestión 

económica la gestión territorial e institucional, incorporando nuevas tecnologías y 

estructurando nuevos servicios públicos. 

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

evaluación del Plan de desarrollo disponiendo de un conjunto de organizaciones, personas y 

rutinas del gobierno territorial para medir sus acciones, en atención a las demandas y 

necesidades ciudadanas por bienes y servicios públicos y de acuerdo con los compromisos 

establecidos en su PDT. Estas mediciones parten de contar con procesos continuos y 

sistemáticos de medición, basados en el uso de indicadores. De tal forma, para diseñar un 

sistema de seguimiento a metas de gobierno es necesario contar con instrumentos como un 

Plan de Desarrollo y un Plan Indicativo aptos para el seguimiento, dado que el éxito en el 

diseño e implementación de un esquema de medición, que permita verificar periódicamente 

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

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

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

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

son los  productos  asociados  a  los  subprogramas  del plan  a partir  del cual agregamos 

de abajo hacia  arriba (niveles)  la información, la  sumatoria  de  los  subprogramas,  nos  da 

la ejecución del programa, la sumatoria  de los programas  el componente, del componente 

a la  dimensión y de las  dimensiones   a la ejecución Total del plan. 

 

 

 

 



 

Se definen Rangos de Desempeño: 

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

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

departamento, son ellos en su orden:  

1. DIMENSION DESARROLLO HUMANO 

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

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

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

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

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

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

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

2016). 

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

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

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

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

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

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

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

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

disminuir, según  datos oficiales reportados por el DANE,  para el año 2017 la cifra entregada 

por el DANE es de 28.7 en lo referente a incidencia.  

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

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

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

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

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

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

para el Primer trimestre del año, correspondiente al periodo de Enero a Marzo de 2019, a 

continuación se reflejan las sectoriales que integran la dimensión de Desarrollo Humano:  

 

Nivel de  

Desempeño 

 

Rango 

TRIMESTRE  

Rango 

CUATRIENIO, 

ANUAL (CADA 

AÑO) 

 

 

Semaforización 

Óptimo 75%-100% 22%-25% Verde 

Adecuado 74.9-50% 21.9-20% Verde 

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

Rezagado       <25%         <16.9% Rojo 



 

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

programadas según plan de desarrollo “Creemos en Boyacá Tierra de paz y Libertad 2016-

2019” se ve reflejado en la siguiente ilustración. 

 

 

Ilustración 2 Cumplimiento Dimensión Desarrollo Humano Trimestre, Anualidad y Cuatrienio 

 

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

trimestre, el componente alcanzo un avance de 91.77 % presentando un rezago mínimo en 

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

22.83 % teniendo un menor cumplimiento el componente de Disminución de la pobreza, 

seguido por el de vivienda como se puede observar es claro que la programación de metas 

para este trimestre es bajo ya que no supera el 25% de la anualidad y esto influye que en el 

avance del cuatrienio tan solo aumente un 4%. 

 

Frente a los componentes responsables de la Sectorial Secretaria de integración Social se 

puede evidenciar el siguiente comportamiento en el cuatrienio en cumplimiento de metas. 
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 Mediante la ejecución de programas enfocados prioritariamente a la población más 

Vulnerable del Departamento. Partiendo de reconocer que de estos programas ejecutados 

depende en gran medida la calidad de vida que se les brinde a  sus habitantes. Las acciones 

desarrolladas y los resultados obtenidos en los distintos proyectos estratégicos, favorecen la 

inclusión social y aportan al mejoramiento en la calidad de vida de las distintas poblaciones 

atendidas en Boyacá. 

 

Así mismo, en la  apuesta del gobierno departamental por cumplir  con el programa de 

gobierno en  lo corrido del cuatrienio alcanzando con estándares de cumplimiento superiores 

al 80%, de los cuales el componente de Familia, Mujer y Género Adulto Mayor, Discapacidad 

y Gestión Social, están por encima del 90%. 

 

 En este contexto, la Secretaría de Integración Social  ha contribuido con la atención integral 

de niñas, niños, adolescentes, Adultos mayores, mujer y con toda la población más vulnerable 

del Departamento por medio de la articulación técnica y de gestión con otras entidades 

Departamentales y Nacionales, para garantizar el goce efectivo de los derechos de los 

ciudadanos  tanto como su desarrollo integral. 

 

1.1 Componente Vivienda  

 

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

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

departamental, la cual tiene a cargo la responsabilidad de adjudicar vivienda a familias del 

Departamento que lo Necesitan, según el DANE el déficit de vivienda es de 40.56 % para el 

Departamento, esto según cifras censo año 2005,  La vivienda hace parte con el paso del 

tiempo esto ha ido disminuyendo gracias a las inversiones públicas a través de los proyectos 

de vivienda digna, según el DNP 2014 a 2018 el déficit para el departamento se ubica en 7.2%. 
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Al realizar inversión pública en este sector esto contribuye directamente a disminuir los índices 

de pobreza, es por tal razón que el departamento a estado trabajando en la consecución de 

recursos  para la generación de proyectos de vivienda rural y urbano.  

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

públicos de interés general para los ciudadanos y hacen referencia a construcción de 

cubiertas para  las instituciones educativas, construcción de parques municipales y 

cerramientos perimetrales 

 

1.1.1 Cumplimiento Componente  

 

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

humano, para el trimestre alcanzo un 100 %, ya que solo tenía programadas las metas del un 

solo programa y que representan un bajo peso porcentual en todo el componente, para la 

anualidad el panorama cambia ya que esa programación de metas tan solo aporta en 

cumplimiento al 4.86%, frente al cuatrienio el avance de metas está en 71.69,presentar 

rezagos, esto tiene una razón fundamental y en parte tiene que ver con el déficit fiscal de la 

nación para poder gestionar recursos, el cambio de normatividad y la cofinanciación municipal 

por no contar con los recursos necesarios, a pesar de esta situación desde la dirección de 

vivienda se han realizado acciones públicas en lo correspondiente a formulación proyectos  y 

gestión de recursos del Sistema General de Regalías, apropiar recursos departamentales y 

continuar buscando recursos del orden público y privado para dar cumplimiento a metas 

programadas en el Plan de Desarrollo Departamental.  

 

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

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

de bienestar a las familias boyacenses. 

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

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

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

0

20

40

60

80

100

100

4,86

71,69

Componente Vivienda  

Trimestre Anualidad Cuatrienio



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cumplimiento Programa Creemos un Habita con Bienestar y en Paz Para Nuestra Gente. 

Este programa está integrado por siete subprogramas de los cuales para el primer trimestre 

tan solo cuenta con programación con un solo subprograma y es por tal razón que alcanza 

un cumplimiento en la totalidad de las metas, pero esto cambia en la anualidad porque su 

cumplimiento es muy bajo de 4.86 % ya que la programación de metas y su peso porcentual 

están en el segundo y tercer trimestre del año 2019. 

 

1.1.3 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

Acciones promovidas para la creación de la red de información de subsidios, es un indicador 

que viene en rezago desde el 2016, este trimestre se avanzó en la socialización del aplicativo 

con los Municipios de la provincia Centro con el fin de crear conciencia en la importancia del 

cargue de información por parte de los Municipios referente a la asignación de subsidios con 

la finalidad de evitar duplicidad en su asignación. De esta manera el  Departamento genera la  

red de consulta como requisito para acceder a subsidios Municipales  y  Departamentales. 
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Con el fin de proporcionar a los habitantes del Departamento de Boyacá, espacios de uso 

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

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

suscribió convenio con el Municipio de Guayata, alcanzando recursos por $ $663.731.066,07, 

para desarrollar  el proyecto cuyo objeto es  el mejoramiento espacio público y cultural parque 

principal del Municipio de Guayata. 

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

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

MIL TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO 

PESOS  ($ 1.033.141.904) de pesos para el desarrollo de dichas actividades mediante la 

elaboración de convenios con distintos municipios y relacionados a continuación:  

1. Construcción estructura, cubierta y dotación cancha deportiva sede educativa 20 de julio 

municipio de Jenesano, Boyacá.  Valor:  $ 528.382.459,03 

2. Construcción de cubierta para cancha múltiple del colegio Jorge Eliecer Gaitán municipio de 

Maripi. Valor:  $504.759.445,43 

  

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

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

mental y recreativa, buscando erradicar el sedentarismo.  

1.2 Componente Salud 

 

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

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

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

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

para la gestión de la salud).  

Ilustración 3 Estructura Componente de Salud 

 

 

1.2.1 Cumplimiento Componente 
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El componente salud se enmarca dentro del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 y 

aporta  al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible desde las competencias del 

sector salud, articulado con los sectores de educación, infraestructura, fomento agropecuario, 

deportes como apuesta para intervenir las determinantes sociales que inciden en la salud y 

bienestar de las personas, para avanzar hacia el goce efectivo de la salud, la equidad social 

y el desarrollo, a través de la implementación de la política  de atención integral en salud y 

una Dirección Territorial de Salud fortalecida para el cumplimiento de las competencias de 

autoridad sanitaria. 

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

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

año 2019 alcanzó un cumplimiento de 96.1 y para el cuatrienio logra superar el rango de 75% 

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

 

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

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

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

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

tendencia en el año 2019, pero cambia el panorama en el cuatrienio porque tan su 

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

 

1.2.2 Programa Creemos un modelos de salud incluyente  

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

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

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

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

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

y desarrollo de las personas en los entornos en los que se desarrolla, así como las 
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intervenciones para la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación 

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

acciones individuales y colectivas hacia el individuo y la familia. 

 

1.2.3 Cumplimiento Programa 

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

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

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

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

cumplimiento.  

 

1.2.4 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

Asistencia técnica para habilitar el servicio de telemedicina en Chiquinquirá, teletrombolisis en 

el Hospital Regional de Duitama y San Rafael de Tunja, de la misma manera se brindó 

asistencia técnica y entrega de la tecnología adquirida por la Gobernación de Boyacá-

Secretaria de Salud para la implementación de la prestación de servicios bajo la modalidad 

de telemedicina en la Provincia de Occidente y las E.S.E. de Tunja, Duitama y Sogamoso.  
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Acompañamiento a prestadores de Servicios en Salud para el cumplimiento a los lineamientos 

y parámetros exigidos en la Resolución 2003 de 2014 y demás normatividad, para que los 

prestadores de Salud se inscriban, mantengan o mejoren la calidad en la prestación de los 

servicios de salud en el Departamento, para mejorar la oferta de servicios seguros, continuos, 

de calidad, fácil acceso y oportunos frente a los usuarios.  En el trimestre Enero a Marzo de 

2019 se realizaron 382 actividades de asesoría y asistencia técnica, a 148 prestadores 

inscritos y 234 personas que solicitaron asesoría para iniciar su proceso de inscripción. 

:  Se presentaron 28 casos de tuberculosis todas las formas, el 100% se encuentran en 

tratamiento y seguimiento de acuerdo a la norma, en la semana epidemiológica seis y ocho; 

se evidencia aumento los casos, el 79% de los casos corresponde a las formas pulmonares 

y el 21% a las formas extrapulmonares. 

 



 

 

 

Conmemoración del día de la prevención de la enfermedad de Hansen, con el lema  “Acabar 

con la discriminación, el estigma y los prejuicios”, en articulación con los 123 municipios y sus 

IPS y EAPB  realizaron acciones como,  acceso funcional, y sensible desde los puntos de vista 

cultural y de género, a los servicios de salud,  Un diagnóstico temprano;  una atención médica 

de calidad durante y después del tratamiento; y Unas políticas sociales que se ajusten a las 

necesidades específicas de las personas afectadas por la lepra., el departamento en el 

trimestre ha presentado un caso de este evento de interés en salud pública , el cual tiene 

acciones de intervención  y seguimiento de acuerdo a  la ruta de atención integral y  al 

protocolo de vigilancia.   

123 Municipios con seguimiento a coberturas de vacunación por biológico del esquema del 

Programa Ampliado de inmunizaciones- PAI. 

 

Jornada nacional y departamental de Vacunación en el mes de Enero de 2019, se 

administraron 5.255 dosis de las vacunas disponibles según el esquema nacional de 

vacunación para combatir 26 enfermedades diferentes, los beneficiarios de estas dosis fueron 

559 niños menores de 6 años de edad, 60 gestantes, 580 adultos mayores, 284 mujeres en 

edad fértil entre los 10 y 49 años y 357 niñas entre 9 y 17 años con la vacuna contra el virus 

del papiloma humano - VPH. 

Se implementó en los municipios de Iza y Tipacoque, la estrategia de servicios de salud 

amigables para adolescentes y jóvenes con enfoque de derechos, diferencial y de género. 

Entrenamiento para promover los derechos sexuales y reproductivos y cuidados a la salud 

sexual, encaminados a  prevenir la violencia sexual e intrafamiliar, disminuir el embarazo en la 

adolescencia y prevenir las enfermedades de transmisión sexual en 15 Servicios de Salud 

Amigables para Adolescentes y Jóvenes de los municipios de buenavista, busbanza, 

chitaraque, duitama, gachantiva, gameza, nobsa, ramiriqui, santa rosa de viterbo, socha, 

sogamoso, tasco, tibasosa, tota, umbita  y 4 Instituciones Educativas priorizadas 



 

Ventaquemada, Turmeque, Soraca, Combita y Turmeque,  y se entregaron maletas 

pedagógicas como herramienta para la promociòn de la estrategia. 

 

Ilustración 4 Implementación Nuevos Servicios 

Implementación de la ruta de Atención integral para Víctimas de Violencia Sexual en la E.S.E 

Hospital Santa Martha de Samacá.Asistencia técnica para la implementación y seguimiento a 

las atención integral, en las ESE Hospital las Mercedes de Mongui, E.S.E Valle de Tenza sede 

Garagoa, E.S.E Centro de Salud de Toca, E.S.E Baudilio Acero de Turmeque, y las Direcciones 

Locales de Salud de los municipios de Duitama, Oicata, Sogamoso y Tunja verificando 

procesos intersectoriales.Certificación en atención integral en salud a víctimas de violencia 

sexual y de género con enfoque de derechos a 23 profesionales de la salud, en el marco del 

Diplomado en salud sexual y reproductiva producto del Convenio entre la UPTC y la 

gobernación de Boyacá,  

 

Ilustración 5 Certificación a Profesionales en Atención Integral de Salud a Victimas 

Capacitación de 12 personas  miembros de la Mesa interdepartamental U’wa en la 

preparación e implementación de la caracterización de las comunidades  indígenas, así como 

de las rutas de atención integral con enfoque etnocultural en la prestación de servicios, 

desarrollo de la primer sesión de la Mesa Interinstitucional de asuntos étnicos de Puerto 

Boyacá, como principal logro de esta mesa se da la articulación de procesos concertados 

entre la institucionalidad para la atención inmediata de casos con enfoque étnico, con  9 

participantes. 



 

Concertación frente a la construcción de la caracterización en la comunidad U’wa de Cubara, 

para la implementación de los componentes del Sistema de Salud Propio Intercultural 

Indígena, con la participación de100 personas, de la misma manera se concertar rutas de 

atención y caminos interculturales en relación al tema de Nutrición, basados en la 

armonización de los componentes del Plan Decenal en Salud Pública y los componentes en 

salud del SISPI. 

 

 

 

Ilustración 6 Acciones con la Comunidad U´wa 

Asesoría, asistencia técnica y acompañamiento a las IPS del Departamento de Boyacá y a 

otros actores sociales para que implementen los lineamientos técnicos para la atención 

integral de las niñas y niños menores de 5 años con desnutrición aguda y su respectiva ruta 

integral, en los municipios de Saboya, Tinjaca, Sotaquira, Chivata, Paipa, Sora, Cucaita, 

Cienega, El Cocuy, El Espino, Chiscas, San Miguel de Sema, Raquira, Beteitiva, Corrales, 

Sutamarchan, Busbanza, Toca, Jenesano, Duitama, Tibana, Tota, Siachoque, Gameza, 

Ramiriqui, Soracá. 

 

1.2.5 Programa Creemos un gobierno con autoridad sanitaria fortalecida 

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

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

de Boyacá. 

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

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

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

todas las políticas  

1.2.6 Cumplimiento Programa  

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

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

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



 

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

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

 

1.2.7 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

Caracterización respecto a las condiciones de salud y trabajo en 36 trabajadores de los 

municipios de Tunungua y Pauna. También se realizó la actualización del censo de 

establecimientos donde laboran trabajadores del sector informal de la economía en 8 

municipios  que no han realizado intervenciones en el marco de la Dimensión Salud y Ámbito 

laboral. Identificación de amenazas y peligros en los municipios de Briceño, Tununguá, 

Pauna,San Pablo de Borbur, Cómbita, Soraca, Tuta, Siachoque. Asistencia técnica para la 

identificación y mitigación de amenazas y peligros en los entornos laborales carpinterías, 

talleres de ornamentación, reparación de motos en municipios de Combita, Soraca, Tuta y 

Siachoque.   

 

Ilustración 7 Salud y Ámbito Laboral 

Capacitación para la adopción e implementación del plan de prácticas de crianza positiva en 

niños menores de 8 años, en los municipios: Sogamoso, Tibasosa, Tota, Mongui, Aquitania y 
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se fortaleció en los profesionales la capacidad para generar confianza e iniciativa de las 

familias, en los procesos de exploración y descubrimientos de caminos nuevos e 

enriquecedores para la vida diaria. 

Capacitación en generalidades de la política nacional de seguridad alimentaria y nutricional a 

estudiantes indígenas que aplican a ser auxiliares de salud pública (cooperación Ministerio 

del Interior- Gobernación de Boyacá y SENA) y a líderes indígenas de la población U’wa 

sensibilizando sobre la importancia de construir el plan de seguridad alimentaria y nutricional 

con enfoque. Seguimiento a los niños y niñas menores de 5 años indígenas de la población 

U’wa identificados con desnutrición aguda y que están recibiendo atención integral en la casa 

de paso, se establece con los actores locales parámetros mínimos de manejo. 

Asistencia técnica para el desarrollo de capacidades institucionales en prevención y control 

de las enfermedades infecciosas prevalentes en la infancia a ESE de los municipios de 

Sotaquirá, Ramiriquí, Chiquinquirá, Duitama, San José de Pare, Santana, Gachantiva, 

Chiquiza, Busbanza, Corrales, Rondón, Nobsa, Zetaquira, Campohermoso,  Paez y Miraflores 

Alianza con el Departamento de la Prosperidad Social - Familias en Acción para la formación 

de aproximadamente 1.200 madres líderes del programa como facilitadoras del programa de 

prevención y atención comunitarias de enfermedades respiratorias y diarreicas agudas en la 

primera infancia, que deben desarrollar encuentros educativos en la temática con alrededor 

de 60.000 madres usuarias 

Asesoría, asistencia técnica y acompañamiento a las IPS del Departamento de Boyacá  y a 

otros actores sociales para que mejoren sus prácticas de salud y nutrición, de acuerdo a las 

normas, protocolos, procedimientos y estrategias y en la implementación de la estrategia 

Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral al Hospital San Rafael de Tunja, ESE 

Hospital San Vicente de Paul de Paipa, ESE Andrés Girardot de Guican, ESE San Francisco 

de Villa de Leyva, Hospital Regional de Sogamoso, ESE Centro de Salud de Tota y ESE Salud 

Tundama. 

 

Actividades de educación nutricional dirigida a los estudiantes de 11 grado y su comunidad 

educativa (profesores, padres de familia y comunidad) para promover una cultura de 

alimentación Completa, equilibrada, suficiente y adecuada, así como un conocimiento básico 

sobre seguridad alimentaria y nutricional en las Instituciones educativas: de Sora sede 

principal, Plinio mendoza Neira de Toca, Francisco de Paula Santander de Ventaquemada, 

Juan José Reyes Patria de Gámeza, técnica Lisandro Cely de Mongua, Técnica Carlos Julio 

Umaña de Topaga y Jorge Eliécer Gaitán de Tota. 



 

Propuesta conceptual y diseño de material de la estrategia contra el estigma y la 

discriminación con enfoque diverso. Asistencia técnica a referentes de poblaciones 

vulnerables de alcaldía Duitama, sobre dimensión transversal y enfoque de género , atención 

específica e Población LGBTI, articulación intersectorial a través de la Secretaría Técnica del 

comité Departamental para la garantía de Derechos de la Población LGBTI en primera Sesión 

del Comité con participación de 28 asistentes de diferentes sectores. 

Asesoría y Asistencia técnica en los municipios, sobre el fortalecimiento de procesos de 

capacitación, construcción de rutas y acciones diferenciales en salud para garantía de los 

derechos de las personas adulto mayor el marco de la Normatividad vigente.Implementación 

del Anexo Técnico y seguimiento a los centros sobre el cumplimiento de requisitos mínimos 

esenciales para su funcionamiento de acuerdo a los lineamientos de la Normatividad Vigente, 

Garantizando una atención especial y preferencial a la Persona mayor, Calidad y Pertinencia 

en los servicios que prestan. 

 

Ilustración 8 Centro de Vida Puerto Boyacá 

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

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

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

sanitariosExpedición de 155 licencias para prestación de servicios en Seguridad y Salud en el 

trabajo a personas naturales y  2 visitas de IVC a  personas jurídicas que prestan servicios de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Vigilancia en el 0,5% establecimientos nuevos de alimentos en cumplimiento de normas 

higiénico sanitaria en 45 municipios de categoría 4, 5 y 6 en el departamento de Boyacá.507 

visitas de inspección y vigilancia priorizando los establecimientos bajo enfoque de Riesgo y 

establecimientos- comedores del programa de alimentación escolar, incluyendo tiendas 

escolares. 



 

 

Ilustración 9 Vigilancia a Comedores Escolares 

Acueductos rurales con vigilancia de la calidad del agua para consumo humano, en los 

municipios de Caldas, Campohermoso, Chita, Cuitiva y Firavitoba. 81 acueductos rurales 

vigilados, seis (6) acueductos no vigilados 

Vigilancia de la calidad del agua para consumo humano, en acueductos urbanos de 19 

Municipios: Villa de Leyva, Santana, Tuta, Ventaquemada, Nuevo Colón, Turmequé, Ramiriquí, 

Viracachá, Samacá, La Capilla, Tenza, Susacón, Nobsa, Monguí, Tota, Paz de Rìo, Floresta, 

Oicatá, Sotaquirá 

38 visitas de inspección sanitaria a fuentes hídricas abastecedoras de agua para consumo 

humano, con acta y concepto técnico; evaluación de 24 proyectos de tratamiento de agua; 

visita de inspección sanitaria a 18 establecimientos de piscina y cinco (5) visitas de inspección 

sanitaria a empresas de lavado y desinfección. Primera mesa intersectorial de calidad de agua 

para consumo humano, creando un espacio de diálogo y priorización de los municipios que 

se encuentra en riesgo medio; además se enfatizó en los planes de contingencia de las 

empresas de servicios de acueducto, teniendo en cuenta el fenómeno del niño. 

 

Ilustración 10 Inspección y Vigilancia Acueductos 

Sistema de vigilancia epidemiológico ambiental implementado en el departamento. 

Construcción de documento monitoreo del sistema de vigilancia epidemiológica donde se 

contemplan los factores de los riesgos ambientales de competencia del sector salud 



 

(consumo, físicos, biológicos y químicos) con el fin de orientar políticas, planes y programas 

que lleven a la prevención y control en el ámbito individual y en el colectivo. 

Para el primer trimestre siete (7) municipios  con metodología de educación participativa 

SARAR en factores de riesgo del ambiente y el consumo en: Firavitoba, Tópaga, Tota ,Maripí, 

Pauna, Toca, Saboyá,  en temas relacionados con la promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad y la salud ambiental (seguridad química y uso y manejo seguro de plaguicidas, 

riesgo químico en población agrícola, uso y manejo seguro de plaguicidas y planes post 

consumo de envases de plaguicidas) dirigidos a los diferentes entornos, con participación de 

420 personas entre estudiantes, madres de familia, agricultores y  ganaderos. 

Intervención química (fumigación) residual intra y peridomiciliaria para el control del vector 

transmisor de la enfermedad de Chagas dentro del plan de certificación internacional de 

interrupción de T.Cruzi por Rhodnius prolixus en el Municipio del Espino, con 512 viviendas 

intervenidas beneficiando un total de 4.221 habitantes. Instalación de puestos de recolección 

de triatominos comunitario para fortalecimiento de la vigilancia entomológica pasiva. 

 

Ilustración 11 Control de focos Transmisión de Chagas 

Formulación y concertación de la Estrategia de Gestión Integrada para la prevención vigilancia 

y control de las ETV a través de la conformación del grupo funcional, acto administrativo y 

activación de planes de contingencia EGI en el municipio de Garagoa. Actividades de Control 

Integrado del vector transmisor del Dengue frente al aumento de casos en los municipios de 

San Luis de Gaceno, Maripí y Puerto Boyacá; controles químico (fumigación) en San Luis de 

Gaceno y Puerto Boyacá. Levantamiento de indicadores entomológicos para Aedes aegypti 

en 54 municipios a riesgo para dengue. 



 

 

Ilustración 12 Controles Químicos Puerto Boyacá 

Socialización de los Lineamientos Técnicos de toma, conservación y transporte de muestras 

de agua al Laboratorio de Salud Pública (LDSP) al recurso humano contratado para ejecutar 

acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en los 123 municipios del departamento, 

110 Técnicos de Saneamiento Ambiental y 15 Ingenieros Sanitarios 

 

Análisis de muestras de agua en un total de 507 personas prestadoras, de las cuales 119 

acueductos corresponden a cabecera municipal y 388 acueductos a zona rural. 

PERSONAS PRESTADORAS VIGILADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019 

ACUEDUCTOS Número % 

URBANOS 119 24 

RURALES 388 76 

TOTAL 507 100 

  

 Clasificación taxonómica de 3.548 ejemplares de especies vectoras de interés en salud 

pública; análisis de 30 muestras pertenecientes al Primer Estudio Entomológicos de Dengue 

(21 municipios (Área Urbana) – 9 Centros Poblados). Los resultados obtenidos muestran que 

17 municipios y nueve Centros Poblados se encuentran en Riesgo Alto basado en el Índice 

Larval de Breteau. 

Avance del 15% del plan de calidad propuesto para el trimestre; 4 jornadas de calidad con 

acompañamiento de la Asesora Externa NTC/ISO 17015.  El  departamento de Boyacá y sus 

123 municipios cuentan con el documento de Análisis de Situación de Salud con enfoque de 

determinantes sociales en salud del año 2019. Boyacá cuenta con 217 unidades primarias 

generadoras de datos ubicadas en los 123 municipios quienes realizan la notificación semanal 

de los eventos de interés en salud pública, registrando un porcentaje de cumplimiento 

acumulado del 97.6% para el 2019. (Meta nacional 90%).Publicación del Boletín 



 

Epidemiológico semanal a través del cual se analiza y difunde la información epidemiológica 

de interés para la toma de decisiones en salud pública. 

Informe del comportamiento de los eventos de interés en salud pública por periodo 

epidemiológico a través de infografías disponibles en la página web. 

http://www.boyaca.gov.co/SecSalud/direcciones/direcci%C3%B3n-de-salud-

p%C3%BAblica/vigilancia-salud-publica/infografias. Concurrencia en las acciones de 

vigilancia en salud pública de acuerdo a los procesos de recolección, análisis de los datos y 

notificación, que permita orientar medidas de prevención, vigilancia, control y el monitoreo de 

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

inversión de $2.647.864.432,00 

Asesoría y asistencia Técnica en Administración de bases de datos, auditoría de régimen 

subsidiado y flujo de recursos a los municipios de: Cubará, Guateque, Chiscas, Covarachia, 

Almeida, Quipama, Cubara, Soata, Miraflores, Togui, Chivor, Buenavista, Puerto Boyacá, Iza, 

Chiquinquirá, Pauna, Coper, Tunungua, Saboya, Otanche, San Miguel de Sema, San Pablo 

De Borbur. Para el I Trimestre del 2019 se realizó Evaluación a 23 municipios: Arcabuco, 

Chivata, Combita, Gachantiva, Moniquira, Motavita, Nuevo Colon, Oicata, Ramiriqui, Raquira, 

Sachica, Santa Sofia, Soraca, Sotaquira, Sutamarchan, Tibana, Chiquiza, Turmeque, Tuta, 

Cucaita, Umbita, Villa De Leyva, Viracacha, presentando el siguiente resultado: 

 

 

Fuente: Dirección de Aseguramiento 

Inspección y vigilancia a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios que operan 

en el Departamento de Boyacá, acorde a la evaluación aplicada obteniendo como resultados: 

Comfamiliar Huila 66.2% (gestión deficiente), Emdisalud EPS 29% (gestión deficiente), 

SANITAS EPS 53% (gestión deficiente), Ecoopsos 70% (gestión aceptable). 

Inspección y Vigilancia a 6 oficinas de atención al usuario de las siguientes Entidades 

Administradoras de Planes de Beneficios: Comparta, Comfamiliar, Emdisalud, que operan en 

el Departamento de Boyacá.En la mesa 4 de 2018 se suscribieron compromisos de pago por 

un total de $10.335.828.066,00, de los cuales se cumplió un total de $7.004.315.963,00.  Para 

la mesa 1 de 2019 se suscribieron compromisos de pago por valor de $4.348.333.538, lo cual 

está en proceso de seguimiento. 

Uno de los logros de este trimestre fue la entrega y puesta en funcionamiento del Hospital 

Regional de Moniquira para el servicio de la comunidad no solo del Municipio sino de los 

Municipios aledaños, este es un resultado concreto frente a las acciones de salud, donde se 

busca el bienestar y poder prevenir los buenos hábitos saludables. 
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Ilustración 13 Puesta en Funcionamiento Hospital de Moniquira 

1.3 Componente Educación 

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

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

genera dinámicas y sinergias en el desarrollo del Departamento. 

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

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

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

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

departamental y nacional. 

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

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

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

entre otras. 

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

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

mejores de  Colombia.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pobreza Multidimensional tiene unos indicadores de estricto cumplimiento que van desde 



 

cobertura hasta la calidad de la educación, como corresponsabilidad en la educación de la 

sociedad el departamento de Boyacá. 

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

primer lugar del país después de los resultados alcanzados en las pruebas saber 11, según 

el reporte los resultados para los 436 colegios obtuvo los mejores resultados en las pruebas 

de matemáticas, ciencias sociales y naturales. 

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

pasando de 255.96 puntos en el año 2015 a 263.35 en el 2016, ya que en el año de la 

educación. Desde la Gobernación a través de la secretaria de educación se realizaron 

acciones que han dado excelentes resultados.    

 

1.3.1 Cumplimiento Componente 

 

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

de 100% sin presentando un rezago, para el año el avance de cumplimiento de metas esta en 

3.07 % lo que significa que en el primer trimestre el número de metas programadas es muy 

bajo ya que este se relación con el inicio de clases y con temas de cobertura, frente al 

cuatrienio el avances es 89.3. 

 

1.3.2 Programa Plan regional de lectura y escritura 

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

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

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

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

subregiones.  

1.3.3 Cumplimiento Programa 

Este programa no cuenta con programación de sus metas  para el primer trimestre del año 

2019.  
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1.3.4 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

La Secretaría de Educación de Boyacá para el año 2.019 en desarrollo del Festival 

Departamental Escolar Audiovisual FESCOL BICENTENARIO 2019, trabajará las siguientes 

temáticas: 

 La Escuela Escribe la Historia del Bicentenario: Cátedra Bicentenario, personalidades, 

monumentos, lugares, ciudades, marcos sociales, edificaciones, sucesos, fechas, imágenes, 

frases, expresiones orales o historias locales, relacionadas con el periodo de la 

Independencia, la Campaña Libertadora o la transcendencia de la Batalla de Boyacá. 

Transformación Ambiental del Territorio en los Últimos 200 Años: Biodiversidad, áreas 

naturales protegidas. 

Lanzamiento del concurso de cuento departamental “LA PERA DE ORO” V VERSIÓN 2019, 

como estrategia pedagógica que fomente en la escuela y las familias, la generación de 

espacios donde la escritura tenga un papel preponderante, donde podrán participar todos los 

estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del departamento. 

 

 

Trimestre Anualidad Cuatrienio

0 0

98,54

Plan Regional de Lectura y Escritura

Trimestre Anualidad Cuatrienio



 

1.3.5 Programa Institución educativa, currículo y componente pedagógico. 

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

subregiones del departamento para el fortalecimiento de las competencias básicas, 

reorientando y actualizando el proyecto educativo institucional y visibilizando el componente 

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

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

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

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

1.3.6 Cumplimiento Programa 

Este programa tiene un cumplimiento de 100 para el primer trimestre, para el año 2019 su 

cumplimiento es de 15.3 y para el cuatrienio de 89.4, se espera dar estricto cumplimiento al 

100% de metas programadas en el plan de desarrollo.  

 

1.3.7 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

Ingresó en Jornada única este año, la Institución I.E. DE CERINZA El Instituto Técnico Julio 

Flórez del municipio de  en Chiquinquirá, figuraba en Jornada Única con dos sedes:  Mariscal 

Sucre y Alianza para el Progreso, para este trimestre  ingresaron Santa Cecilia con Preescolar,  

Básica Secundaria segun Informe jefe Subdirección de Cobertura y Ruralidad. 

De la misma manera a través del convenio 1259 de 2016 FFIE- MEN: se encuentra en proceso 

de entrega las I.E “Nueva Generación” del municipio de Sáchica  y  I.E “Puente de Piedra” de 

Ventaquemada. Dotación de  mobiliario para dos bibliotecas, una infantil y otra rural con 

aproximadamente 300 libros en I.E. TECNICA JAIME CAMPOS JACOME de Macanal. En inicio 

de obra se encuentran 2 instituciones beneficiadas 

Según Resolución N° 10917 de 2018, se asignaron y giraron recursos a 5  I. E oficiales de 

Jornada Única, destinados exclusivamente a la adecuación, mantenimiento y/o restauración 

de infraestructura,  priorizando el mejoramiento de las condiciones de la prestación del 

servicio educativo (I.E Técnica de Cerinza, I.E Simona Amaya –Paya, I.E técnica Los 

Comuneros y I. E técnica Industrial Julio Flórez y la I. E Técnica  Pío Alberto Ferro Peña de 

Chiquinquirá; I.E Enrique Olaya Herrera de Guateque. 

El señor Rector de la I.E.  
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Hatoviejo de San Miguel de Sema condecorado por mérito ambiental. La Orden Civil al Mérito 

Ambiental en el grado de Gran ‘Cruz de Oro’ Único reconocimiento entregado por el trabajo 

realizado a una Institución Educativa de Boyacá. La Orden Civil al Mérito Ambiental en el grado 

de Gran ‘Cruz de Oro’, por su gestión pedagógica con la que ha liderado Proyectos 

Ambientales Escolares -PRAES-, en ceremonia realizada este viernes 22 de marzo, en el 

Capitolio Nacional, por parte del Consejo Superior de las Organizaciones Ecológicas 

Ambientales Confeambiente, a propósito del Día Mundial del Agua. 

 

El proyecto de “Becas de Maestría Docente” es una iniciativa de la Gobernación de Boyacá, 

Colciencias, el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia (UPTC), que busca mejorar la calidad de la educación que ofrecen los 

establecimientos educativos y la práctica pedagógica de sus docentes, para el desarrollo de 

las competencias básicas de los estudiantes, sus desempeños en matemáticas, lenguaje y 

ciencias naturales y sociales y el mejoramiento de sus resultados en las pruebas SABER 

N° MUNICIPIO 

N° 

CONTRATO / 

CONVENIO 

OBJETO VALOR ACTA DE INICIO 

1 CHITA 

CONVENIO 

Nº 512 DE 

2018 

CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PRIMARIA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESÚS EMILIO 

JARAMILLO MONSALVE, MUNICIPIO DE 

CHITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

1.124.309.598,59 21 DE DIC-2019 

 

 

 

2 

 

 

 

ALMEIDA 

 

 

 

CONVENIO 

Nº 522 DE 

2018 

 

MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA ENRIQUE SUAREZ 

CONCENTRACIÓN URBANO MIXTA DEL 

MUNICIPIO DE ALMEIDA – DEPARTAMENTO 

DE BOYACA. 

 

 

 

213.863.681,20 

 

 

 

18 DE DICI- 2018- 



 

 

Ilustración 14 Formación Docente 

Se trabajaron diferentes Estrategias con el propósito de disminuir la Deserción Escolar. 

 En trabajo conjunto realizado entre las Secretarías Tic, Gobierno abierto, la Dirección Tic y la 

Secretaría de Educación de Boyacá, se hizo entrega en el Municipio de Moniquirá  de 3.200 

computadores y tablets; y 63 kits de robótica a través de la estrategia “ModernizaTic 

Bicentenario”, bajo el liderazgo del Gobernador de Boyacá 

 Se entregaron 700 kits escolares y  juegos didácticos, en el municipio de  San Pablo de Borbur, 

600 kits en el municipio de Gámeza, mas de 600  kits en Pauna y Tununguá, haciendo efectiva 

la campaña “Útiles para Crear Historia Bicentenaria”’. 

Programa Alimentación Escolar 

 

La tasa de cobertura media para el 2019, presenta un descenso del 2,7% con respecto al 

2018, siendo una de sus  causas el descenso de la matrícula, pues la educación es obligatoria 

hasta noveno grado y muchos que terminan su básica, no continúan la media. 

Una de las causas del descenso de matrícula, es la no oferta de Educación Media en la 

mayoría de Instituciones Educativas Rurales que permitan facilitar la continuidad de 

Educación Media. Sin embargo, la tasa de Cobertura Bruta en el nivel de Media es del 

83%.IMPACTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE BOYACÁ – CREA  EN LA 

GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ  

 



 

 

 

Con el fin de garantizar la continuidad y permanencia escolar en el Sistema Educativo se 

implementaron en los municipios no certificado de Boyacá, las Siguientes estrategias:  

 Alimentación Escolar 

 Transporte Escolar 

 Jornadas Escolares Complementarias 

 Subsidios Condicionados a la Asistencia Escolar 

 Útiles Escolares y/o Textos Escolares 

 Uniformes Escolares 

La Secretaría de Educación impartió instrucciones a las instituciones Educativas para la 

atención de estudiantes venezolanos; La directriz nacional fue enviada a gobernadores, 

alcaldes, secretarios de Educación, rectores y directivos docentes de las entidades 

territoriales certificadas y directores regionales de Migración Colombia. 

 

Se hizo entrega de 20 computadores a la I.E. TECNICA AGROPECUARIA de Viracachá, y 

dotación de  mobiliario para dos bibliotecas, una infantil y otra rural con aproximadamente 300 

libros. 

 

 

Matrícula para Coberturas Brutas Matrícula para Coberturas Netas

Transición 

+ Disc.

Primaria + 

Acel.
Secundaria Media Básica

Total sin 

Pre y jardín

Transición 

+ Disc.

Primaria + 

Acel.
Secundaria Media Básica

Total sin 

Pre y jardín

2018 10.632 63.425 57.656 24.388 131.713 156.101 8.325 55.858 44.635 14.796 117.629 142.154

2019 10.129 62.582 56.452 23.514 129.163 152.677 7.964 55.313 44.579 14.837 107.856 133.311

Fuente: Matrícula SIMAT Corte 01/04/2018 y 01/04/2019 Fuente: Matrícula SIMAT Corte 01/04/2018 y 01/04/2019

Población en edad escolar

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

2018 10.278 57.950 53.457 28.467 121.685 150.152

2019 9.646 55.892 51.696 28.330 117.234 145.564

Fuente: Registro Nacidos Vivos DANE

Tasa de cobertura Bruta Tasa de cobertura Neta

Transición Primaria Secundaria Media Básica Total Transición Primaria Secundaria Media Básica Total

2018 103,4% 109,4% 107,9% 85,7% 108,2% 104,0% 81,0% 96,4% 83,5% 52,0% 96,7% 94,7%

2019 105,0% 112,0% 109,2% 83,0% 110,2% 104,9% 82,6% 99,0% 86,2% 52,4% 92,0% 91,6%

Cálculo Oficina de Planeación



 

INFORME DEL 28  DE MARZO  2019 - PROYECTOS CON RECURSOS 

 VIGENCIAS FUTURAS INSTITUCIONES EN ALTO RIESGO 

N° MUNICIPIO 
N° CONTRATO 

/ CONVENIO 
OBJETO VALOR ACTA DE INICIO 

1 AQUITANIA 
CONVENIO Nº 

525 DE 2018 

CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SUSE SEDE 

PRINCIPAL SECCION BASICA 

PRIMARIA MUNICIPIO DE 

AQUITANIA DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ 

1.190.474.238,62 11 DE ENERO 2019 

2 BUSBANZA 
CONVENIO Nº 

500 DE 2018 

CONSTRUCCIÓN DE UN 

BLOQUE DE AULAS Y 

LABORATORIOS EN LA SEDE 

PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA ECOLÓGICO DE 

BUSBANZÁ DEL MUNICIPIO DE 

BUSBANZÁ DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ. 

1.708.900.466,06 13 DE DIC-2018 

3 TOCA 
CONVENIO Nº 

504 DE 2018 

CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DE 

CLASE, MURO DE CONTENCIÓN 

Y REFORZAMIENTO DE 

ESTRUCTURAS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TÉCNICA PLINIO MENDOZA 

NEIRA, DEL MUNICIPIO DE TOCA, 

BOYACÁ. 

1.978.028.633,09 13 DE DIC-2018 

4 PAZ DE RIO 
CONVENIO Nº 

497 DE 2018 

CONSTRUCCIÓN DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TÉCNICA INDUSTRIAL Y MINERA 

SEDE PRINCIPAL “JHON F. 

KENNEDY” DEL MUNICIPIO DE 

PAZ DE RIO. 

2.075.775.533,75 
12 DE DICIEMBRE 

2018 

5 RAMIRIQUÍ 
CONVENIO Nº  

518 DE 2018 

CONSTRUCCION DE CINCO (5) 

AULAS, COMEDOR, 

RESTAURANTE, BAÑOS, PARA 

PREESCOLAR Y PRIMARIA EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE 

IGNACIO DE MARQUEZ, SEDE 

CARLOS RINCÓN, MUNICIPIO DE 

RAMIRIQUI,  DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ.  

1.994.707.479,60 17 DE DIC-2018 

6 SAN JOSE DE PARE 
CONVENIO Nº 

509 DE 2018 

CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE 

PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA HORIZONTES 

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE 

PARE DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ. 

3.158.159.361,14 21 DE DIC - 2018 

7 SANTANA 
CONVENIO Nº 

503 DE 2018 

CONSTRUCCIÓN DE UN 

BLOQUE DE AULAS, BATERIA 

SANITARIA Y AMBIENTES 

COMPLEMENTARIOS EN LA 

SEDE PRINCIPAL DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TÉCNICA ANTONIO RICAURTE, 

MUNICIPIO DE SANTANA 

BOYACÁ. 

1.916.587.335,72 13 DE DIC-2018 



 

8 SUTATENZA 
CONVENIO Nº 

516 DE 2018 

CONSTRUCCIÓN Y 

REUBICACIÓN POR RIESGO, DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN 

BARTOLOME, SEDE KENNEDY 

DEL MUNICIPIO DE SUTATENZA 

BOYACÁ. 

1.234.354.023,04 21 DE DIC - 2018 

9 ZETAQUIRA 
CONVENIO Nº 

508 DE 2018 

MANTENIMIENTO DE BATERÍAS 

SANITARIAS EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SAN JOSÉ DE LA 

FLORIDA, SEDE PRINCIPAL Y 

SEDE ESCUELA URBANA Y LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TÉCNICA AGROPECUARIA 

LIBARDO CUERVO PATAROYO, 

SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO 

DE ZETAQUIRA, 

DEPARTAEMNTO DE BOYACÁ. 

196.809.087,73 21 DE DIC - 2018 

10 PUERTO BOYACA   

REMODELACION DE UNIDADES 

SANITARIAS E INTERVENCION DE 

ESPACIOS EN LA INSTITUCION 

EDUCATIVA EL MARFIL DE 

PUERTO BOYACÁ.  

198.389.850,00 
20 DE FEBRERO 

2019 

11 LABRANZAGRANDE 
CONVENIO Nº 

515 DE 2018 

ADECUACIÓN DE AMBIENTES 

COMPLEMENTARIOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE 

RESTAURANTE Y COCINA, DE LA 

I.E. VALENTÍN GARCÍA SEDE EL 

TRONADOR VEREDA USAZA, DEL 

MUNICIPIO DE 

LABRANZAGRANDE 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

393.039.159,82 21 DE DIC - 2018 

12 VILLA DE LEYVA 
CONVENIO Nº 

501 DE 2018 

CONSTRUCCIÓN COMEDOR DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO 

RICAURTE SEDE CAMPESTRE 

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

508.237.224,52 
17 E DICI-2018 

 

 

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

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

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

promoción de prácticas de estilos de vida saludables dirigido a beneficiarios, padres de 

familia y docentes.  

 

TALLERES HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

POBLACIÓN BENEFICIARIA  CANTIDAD DE TALLERES NÚMERO DE PARTICIPANTES  

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA  10 453 

Fuente: Reporte información Programa de Alimentación Escolar-Crea 2019 

  



 

1. Actividades de Control Social y Participación Ciudadana  

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 

Seguimiento Comité de 

Alimentación Escolar 

A la fecha se encuentran conformados 53 Comités de 

Alimentación Escolar de las Instituciones Educativas Oficiales 

del Departamento. 

 

Veedurías Ciudadanas 

del Programa de 

Alimentación Escolar  

 

A la fecha se encuentran conformadas las Veedurías 

Ciudadanas de los siguientes Municipios: (Almeida, Arcabuco, 

Belén, Berbeo, Boyacá, Briceño, Caldas, Cerinza, Chiscas, 

Chitaraque, Coper, Corrlaes, Cucaita, Cuitiva, Guacamayas, 

Guayatá, Guican, La Uvita, Macanal, Maripí, Miraflores, 

Pachavita, Quipama, Saboyá, Sachica, San Pablo de Borbur, 

Santa María, Sativa Sur, Socotá, Susacón, Tasco, Tinjaca, Toca, 

Togüi, Turmequé, Tuta, Otanche, Campohermoso, 

Ventaquemada, Busbanza, Topaga, Mongui, Viracachá, Pajarito, 

Tunungua, Zetaquira) 

 

 El Programa de Alimentación Escolar de Boyacá CREA entrega complemento alimentario 

desde el primer día de clases 28 de enero de 2019, con una minuta nueva para la vigencia y 

adicionalmente una minuta diferencial para la Comunidad Indígena U’wa. 

 Teniendo en cuenta los convenios interadministrativos entre la Gobernación de Boyacá y los 

123 Municipios del Departamento se proyecta la circular 013 de 18 de febrero de 2019 emitida 

por la Secretaria de Educación la cual va dirigida a Rectores (as) de las Instituciones 

Educativas Oficiales del Departamento de Boyacá en donde se socializan el objetivo y las 

generalidades del desarrollo y operación del Programa de Alimentación Escolar PAE – CREA 

2019 teniendo en cuenta: periodo de atención, minutas, donaciones, Comité de Alimentación 

Escolar (CAE), población beneficiada, horarios, aportes financieros, estilos de vida 

saludables, obligaciones de los Rectores (as), veedurías ciudadanas.  

 Se llevan a cabo Mesas de Trabajo con los Actores del Programa (Equipo de Apoyo a la 

Supervisión PAE – CREA, Operadores) en donde se socializan las generalidades para la 

ejecución y operación del programa en la vigencia 2019 en lo relacionado al Área Financiera, 

Área Técnica, Área Jurídica y Área Social; así mismo se da a conocer la normatividad vigente 

para el desarrollo del Programa la Resolución 29452 de 29 de diciembre de 2017, se entrega 

copia de la Circular 013 de 18 de febrero de 2019; y se recuerda la importancia de la 

promoción de hábitos de vida saludables por parte de todos los actores del programa, la 

participación y conformación de los Comités de Alimentación Escolar, las Veedurías 

Ciudadanas PAE y los Comités de Seguimiento Operativos Municipales espacios que 

fortalecen la operación del Programa de Alimentación Escolar de Boyacá CREA en beneficio 

de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas públicas del 

departamento.  

 Se desarrolló capacitación dirigida al Equipo de Apoyo a la Supervisión PAE – CREA con el 

apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, en lo relacionado a buenas prácticas de 

manufactura, también se contó con el apoyo de la Federación Nacional de Avicultores – 

FENAVI, quienes brindaron pautas importantes en cuanto a la manipulación de materia prima 



 

(pollo – huevo); esto con el ánimo de propender por el adecuado desarrollo del Programa de 

Alimentación Escolar de Boyacá CREA.   

 Se promueve la conformación de las Veedurías Ciudadanas PAE – CREA mediante un oficio 

dirigido a los Personeros Municipales del Departamento en donde se solicita la información 

de las veedurías que se encuentran vigentes, la renovación de las que vencieron o están 

próximas a vencer y la conformación de las mismas en los Municipios que a la fecha no 

cuentan con este mecanismo de control social  para garantizar la adecuada operación del 

programa, la participación de los diferentes actores aunando esfuerzos en beneficio de los 

niños, niñas, jóvenes y adolescentes boyacenses.  

 A la fecha se han desarrollado 54Comités de Seguimiento Operativos Municipales en el 

Departamento, en donde se socializan las generalidades para la ejecución y operación del 

Programa de Alimentación Escolar de Boyacá CREA y se articulan acciones por parte de los 

diferentes actores que propendan por el fortalecimiento del mismo.  

 El Programa de Alimentación Escolar de Boyacá CREA cuenta con diferentes medios para la 

socialización de la información relacionada con la ejecución y operación del programa en el 

departamento como los son: la página web crea.boyaca.gov.co en donde se encuentra toda 

la información para la vigencia 2019 (datos del Equipo del Programa de Alimentación Escolar 

de Boyacá CREA, convenios interadministrativos Gobernación de Boyacá – Municipios del 

Departamento, Formatos Área Técnica:  minutas – acta de visita – diagnóstico de 

caracterización – documentos para operadores, Formatos Financieros; adicionalmente con 

Redes Sociales (twitter: @PAlimentarioBoy – Facebook: Programa Alimentario Escolar de 

Boyacá – CREA) con información y noticias de la operación del programa y la entrega de 

complemento alimentario al 100% de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de las 

Instituciones Educativas Oficiales del Departamento en tiempo real.  

1. TALLERES A MANIPULADORAS 

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

de Manufactura – BPM, diligenciamiento de formatos y estandarización de porciones de 

alimentos a los municipios en donde se requieran. Para este periodo se desarrollaron talleres 

en los siguientes municipios: 

 

Municipio Número de 

participantes  

Chiquiza 20 

Soraca 16 

Sora 8 

Cucaita 10 

Chivata 8 

Duitama 72 

Puerto Boyacá 53 

TOTAL 187 

 



 

2. CAPACITACIÓN A SUPERVISORES DE APOYO Y OPERADORES DEL PROGRAMA DE 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR  

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

permanentes con el fin de orientar directrices requeridas, para mejorar continuamente el 

programa. Para este trimestre se realizaron las siguientes capacitaciones: 

 

Fecha Municipio Descripción 

24,25,28,29 de  

Enero de 2019 

Tunja Socializar directrices del área técnica, financiera, social 

y jurídica para la vigencia 2019 a los supervisores de 

apoyo del departamento. 

30 y 31 de 

enero de 2019 

Soracá y 

Corrales 

Visita de seguimiento como parte de la inducción a los 

nuevos profesionales de apoyo a la supervisión. 

22 de Febrero 

de 2019 

Tunja Socializar directrices a operadores del programa por 

parte del área técnica, social y financiera para esta 

vigencia. Igualmente realiza intervención funcionarios 

de secretaria de salud. 

28 de febrero y 

01 de marzo de 

2019 

Tunja Actualizar conocimientos en Buenas  Prácticas de 

manufactura y reconocer el funcionamiento de la 

industria avícola y  sus productos, orientar sobre el 

funcionamiento de la nueva plataforma de la 

gobernación Quyne. 

 

3. MONITOREO BODEGAS DE ALMACENAMIENTO OPERADORES 

El equipo técnico realiza verificación de las condiciones higiénico sanitarias de las bodegas 

de almacenamiento de víveres de los operadores del programa de alimentación escolar con 

el fin de garantizar la calidad e inocuidad de los productos suministrados a las Instituciones 

Educativas que pertenecen al programa antes de ingresar a los restaurantes escolares 

 

Fecha Municipio Descripción 

07 de Marzo 

de 2019 

Tunja Monitoreo y seguimiento a bodegas de 

almacenamiento operadores: Renacer, Fupadeso, 

Multimodal  

14 de Marzo 

de 2019 

Quipama Monitoreo y seguimiento a bodega de almacenamiento 

operador Prosocial 

15 de marzo 

de 2019 

Cocuy Monitoreo y seguimiento a bodega de almacenamiento 

operador Alimentando una Nueva Esperanza 

28 de marzo 

de 2019 

Puerto Boyacá Monitoreo y seguimiento a bodega de almacenamiento 

operador Consorcio complemento Alimentario 



 

 

4. ASISTENCIA TECNICAS A RESTAURANTES ESCOLARES DE DIFERENTES MUNICIPIOS 

En apoyo a la supervisión del programa el equipo técnico desarrolla actividades 

complementarias para mejorar la operación del programa en el departamento de Boyacá y 

promover el trabajo en equipo con los diferentes actores. Por lo tanto, se realiza un monitoreo 

adicional y priorizado a complementos AM, tipo almuerzo y ración industrializada y si se 

requiere se proyecta planes de mejora, se desarrollan mesas de trabajo y oficios respectivos. 

 

Fecha Municipio Descripción 

28 de enero de 

2019 

Samaca Participación en lanzamiento vigencia 2019 del 

programa en el restaurante de la I.E Libertador sede 

principal 

31 de enero de 

2019 

Corrales Visita de seguimiento de ejecución del programa 

verificación ración preparada en sitio, gramajes en bruto 

en la I.E.T. Juan José Samaniego sede principal, 

primaria y Alfonso Rosas Carreño. 

01 de febrero 

de 2019 

Chiquinquirá Visita de seguimiento de ejecución del programa 

verificación ración preparada en sitio, gramajes en bruto 

en la I.E.T. José Joaquín Casas sede Boyacá Alto. I.E. 

Técnico Comercial Sagrado Corazón de Jesús sede 

Antonia Santos. 

11 de febrero 

de 2019 

Toca Visita de verificación ración preparada en sitio, 

gramajes en bruto, condiciones de transporte, 

aceptación y preparación de la pulpa de fruta en el 

restaurante de la I.E Plinio Mendoza Neira Sede 

principal 

13 de febrero 

de 2019 

Quipama Visita de verificación ración preparada en sitio a los 

restaurantes de la Institución Educativa Divino Niño 

sede Cormal 

19 de febrero 

de 2019 

Soraca Visita de verificación a ración complemento AM en 

sedes con Jornada única. I.E. Simón Bolívar sede 

Rominguira y Chaine. 

25 de febrero 

de 2019 

Soraca Visita de verificación y seguimiento a ración 

complemento AM en sedes con Jornada única. I.E. 

Simón bolívar sedes principal, Otro lado y Rominguira. 

06 de Marzo de 

2019 

Caldas Visita de verificación ración preparada en sitio a los 

restaurantes de la Institución Educativa Antonio Nariño 

sede principal, I.E Francisco José de Caldas sede 

Concentración Urbana, participación mesa de trabajo 

con los diferentes actores del programa a nivel 

municipal. 



 

06 de Marzo de 

2019 

Sativasur Visita de verificación ración preparada en sitio a los 

restaurantes de la Institución Educativa Técnica Señor 

de los Milagros sedes principal y La Caldera. 

12 de marzo de 

2019 

Maripí Visita de verificación ración preparada en sitio, para el 

municipio de Maripí; a los restaurantes de las I.E Jorge 

Eliecer Gaitán sede principal, sede primaria y 

complemento AM en la I.E. Técnico de Zulia sede 

principal Mesa de trabajo son supervisor municipal y 

departamental. 

13 de marzo de 

2019 

La Victoria Visita de verificación ración preparada en sitio para el 

municipio de La victoriaa los restaurantes de las I.E 

Alfonso López Pumarejo sede principal y sede primaria. 

Mesa de trabajo son supervisor municipal, 

departamental y operador. 

13 de marzo de 

2019 

San Mateo y 

Guacamayas 

Visita de verificación ración preparada en  sitio y 

complemento AM, para el municipio de San Mateo; 

verificación de complemento tipo almuerzo en 

Guacamayas; socialización de asistencia  de este 

último municipio a  supervisor municipal, alcaldesa por 

parte del equipo técnico PAE y área social. 

14 de marzo de 

2019 

Quipama Visita de verificación ración preparada en sitio para el 

municipio de Quipama a los restaurantes de las I.E 

Nuestra Señora de la Paz sede primaria y sede 

bachillerato. Mesa de trabajo con supervisor municipal 

y departamental, alcalde, operador, rectores y equipo 

técnico PAE. 

14 de marzo de 

2019 

Cocuy, 

Panqueba y 

Güican 

Visita de verificación ración preparada en  sitio y 

complemento AM, para el municipio de Cocuy y Güican,  

verificación de complemento tipo almuerzo en el 

municipio de Panqueba, socialización de asistencia  de 

este último municipio a  rector de la Institución 

Educativa Técnica de Panqueba y alcalde de 

Panqueba. 

15 de marzo de 

2019 

Muzo Visita de verificación ración preparada en sitio para el 

municipio de Muzo a los restaurantes de las I.E San 

marcos sede principal y sede Egidos. Mesa de trabajo 

son supervisor municipal, departamental, operador y 

representante de Rector 

15 de marzo de 

2019 

Güican Participación en comité de seguimiento operativo 

municipal, socialización de aspectos por mejorar de las 

visitas realizadas a restaurante escolar y bodega. 



 

26 de marzo de 

2019 

Puerto Boyacá Visita de verificación y seguimiento al programa en el 

restaurante de la institución Educativa Puerto Serviez 

sede principal y John F. Kennedy sede principal. 

27 de marzo de 

2019 

Puerto Boyacá Visita de verificación ración preparada en sitio en el 

restaurante de la institución Educativa Antonia Santos 

sede Primaria y Sede Cristo Rey 

27 de marzo de 

2019 

Puerto Boyacá Visita de Verificación y seguimiento a ejecución del 

programa en las sedes rurales principal, Okal y Simón 

Bolívar de la Institución Educativa El Marfil.  

28 de marzo de 

2019 

Puerto Boyacá Visita de verificación ración preparada en sitio en el 

restaurante de la institución educativa San Pedro Claver 

sede principal y la institución educativa Antonia Santos 

sede Simón Bolívar y Sede principal esta última con 

verificación de ración industrializada.  

28 de marzo de 

2019 

Puerto Boyacá Participación en mesa de trabajo para socializar 

asistencia técnica a supervisora municipal, concejal del 

municipio y operador por parte del gerente del 

programa de alimentación escolar PAE en conjunto con 

el Equipo Técnico. 

 

5. PARTICIPACIÓN EN COMITÉ DE SEGUIMIENTO OPERATIVO MUNICIPAL 

El equipo técnico apoya en los diferentes comités de seguimiento operativo con el fin de 

fomentar el seguimiento y ejecución del programa en los diferentes municipios del 

departamento donde se proponen acciones para el mejoramiento de la operación y se 

articulan acciones entre los diferentes actores o instituciones. 

 

Fecha Municipio Descripción 

30 de enero de 

2019 

Ventaquemada Participación en comité de seguimiento municipal para 

inicio de operación de la presente vigencia 

06 de febrero 

de 2019 

Socotá Participación en comité de seguimiento municipal para 

inicio de operación de la presente vigencia 

07 de febrero 

de 2019 

Chiquinquirá Participación en comité de seguimiento municipal para 

inicio de operación de la presente vigencia 

11 de febrero 

de 2019 

Miraflores, 

Berbeo y San 

Eduardo 

Participación en comité de seguimiento municipal para 

inicio de operación de la presente vigencia 

12 de febrero 

de 2019 

Quipama Participación en comité de seguimiento municipal para 

inicio de operación de la presente vigencia 

26 de febrero 

de 2019 

Moniquira Participación en comité de seguimiento municipal para 

inicio de operación de la presente vigencia 



 

05 de marzo de 

2019 

Soraca Participación en comité de seguimiento operativo 

municipal con el fin de socializar aspectos por mejorar 

en el complemento am y preparado en sitio 

suministrados en los restaurantes escolares del 

municipio. 

06 de marzo de 

2019 

Sativasur Participación en comité de seguimiento municipal para 

inicio de operación de la presente vigencia 
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$26.055.122.196,24  

 

 

                              Fuente:  

 

NOTA.: El dato de las raciones corresponde a la información reportada por los municipios  a 

la fecha (para un total de 60 municipios reportando enero y febrero) 

Conexión Colplinista’ es una iniciativa que surgió en el colectivo de comunicación 

‘Emocionarte Toca’ que trabaja la estrategia prevención de embarazos en adolescentes 

desde habilidades para la vida y la relación entre pares. Según las directivas de la entidad, 

este colectivo de comunicación tiene por objetivo desarrollar, con la estrategia del lenguaje 

radiofónico, un espacio de interacción para niños, niñas y adolescentes de la institución que 

permite favorecer valores institucionales, competencias comunicativas, Identidad cultural y 

aprovechamiento del tiempo libre, con el lema: ‘Ponte en Sintonía y Conéctate a la Vida’. El 

ejercicio de producción radial del colectivo parte del uso de programas de edición de audio y 

video uso de las TIC, ejercicios de consulta e investigación – investigación y consulta 

 

1.3.8 Programa Paz y bicentenario  

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

del departamento de Boyacá. 

1.3.9 Cumplimiento Programa 

 



 

Este programa para el primer trimestre no tenía metas programadas, por lo cual solo se 

evidencia la cumplimiento solamente para el cuatrienio, esto obedece a que este tipo de 

metas se programan en los siguientes trimestres.  

 

1.3.10 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

La Institución Educativa ‘San Marcos’ del municipio de Muzo tiene como propósito enfocar los 

talentos artísticos a plasmar, con dibujos, diferentes hechos de la Gesta Libertadora y sus 

lugares emblemáticos, con esta iniciativa busca dar a conocer los talentos de sus estudiantes 

de los diferentes grados mediante un concurso de dibujo interno llamado: ‘Yo Plasmo Mi 

Historia Bicentenaria’ donde se resalte el patrimonio histórico y cultural con el que contamos 

los boyacenses. 

 

Realización del seminario-taller “Paz y Bicentenario de Libertad 2019” en el municipio de Paipa 

con la participación de 180 docentes de I. E oficiales del Departamento, Secretaría de 

Educación, y UPTC. Con el propósito de multiplicar y profundizar en Fundamentos 

Humanísticos de Paz y Reconciliación, Perspectivas de la Violencia en Colombia, La Paz y el 
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Bicentenario, Contexto Histórico en Boyacá, Derechos Humanos en el Bicentenario, 

Legislación y Jurisprudencia en el territorio. 

1.3.11 Programa Fortalecimiento y desarrollo de la educación media y técnica 

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

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

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

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

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

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

1.3.12 Cumplimiento Programa 

 

Este programa presenta avance de metas para el   

 

1.3.13 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

Se realizaron algunas acciones pertinentes en temas administrativos y de apoyo a la gestión 

de compromisos con  entidades educativas.  

 Ingreso de cinco (5) nuevas IE a articulación con SENA 2019, entrega de avales e iniciaciòn 

del proceso.   

 Seguimiento a los compromisos derivados de visitas en forma integrada  SENA - SEB. 

 Acompañamiento  en sedes de las IE con dificultad en el desarrollo de los programas técnicos  

articulados.  

 Coordinación  con Funcionarios SENA para el avance de programas en proceso. 

Salida conjunta con SENA - CEDEAGRO  al municipio de Moniquita, en tres (3) IE y Núcleo 

Educativo Provincial 
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1.3.14 Programa Administración y Gestión 

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

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

para responder a las necesidades del servicio educativo en Boyacá  

1.3.15 Cumplimiento Programa 

 

El programa administración y gestión, presento un ajustes en ejecuciones por lo cual su 

cumplimiento al cuatrienio bajo pero es superior al corte del 75% para el tercer año, para el 

primer periodo no cuenta con metas programadas y según la proyección se estima que se 

lograra alcanzar el cumplimiento total de las metas.     

 

1.3.16 Acciones Realizadas durante el trimestre  

Se continua la ejecución del proyecto cualificación transversal seguridad vial y apoyo a los 

programas “Mi ruta Segura y parque didáctico”. 

1.4 Componente Juventud  

 

1.4.1 Cumplimiento Componente  

 

Se puede evidenciar que para el componente tiene un cumplimiento para este trimestre del 

63.97%  momento 1, el programa Proyecto común jóvenes Boyacá, tiene una ejecución del 

66.67%, presenta un rezago en el cumplimiento de los indicadores como la Consejos 

Municipales de Juventud constituidos, según los cambios normativos presentados la 

constitución o elección este proceso lo debe realizar la Registraduría Nacional de Estado civil, 

desde la Dirección de Juventud se han desarrollado capacitaciones al respecto promoviendo 

la participación de este grupo poblacional, y se ha fortalecido la capacitación, conformación 

y reactivación de plataformas de juventud, otros rezagos que se presentan corresponden a 

los indicadores que dependen de la Formulación de Política pública de Juventud, al igual que 

los rezagos de los indicadores que dependen de la aprobación de la política pública de 

juventud, este documento se encuentra radicado en la Secretaría General para adelantar el 
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trámite ante la Asamblea Departamental, adicionado a esto no se tenía programación de 

metas en varios indicadores las cuales están programados para el siguiente trimestre.  

 

El 100% de cumplimiento fue alcanzado en el programa Jóvenes dueños de su destino y 

forjadores de un mejor futuro, se adelantaron todas las actividades previstas para este 

trimestre, lo que permitió el cumplimiento.  

 

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

Boyacá, presenta un avance del 10.21% tiene en los indicadores que presentan rezago que 

impiden el cumplimiento de las metas y otros indicadores que no tenían programación para 

este trimestre. El programa Jóvenes dueños de su destino y forjadores de un mejor futuro, ha 

tenido un cumplimiento del 28% se adelantaron las actividades previstas para el cumplimiento 

de la meta. 

 

Momento 3. La ejecución de los programas para el cuatrienio el programa Proyecto común 

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

adelantaron las acciones y espera surtir el trámite ante la Asamblea Departamental, en cuanto 

al desarrollo de la elección de los consejos de juventud el trámite deberá surtirse en cuanto la 

Registraduría Nacional lo programe lo cual impedirá el cumplimiento del indicador como se 

tiene formulado, entre tanto se seguirán adelantado las capacitaciones para los jóvenes y las 

administraciones municipales para tener una óptima participación de los jóvenes y se 

fortalecerán las plataforma de juventud, el próximo trimestre se tienen programas metas que 

permitirán subir el cumplimiento referente a este programa.  

 

El programa Jóvenes dueños de su destino y forjadores de un mejor futuro, presenta una 

ejecución del 85.43%, este programa ha presentado un buen desempeño, se han podido 

cumplir las metas previstas, se adelantado acciones por encima de lo proyectado.  
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1.4.2 Programa Proyecto Común Jóvenes Boyacá 

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

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

innovación política. 

Este programa está enfoca a fortalecer los espacios de participación y organización juvenil en 

el Departamento y la aplicación del Estatuto de ciudadanía Juvenil Ley 1622 de 2013 y la ley 

1885 de 2018. Se pretende con este programa fomentar en los jóvenes el liderazgo social, la 

identificación de sus necesidades, conocer los derechos y deberes que como jóvenes tienen 

en el desarrollo de las agendas territoriales y en la ejecución de los planes, programas y 

proyectos que se formulan para este grupo poblacional 

1.4.3 Cumplimiento Programa 

 

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

Subprograma de Fortalecimiento del Sistema Departamental de Juventud, ha presentado 

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

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

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

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

de la elección a la Registraduria Nacional, dificultando aún más el cumplimiento de la meta 

establecida, los demás indicadores que componen este programa no tenían programación 

para este trimestre, si bien es cierto se adelantaron acciones la matriz de aplicación no la toma 

dejándola en cero.  

 El subprograma Jóvenes organizados por sus sueños, presentó una ejecución de 0%, ya que 

no se tenía programación para algunos indicadores los cuales están programados para el 

siguiente trimestre  
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1.4.4 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

La Dirección de Juventud viene realizando  visitas provinciales la adelantar el proceso  de 

conformación de la plataforma departamental de juventud, ordenada por la ley 1885 de 2018.  

Se han visitado las provincias de Márquez, Norte, Lengupa, Tundama, La Libertad con la 

participación de delegados de 29 municipios.  

Municipios: Ramiriquí, Boyacá, Ciénega, Jenesano, Nuevo Colón, Tibaná, Úmbita, Viracachá, 

Soatá, Boavita, Covarachía, La Uvita, Sativanorte, Susacón, Tipacoque, Miraflores, Berbeo, 

Campohermoso, Páez, San Eduardo, Zetaquira, Duitama,  Belén, Busbanzá, Paipa, Tutazá, 

Labranzagrande, Pisba, Pajarito. 

 

 

Ilustración 15 Visitas Provinciales Conformación Plataforma Provincial 

Se brindó asistencia técnica a los municipios asistentes en las visitas provinciales, con los 

enlaces de juventud de los municipios, se realizó circular dirigida a los municipios para 

consolidar la información sobre la línea base de organizaciones en los municipios, avances 

de la política pública de juventud municipales entre otros requerimientos. Se actualizo las 

bases de datos de plataformas juveniles y jóvenes pertenecientes a ellas. Municipios: 

Sotaquirá, Tutazá, Chiscas, Páez, Tibasosa 



 

Se encuentran abiertas las inscripciones para la cuarta versión de la Escuela de innovación 

política y social. Este indicador es de mantenimiento.  

 

 

Ilustración 16 Escuela de Innovación Política 

La estructura del observatorio de juventud está definida por el observatorio social, los 

indicadores están actualizados a las fechas más recientes encontrados en las diferentes 

plataformas y observatorios que existen como los son Juaco, UARIV, Forensis, DANE y 

demás; se enviaron tres indicadores (Número de Jóvenes líderes de las plataformas juveniles 

de Boyacá, Número de municipios con asistencia técnica al segmento poblacional Joven de 

Boyacá, Número de municipios con plataforma juvenil de Boyacá) con sus respectivas hojas 

de vida, datos y gráficas 

1.4.5 Programa Jóvenes Dueños de su destino y forjadores de un mejor futuro  

Objetivo: Desarrollar estrategias intersectoriales para abordar las problemáticas y 

necesidades asociadas al grupo poblacional de 14 a 28 años. 

Con este programa la Dirección de Juventud busca cubrir algunos espacios de las 

necesidades de los jóvenes, desde el ambiente laboral, emprendimiento, formación y 

capacitación, los jóvenes rurales y se pretende vincular a esto el uso de las tecnologías de 

comunicación e información como una herramienta de interacción con el grupo poblacional. 

1.4.6 Cumplimiento Programa 

 

Este programa tiene un cumplimiento de 100%. El subprograma Jóvenes que emprenden 

futuro presentó una ejecución del 100%, se desarrollaron actividades encaminadas a 

fortalecer el empleo, el emprendimiento y las iniciativas juveniles.  El subprograma Juventud 

Activa cumplió la ejecución de 100% se realizaron las actividades de la carpeta de estímulos 

se hizo la apertura de la nueva versión de Carpeta de estímulos y se da inicio al cumplimiento 

del cronograma establecido. Creemos en los jóvenes campesinos, este subprograma no 

metas programadas para este trimestre. Jóvenes conectados se está adelanto mediante las 

estrategias de comunicación y la página web de la Dirección se ha incrementado el número 



 

de seguidores en las redes sociales. Se han realizado las actividades planeadas con el fin de 

avanzar en el cumplimiento de las metas trazadas. 

 

 

 

1.4.7 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

La dirección de juventud  en este trimestre difundió 7 ofertas laborales, para los jóvenes del  

Departamento. Se publicaron en nuestra página web y en el Facebook, con esto se busca 

que los jóvenes estén informados y puedan acceder a oportunidades laborales, se espera  

 

 

Ilustración 17 Feria de Emprendimiento Juvenil 

 

Una  de las estrategias planteadas para el fortalecimiento del emprendimiento es el mercadeo  

del producto o servicio para lograr sus sostenibilidad futura. Teniendo en cuenta lo anterior se 

apoyó la iniciativa de los jóvenes de occidente denominada “Micro escuela de Liderazgo Muzo 
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la Mina 2019” cuyo objetivo es la formación de los jóvenes de la provincia de occidente en 

Turismo y cambio climático.  

De igual manera se realizó el apoyo con imagen, impresión de 1000 tarjetas de presentación 

y participación en un evento a un cantautor quien es un emprendedor juvenil en música 

 

 

Ilustración 18 Apoyo Iniciativa de Jóvenes 

1. Las iniciativas realizadas para el fortalecimiento del empleo y el emprendimiento juvenil, se 

identifican  mediante la gestión con Entidades, con Colombia Joven y otras organizaciones 

fomentando las acciones, tales como la participación en encuentros, becas, y la participación 

en diferentes espacios donde los jóvenes reciben formación en liderazgo, emprendimiento, 

gestión, etc. Se desarrolló un taller para fortalecer los emprendimientos, en el cual se 

orientaron en temas como marca, estructura empresarial, comercialización. 

La Dirección de juventud en conjunto con las secretarias de desarrollo empresarial y Tic´s , 

desarrollaron dos jornadas de capacitación en formulación de proyectos, mercadeo, 

economía circular, innovación y marketing digital, se trataron temas de financiamiento de 

proyectos  o emprendimientos, así como la mejor forma de comercializar y promocionar las 

iniciativas juveniles.  Para tener mayor cobertura se realizó transmisión vía Facebook las cuales 

han tenido 322 reproducciones la primera jornada y 236 la jornada realizada el 29 de marzo. 



 

 

Ilustración 19 Formación en Proyectos 

La Dirección de Juventud en articulación con Indeportes, la secretaria de Fomento 

Agropecuario y la secretaria de juventudes de Tunja en la estrategia Jóvenes Bicentenario, 

que pretende fortalecer las capacidades de organización, liderazgo y trabajo en equipo de 

nuestros jóvenes. 

Se dio inicio a la Carpeta de Estímulos 2019 versión Bicentenario a partir del 18 al 22 de febrero 

promocionando y divulgando el documento técnico con todos los requisitos a tener en cuenta, 

por medio de las redes sociales de la Dirección de Juventud, se remitió por  correo electrónico 

el documento técnico como anexo a todas las alcaldías del departamento. 

Se dio apertura de la convocatoria el 22 de febrero recibiendo todas las propuestas e 

iniciativas en el correo de carpeta de estímulos. El 17 de marzo a las 11:59 p.m. se cerró la 

convocatoria por lo tanto las propuestas recibidas después de esa hora y fecha no se tuvieron 

en cuenta para su revisión. 

A partir del 18 al 31 de marzo se realizó el primer filtro en el cual se imprimieron todas las 

iniciativas, se revisaron una por una verificando que tuvieran todos los requisitos exigidos en 

el documento técnico de la carpeta de estímulos; a las iniciativas que no cumplieron con todos 

los requisitos se llamaron a los autores y se les informó de lo que les hacía falta para que lo 

enviarán y así cumplir con todos los requisitos. 



 

 

Ilustración 20 Carpeta de Estímulos 

La estrategia digital Jóvenes conectados es la utilización de los medios digitales y de 

comunicación para generar contacto con la población joven del Departamento, para cumplir 

con este objetivo se tiene diferentes canales como la página web que funciona bajo el 

subdominio de la página web de la Gobernación de Boyacá http://juventud.boyaca.gov.co.  

Mediante esta página funciona la Escuela de Innovación Política y Social la cual es una 

herramienta virtual de formación. La página web de la Dirección de Juventud se actualiza 

constantemente con noticias de interés para los Jóvenes del Departamento, documentos 

legales, encuentros juveniles y ofertas laborales. 

 La Dirección ha fortalecido los espacios en redes sociales, compartiendo noticias e 

información de interés para el grupo poblacional, de igual forma se han realizado giras por los 

medios de comunicación para que la información de las actividades, programas y proyectos 

de la Dirección de Juventud lleguen a los jóvenes. Se han emitido 7 programas el primer 

trimestre con invitados que han venido a compartir sus actividades y experiencias en el 

departamento, Alaraca se transmite los martes de 4 a 5 p,m por la 95.6 

La página web de la Dirección de Juventud se actualiza constantemente con noticias de 

interés para los Jóvenes del Departamento, documentos legales, encuentros juveniles y 

ofertas laborales. Se cuenta con 18.118 seguidores en Facebook y 17.946 me gusta de las 

publicaciones realizadas, en Twitter 3524 seguidores, 3835 Tweets, Instagram 823 

seguidores. 

 

1.5 Componente Familia 

 

Desde la Administración Departamental se reconoce la necesidad de abordar el componente 

de familia debido a la diversidad de problemas que aquejan a las familias boyacenses que se 

manifiestan en diferentes  formas  de violencia que a la vez llevan o afectan diferentes esferas, 

esto origina a que el Departamento intervenga con y para las familias en un espectro cada vez 

más amplio abordando el programa de “CREEMOS EN LAS FAMILIAS BOYACENSES”, en 

busca de promoción, prevención frente a las múltiples situaciones que alteran la vida familiar 

y que influyen negativamente en el bienestar de las personas residentes en Boyacá. 

 

En concordancia con el Plan de Desarrollo Departamental 2016 -  2019 y teniendo en cuenta 

el desarrollo y puesta en marcha de la política pública de fortalecimiento  de la familia 

boyacense 2015 – 2025, la cual busca garantizar  los derechos de  las familias y a cada uno 

http://juventud.boyaca.gov.co/


 

de sus integrantes y aporta al mejoramiento y/o fortalecimiento de las relaciones  

intrafamiliares y de las familias con otros ámbitos (educación, trabajo, justicia, salud…) 

basados en relaciones  de  respeto, equidad y demás valores, para formar y aportar 

ciudadanos íntegros y corresponsables del desarrollo de la sociedad.    Se ha articulado de 

forma interinstitucional con los agentes corresponsables para el cumplimiento de esta, a 

través de la mesa departamental de familia, quienes estructuran y abordan el plan de acción 

de esta política teniendo en cuenta  los ejes estratégicos de la misma, acciones, indicadores, 

resultados, meta y responsables.  

 

1.5.1 Cumplimiento Componente  

 

Se resalta  que en el trimestre correspondiente al año 2019 se ha cumplido las metas frente al 

objetivo propuesto  representado en un  100%, las metas anuales indican un avance de 

14,80%, y la meta final en el cuatrienio refleja un avance significativo, con un 94,29%  acciones 

evidenciadas a través de las diferentes acciones realizadas. 

 

1.5.2 Programa Creemos en las familias boyacenses 

Objetivo: Fortalecer en principios y valores las familias presentes en el departamento. 

Este programa se denomina Creemos en las familia Boyacenses cuyo objetivo es fortalecer 

en principios y valores las familias en el departamento, el cual está integrado por un 

subprograma llamado Creemos Familia  y siete indicadores los cuales son: Municipios 

Socializados con la Política Pública, Familias con procesos de educación no formal para 

prevenir la desintegración familiar, Familias capacitadas en prevención de violencia 

intrafamiliar, alcoholismo y sustancias psicoactivas, Familias apoyadas para la comunicación 

afectiva, democracia y protección del medio ambiente a través de actividades recreativas, 

deportivas y culturales, Línea de familia en el Observatorio Social del departamento en 

funcionamiento,  Días de la Familia (15 de mayo)  celebrados en el departamento y Política 

Pública implementada.    

1.5.3 Cumplimiento Programa 

 

El programa su comportamiento de cumplimiento delas metas para la anualidad es 

sobresaliente, ya que siempre tiene un buen avance en los cuatro trimestres y esto les permite 

continuar con este comportamiento. 
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1.5.4 Acciones Realizadas durante el trimestre  

Continuidad en la implementación del programa “También soy persona” - estrategia “Soy 

Como Tú” capacitando a agentes educativos, madres comunitarias, inspectores de policía, 

funcionarios de alcaldías de programas sociales e independientes. Resaltando la importancia 

de la familia y sus cambios a través del tiempo, rescatando los aspectos positivos aportados  

desde el significado del Bicentenario y su incidencia en la estructuración del concepto de 

familia,  de para recuperar  las buenas prácticas en promoción del buen trato y prevención de 

la violencia intrafamiliar. 

 

Se contó con la presencia de los siguientes municipios: Tópaga, Floresta, Betéitiva, Tasco, 

Corrales, Chinavita, Socotá, Sutatenza, Chiquinquirá, Nuevo Colón, Chivata, Tunja, Tinjacá, 

Sáchica, Caldas, Motavita, Togüí, Boyacá Boyacá, Chíquiza, Jenesano, Ciénega, San Miguel 

de Sema y Viracachá, pretendiendo llegar a las familias de estos territorios a través de las 

acciones desarrolladas por los multiplicadores locales. 

EVIDENCIAS: Registros Fotográficos, Listas de Asistencia, Acta de Compromiso. 
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Ilustración 21Programa Soy Persona Estrategia Soy Como Tu 

Desde la Red de Protección a la Familia se han realizado acciones encaminadas a la 

identificación de las problemáticas que afecta a las familias y de esta manera crear estrategias 

que permitan su fortalecimiento desde una visión preventiva  de eventos violentos al interior 

de los núcleos familiares y fortalecimiento del buen trato a nivel de vínculos parentales. Se han 

adelantado acciones  orientadas a la creación del documento base de la Política Pública en 

protección y prevención de violencias contra nuevas generaciones 

 

 

Ilustración 22 Construyendo en Familia 

 

1.6 Componente Primera Infancia 

 

La Primera Infancia es aquella etapa de la vida contemplada desde la gestación hasta los 

cinco años, once meses de edad. Este periodo es fundamental para el desarrollo, donde es 

esencial el cuidado, el afecto, la nutrición y la protección, teniendo en cuenta que se 

establecen la mayor parte de los procesos neuronales que marcarán el desarrollo cognitivo, 

emocional, social y físico del niño y la niña. De acuerdo con las proyecciones del DANE para 

2015 del censo general 2005, en el Departamento de Boyacá existen 130.992 niñas y niños 

entre 0 y 5 años, que corresponden al 10,26% de la población total de la entidad territorial que 

corresponde a 1.276.407 habitantes; de ellos, 63.789 el 48,6% son niñas y 67.203 el 51,30 % 



 

niños. El 56,6 % del total de la población, habita en zona urbana o centro poblado, mientras 

que el 43,3% lo hace en zona rural. El principal objetivo de la Secretaria de Integración 

Social/Gerencia Departamental de Primera Infancia, en cuanto a el desarrollo de este grupo 

poblacional, es fomentar la atención integral de los niños y niñas desde la gestación hasta los 

5 años en los entornos hogar, salud, educación y comunitario, en los 123 municipios del 

departamento de Boyacá. 

1.6.1 Cumplimiento Componente  

 

La grafica muestra el cumplimento de la meta trimestral para el año 2019 representada en un 

100%, una cumplimiento anual del 17.27 % y para el cuatrienio en un 81.18 %. Manteniendo 

un porcentaje de satisfacción.} 

  

 

1.6.2 Programa Creemos una Tierra nueva para la primera infancia  

Objetivo: Fomentar en los municipios  del departamento de Boyacá la atención integral de los 

niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años en los  entornos hogar, salud, educación y 

comunitario. 

El Programa “Creemos una Tierra Nueva para la Primera Infancia” busca optimizar la atención 

integral a las madres gestantes, lactantes y familias de niños y niñas menores de seis años 

en el Departamento de Boyacá, impulsando en la familia, en la sociedad y en los diferentes 

actores, la formación de hábitos de vida saludable, el buen trato y el reconocimiento, la 

promoción, protección y el restablecimiento de los derechos de la primera infancia mediante 

la implementación progresiva de acciones de seguimiento, articulación, apoyo y 

fortalecimiento institucional que promuevan en el territorio condiciones aptas para garantizar 

el desarrollo integral de los niños y niñas en los entornos hogar, salud, educación y 

comunitario. 
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1.6.3 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

La Gerencia de Primera Infancia durante el año 2019 ha dado continuidad al Programa 

“Creemos una Tierra Nueva para la Primera Infancia”, a través de la implementación de la 

Estrategia “Al Derecho y Al Crecer” dando cumplimiento a los indicadores contemplados en 

los cuatro subprogramas que lo conforman, impactando con las diferentes líneas de acción a 

la mayoría de los Municipios del Departamento. 

Ésta Gerencia consciente de la problemática existente en algunos municipios con relación a 

la desnutrición y malnutrición de los niños y niñas entre 0 y 5 años, planteó tres líneas de 

acción dentro del Subprograma “Nutridos y saludables para toda la vida” con los cuales se 

pretende impactar positivamente el estado nutricional de los niños, reducir los índices de 

desnutrición y malnutrición y formar a padres, madres y cuidadores en hábitos de vida 

saludables. Durante la vigencia actual se han desarrollado 7 Encuentros Pedagógicos de 

Hábitos de Vida Saludables, beneficiando a 100 madres gestantes, lactantes, familias y 

cuidadores de niños de 0 a 5 años con el fin de brindarles herramientas para promover la 

alimentación balanceada, el consumo permanente de agua y la ejercitación física como 

aspectos fundamentales para mantener una adecuada nutrición en el entorno hogar que 

beneficie a todos los integrantes del grupo familiar. 

Así mismo se realizó seguimiento al Proyecto “Fortalecimiento para el desarrollo sostenible de 

la Mujer en algunos Municipios de Boyacá”, en el Municipio de Monguí (Municipio piloto), el 

cual le apunta a reducir los índices de desnutrición existentes en ese municipio en las 12 

familias focalizadas. 

La Gerencia ha articulado permanente con el ICBF a nivel Nacional y Regional, con la 

Secretaría de Salud Departamental, con el Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura y 

Turismo Departamental y con el Ministerio de Protección Social para crear un Sistema Único 

de Información que permita hacer seguimiento niño a niño del estado nutricional, además de 
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establecer acciones interadministrativas que le apunten a la reducción de la desnutrición y la 

malnutrición infantil. Dicho sistema ya se encuentra en funcionamiento en 123 Municipios del 

Departamento y se ha realizado la respectiva asistencia técnica para dejar la capacidad 

instalada en los entes territoriales para su efectiva operación. 

 

Ilustración 23 Atención Primera Infancia. 

Respecto al Subprograma “Entornos Amigables” se ejecutaron los Proyectos:  

 “Dotación de escenarios lúdico - pedagógicos especializados para la atención a la 

Primera Infancia en algunos Municipios del Departamento de Boyacá” 2017 beneficiando a 

los Municipios de Arcabuco, Paya, Labranzagrande, Macanal, Chiscas, Chivatá, Tibaná, 

Chitaraque, Santana y Tasco. De igual manera se formuló, presentó ante el Departamento 

Administrativo de Planeación de Boyacá (DAPB) y aprobó ante el OCAD Departamental el 

Proyecto de Inversión denominado: “Dotación de escenarios lúdico – pedagógicos para la 

atención a la Primera Infancia en algunos Municipios del Departamento de Boyacá” 2018, por 

medio del cual se pretende hacer entrega a los Municipios de Campohermoso, Cerinza, 

Covarachía, Garagoa, Paipa, Ráquira, Samacá, San Luis de Gaceno, Tibasosa, Toca, 

Turmequé y Úmbita de dotación de mobiliario, material audiovisual, material didáctico y 

colección de libros especializados para la Primera Infancia. 

 “Suministro, dotación e instalación de espacios especializados para la Primera 

Infancia del Departamento de Boyacá” 2017, el cual benefició a los Municipios de Pauna, 

Muzo, Quípama, Otanche, Zetaquira, San Eduardo y Maripi, este Proyecto  fue formulado, 

radicado y aprobado en el año inmediatamente anterior, contando con la articulación y apoyo 

de la empresa privada dentro del marco de la responsabilidad social empresarial. Así mismo 

se formuló, radicó y aprobó el Proyecto “Suministro instalación de parques infantiles 

especializados para la Primera Infancia en algunos Municipios del Departamento de Boyacá” 

2018, el cual pretende beneficiar a diez Municipios: Pajarito, Somondoco, Santa María, Paz 

de Río, El Espino, Güicán, Pisba, Iza, Tópaga y San José de Pare. 

 

 “Dotación de mobiliario, material pedagógico, equipos e implementos a Centros de 

Desarrollo Infantil (CDI) en los Municipios de La Uvita, Tuta, Tota y Belén, Departamento de 

Boyacá” y “Dotación de mobiliario, material pedagógico, equipos e implementos a Centros 

de Desarrollo Infantil (CDI) y Hogar Comunitario de Bienestar Grupal (HCB) en algunos 

Municipios del Departamento de Boyacá” el cual beneficiará a los Municipios de Chiquinquirá, 

Moniquirá y Rondón. 



 

 

Así mismo, se fortalecieron 50 familias 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.  

Se diseñó por parte de la emisora del Departamento Boyacá 95.6 FM una cuña radial para ser 

difundida en los 123 municipios del Departamento, en la cual se invita y sensibiliza acerca de 

la importancia de la educación inicial. 

Dentro del Subprograma “Movilización y fortalecimiento institucional” se han fortalecido 120 

Mesas Técnicas de Primera Infancia, logrando sensibilizar a los agentes municipales que las 

conforman respecto a la importancia de incluir en los Planes de Desarrollo programas, 

proyectos o acciones que apunten al desarrollo integral de los niños y niñas de 0 a 5 años. 

Así mismo se les ha socializado la Ley 1804 de 2016 (Ley de Primera Infancia) con el fin de 

estandarizar procesos y procedimientos para la atención integral de ese grupo poblacional, 

se les ha brindado información importante para la construcción e implementación de la Ruta 

Integral de Atenciones, empezando por la formulación del Diagnóstico de Derechos de la 

Primera Infancia. En el desarrollo de las Mesas Técnicas se han fortalecido algunas Rutas 

Integrales de Atenciones con la articulación entre la Gobernación de Boyacá, los referentes 

del Sistema Nacional de Bienestar familiar y el ICBF Regional Boyacá y se dio inicio a la 

construcción de Diagnósticos de Derechos para igual número de municipios.  

En el marco del Subprograma “Cultura Ciudadana y paz para nuestros niños y niñas” se 

realizó seguimiento a los compromisos suscritos en el “Pacto por la Primera Infancia”, a través 

de informes enviados por los Municipios vía correo electrónico con las acciones que están 

ejecutando en los entes territoriales a favor del buen trato y la reducción de las violencias en 

contra de los niños y niñas de Primera Infancia. Esto con el fin de hacer un balance general 

del estado de los compromisos para fortalecerlos a través de las estrategias que se plantearon 

en la Cumbre de Alcaldes y Alcaldesas desarrollada en el Municipio de Paipa el 26 de 

Noviembre del año inmediatamente anterior. 

  

 

Ilustración 24 Actividades Lúdico- Pedagógicos 

 

 



 

1.7 Componente Infancia y Adolescencia 

 

La infancia y la adolescencia del Departamento merece una mirada hacia la protección integral 

y reconocimiento como sujetos titulares de derechos, por lo tanto la garantía, protección, 

prevención de su amenaza y/o vulneración y seguridad en el restablecimiento inmediato de 

los mismos; será un compromiso imperativo de la actual administración departamental en 

corresponsabilidad con la familia y la sociedad, bajo el cumplimiento de los derechos y 

libertades de los niños, niñas y adolescentes contenidos en la Constitución Nacional, en las 

leyes nacionales e internacionales, en los tratados, convenios y protocolos internacionales 

con reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana sin discriminación alguna. La 

protección integral está contenida en las políticas públicas y se materializan en los planes, 

programas, proyectos y acciones que se ejecutan en el ámbito territorial con la 

correspondiente gestión asignación de recursos y cooperación del sector privado. Las 

problemáticas que aún afectan la vida, la calidad de vida, el ambiente sano en condiciones 

de dignidad, la integridad personal, la participación, la libertad y la seguridad de los niños, 

niñas y adolescentes en los entornos hogar, comunitario, educativo y trabajo protegido, están 

asociados principalmente a factores como el abuso sexual, la violencia intrafamiliar, la 

disfunción familiar, el conflicto armado, el abandono, la explotación económica, conllevando 

a efectos como intento e ideación suicida, suicidios, homicidios, discapacidad, habitantes de 

calle, el embarazo adolescente, alcoholismo, consumo de sustancias psicoactivas, entre 

otros. A pesar del esfuerzo y compromiso de los actores sociales y de la institucionalidad 

gubernamental en alianza con el sector privado, es necesario avanzar en una articulación 

interinstitucional e intersectorial para la ejecución de acciones programáticas orientadas a una 

mayor sensibilización, información, educación, fortalecimiento de capacidades e impulso de 

apuestas productivas, que incidan en cambios potenciales, para lo cual el reto primordial de 

la administración Departamental será la disminución de intolerables como la violencia 

intrafamiliar, el maltrato infantil, la desintegración familiar, la prevención y reducción del trabajo 

infantil para la protección, garantía, y restablecimiento de los derechos de la infancia y la 

adolescencia. 

 

1.7.1 Cumplimiento Componente  

 

En lo Correspondiente al cumplimiento del componente esta alcanzo un total de 90.28 % para 

el trimestre, para el año 2019 fue de 20.54 % y para el cuatrienio está en 87.39 lo que significa 

que no tiene rezago en general y que tiene un avance con tendencia de crecimiento. 



 

 

1.7.2 Programa Pactos colectivos, una apuesta a la vida sin violencias. 

Objetivo: Prevenir, mitigar, proteger y restablecer los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes víctimas de la violencia 

 

1.7.3 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

En estos Subprogramas se han fortalecido las capacidades, compromiso y sensibilización de 

las autoridades administrativas y judiciales competentes en el restablecimiento de derechos, 

con el propósito de que realicen un ejercicio efectivo en la restauración de la dignidad e 

integridad de los niños, niñas y adolescentes, para que ante una vulneración de los mismos 

se presente el reporte ante las instituciones competentes y se realicen los procedimientos 

administrativos de manera efectiva, esto se realiza mediante las asistencias técnicas 

realizadas por el equipo de Infancia y Adolescencia. 
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De igual manera se han dado continuidad a estrategias que han tenido éxito en años 

anteriores como lo son las estrategias de Boyacense Soy, la cual está articulada por la 

Registraduría Departamental, y la estrategia Jóvenes con Sentido de Paz, que sigue con la 

metodología transmitida por UNICEF,  Creo Mi Futuro para desarrollo de proyecto de vida; 

estas estrategias  están ofertadas por demanda de los municipios. 

 

Se construyó la metodología de la estrategia Proyecto mi Vida, la cual tiene como objetivo 

prevenir embarazos en adolescentes y consumo de sustancias psicoactivas, está dirigida a 

los adolescentes de los grados 9, 10 y 11 y se realizara bajo Demanda por las Instituciones 

Educativas Oficiales  Del Departamento. Se diseña y construye la metodología para la 

estrategia  Mi Voz Es Mi Poder, que tiene como objetivo prevenir todo tipo de abuso en 

especial los que traen como consecuencia embarazos no deseados en niñas y adolescentes. 

 

Dando un cumplimiento del 100% del programa debido a que en el indicador con código 

1.7.1.1.2,  se cumple al 100% por falta de una asistencia en los municipios, esto se da por la 

falta de disposición de los municipios 

 

1.7.4 Programa Creemos en la juventud  adolescente con sentido  

Objetivo: Contribuir a la construcción de un proyecto de vida en los jóvenes adolescentes con 

procesos formativos y de sensibilización generando cambios de patrones comportamentales 

en la interacción social. 

 

1.7.5 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

El objetivo es contribuir a la construcción de un proyecto de vida en los jóvenes adolescentes 

con procesos formativos y de sensibilización generando cambios de patrones 

comportamentales en la interacción social. EI uso indebido de drogas o sustancias 

psicoactivas en los jóvenes entendido en edades entre los 14 a los 17, para el programa que 

nos ocupa, se ha convertido en un grave problema de salud pública y de forma directa afecta 

la salud mental del individuo, la familia y la comunidad y está enmarcado dentro de aspectos 

históricos, sociales, culturales, geográficos, políticos, educativos y económicos; siendo una 
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situación compleja que demanda intervenciones inmediatas en articulación con el sector 

educación. Este problema genera en el joven consumidor alteraciones comportamentales que 

desencadenan situaciones de violencia, bajo rendimiento académico y dificultad para el 

acceso laboral. La intención del gobierno departamental en la implementación de este 

programa es generar espacios donde se enfatice la importancia de un proyecto de vida como 

fuente de oportunidades, el desarrollo de nuevas competencias, la interacción social, 

habilidades, destrezas, cuidado a la salud, cambios en conductas pro sociales, y 

fortalecimiento en capacidades para tomar decisiones a partir de un modelo educativo y 

pedagógico. Es importante mencionar las potencialidades con que se cuenta en el 

departamento para la ejecución de éste programa como: la existencia de plataformas de 

seguridad en el entorno virtual, Cualidades y capacidades de los jóvenes de Boyacá, 

identidad y compartir de saberes, compromiso y voluntad política para atender las 

necesidades en la juventud, existencia de política pública de juventud, existencia de la escuela 

de padres en las instituciones educativas, existencia de espacios de interés de los jóvenes en 

participar 

1.7.6 Programa Avanzando en la reducción del trabajo infantil  

Objetivo: Garantizar el restablecimiento de derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en 

trabajo infantil y peores formas de trabajo infantil. 

 

1.7.7 Acciones Realizadas durante el trimestre 

El objetivo es garantizar el restablecimiento de derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 

en trabajo infantil y peores formas de trabajo infantil. El trabajo infantil priva a los niños, niñas 

y adolescentes de su infancia, de su potencial cognitivo para la vida, del disfrute al juego y la 

recreación, de permanencia en el entorno educativo y la interacción social con sus pares 

ocasionándole efectos perjudiciales en su desarrollo físico y psicológico. En la reducción de 

ésta problemática que afecta a la infancia y la adolescencia es necesario articular acciones y 

recursos humanos, económicos y técnicos con dependencias departamentales como 

Secretarías de Salud, Educación, Cultura y Turismo y Desarrollo. Humano, INDEPORTES, 

Ministerio de Trabajo, ICBF, el sector privado y empresarios que vinculan Niños, niñas y 

adolescentes al trabajo. Las potencialidades en el marco de este programa están 

relacionadas con la existencia de un marco normativo, institucional y la existencia de la política 

pública para garantizar los derechos de los Niños Niñas y adolescentes trabajando o en riesgo 

0

20

40

60

80

100

INCIDENCIA FAMILIAR E 
INSTITUCIONAL, TRABAJO 

INFANTIL REDUCIDO

TRANSFORMANDO COLECTIVOS 
CONTRA EL TRABAJO INFANTIL

91,67
100

0

87,86

AVANZANDO EN LA REDUCCION DEL TRABAJO 
INFANTIL

Total Subprograma TRIMESTE Total Subprograma Cuatrienio



 

de trabajo infantil. Este subprograma se articula con el subprograma No. 1.2.2.4 de la 

Transversalidad de Cultura y Bicentenario. 

Se ha fortalecido la institucionalidad municipal y el emprendimiento familiar para la reducción 

del trabajo infantil en un 100 %. Se realizan procesos pedagógicos para el cambio de patrones 

culturales que permitan prevenir el trabajo infantil en un 100 %.  

Se ha realizado la estrategia Soñando mi futuro que articula indicadores con código 1.7.3.2.1, 

1.7.3.2.2 y 1.7.3.2.  Y que busca realizar acciones en beneficio de los niños, niñas y 

adolescentes en situación y riesgo de trabajo infantil. 

Dando un cumplimiento del 95.83 del programa debido a que en el indicador con código 

1.7.3.1.2,  no cumple al 100% por falta de una asistencia en los municipios, esto se da por la 

falta de disposición de los municipios 

Se implementó la estrategia Departamental “Boyacá le pone cero al trabajo  

1.7.8 Programa Fortaleciendo el sistema de responsabilidad penal adolescente 

Objetivo: Fortalecer la  política de previsión y prevención de la ley penal de los adolescentes. 

 

1.7.9 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

La casa del-a menor marco Fidel Suarez es una institución encargada de la ejecución de la 

política de previsión y prevención de la ley penal de los adolescentes, contando con tres 

subprogramas relacionados directamente con la ley penal adolescentes teniendo en cuenta 

menores infractores y en riesgo delictivo, prestando  atención  y acompañamiento a los niños, 

niñas y adolescentes, familias y docentes  en cada uno de los municipios donde se ejecutan 

las líneas de acción de salud y bienestar, legalidad, futuro y buen  trato 

 

Para el primer trimestre de 2019, la Casa del(a) Menor Marco Fidel Suarez ha avanzado en la 

ejecución del programa Fortaleciendo el Sistema de Responsabilidad Penal adolescente en 

un 75%. El  Subprograma 1. Creemos niños, niñas y adolescentes líderes en prevención del 

delito, tiene un cumplimento de 100%, donde la entidad ha realizado acompañamiento a 41 

municipios del departamento en desarrollo del programa de prevención. 
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Respecto al Subprograma No 2 Creemos en la integración social de los adolescentes 

infractores de la ley penal, no se reporta porque para este trimestre no tenía ningún indicador 

programado. 

El Subprograma No 3. Creemos en la atención especializada de los adolescentes del sistema 

de responsabilidad penal a alcanzado un desarrollo del 50%, dado que para se ha realizado 

acompañamiento y seguimiento al proceso de construcción del nuevo CAE Centro Oriente; 

sin embargo la entidad no se puede habilitar como operador del CAE femenino pues luego 

del concepto técnico y una vez realizadas las gestiones pertinentes no se cuenta con los 

recursos ni la infraestructura necesarias para este fin. 

 

1.8 Componente Mujer y Género 

 

Este programa pretende generar mecanismos que permitan avanzar en la garantía de los 

derechos de las mujeres del departamento y superar las inequidades, la discriminación y las 

violencias que ellas continúan experimentando, tanto en la esfera pública como en la privada. 

A través de la socialización de la Política Pública Departamental de Mujer y Género, se busca 

el reconocimiento y promoción de los derechos de las mujeres, y lograr superar las brechas 

que impiden a las mujeres boyacenses participar de forma equitativa en todos los ámbitos de 

la sociedad. Así mismo, mediante la articulación con diferentes actores responsables a nivel 

institucional y sectorial, asegurar a las mujeres del departamento el goce pleno del derecho a 

una vida libre de violencias. 

1.8.1 Cumplimiento Componente  

 

El cumplimiento del componente se ubica en rango sobresaliente entre 75 a 100%, el cual 

alcanza su totalidad de cumplimiento de metas programadas y presenta un comportamiento 

de tendencia creciente, se espera que al finalizar el año 2019 finalice con esta tendencia y se 

logren los objetivos propuestos.  
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1.8.2 Programa Mujeres con derechos 

Objetivo: Promover el reconocimiento de los derechos de las mujeres en el departamento. 

Este programa pretende generar mecanismos que permitan avanzar en la garantía de los 

derechos de las mujeres del departamento y superar las inequidades, la discriminación y las 

violencias que ellas continúan experimentando, tanto en la esfera pública como en la privada. 

A través de la socialización de la Política Pública Departamental de Mujer y Género, se busca 

el reconocimiento y promoción de los derechos de las mujeres, y lograr superar las brechas 

que impiden a las mujeres boyacenses participar de forma equitativa en todos los ámbitos de 

la sociedad. Así mismo, mediante la articulación con diferentes actores responsables a nivel 

institucional y sectorial, asegurar a las mujeres del departamento el goce pleno del derecho a 

una vida libre de violencias. El objetivo es promover el reconocimiento de los derechos de las 

mujeres en el departamento. A partir de la generación de espacios y articulación de acciones 

se garantizará el goce efectivo de los derechos de las mujeres en el departamento. 

1.8.3 Acciones Realizadas durante el trimestre  

Se realizo asistencia técnica en 5 municipios, con el fin de Reconocer, garantizar y promover 

los derechos de las mujeres en cada uno de sus contextos, generando el diseño de 

estrategias de intervención fortalecimiento institucional y de transformación cultural, siendo 

así en los municipio de Coper, Caldas, Jerico, Socota, Panqueba y Tutaza se socializo la 

política pública de mujer y género para avanzar en la superación de la discriminación, las 

inequidades de género y las múltiples violencias que afectan a la mujer Boyacense. 

 

Ilustración 25 Asistencia Técnica a Municipios 

Mediante los canales de comunicación constantemente se realizó proceso de divulgación y 

promoción de las rutas de atención a las mujeres víctimas; como los programas radiales, en 

noticiero de Boyacá 95.6 redes sociales, en los diplomados se han capacitado más de 3.500 

mujeres, en articulación con el programa asumo reto por Boyacá, estrategia para prevención 

de toda forma de violencia  

Durante el próximo encuentro de comisarios se entregará material de las rutas de abordaje 

de violencias del departamento y así ofrecer herramientas a los equipos psicosociales y 

demás agentes educativos que atienden las violencias y quienes son encargados de brindar 

medidas de prevención, atención, protección. 



 

1.8.4 Programa Aportando a la construcción y reconstrucción del proyecto de vida de las 

mujeres. 

Objetivo: Promover el empoderamiento de la mujer, mediante el acceso a  procesos de 

formación en liderazgo y apoyo a iniciativas organizacionales. 

1.8.5 Cumplimiento Programa 

 

 

1.8.6 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

Se tiene alianza interinstitucional con la ESAP y se invierten recursos humanos, físicos y 

logísticos en los municipios de: 

Tunja, Administración pública en territorios de Paz inicio el 23 de marzo de 2019 en el auditorio 

Eduardo caballero Calderón. 

TEMATICA 

Control Político 

Políticas Públicas Sectoriales 

Ética Pública y Construcción de Tejido Social 

Ordenamiento Territorial 

Desarrollo Territorial 

Gestión Local 

Proyectos de Desarrollo 

Asociatividad Territorial para el Desarrollo  

Mecanismos de Participación Política 

Regimén Municipal 
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Duitama, Administración pública en territorios de Paz inicio el 30 de marzo de 2019 en el 

auditorio del colegio Integrado Guillermo león valencia  

 TEMATICA 

Políticas Públicas Sectoriales 

Ordenamiento Territorial 

Gestión Local 

Régimen Municipal 

Proyectos de Desarrollo 

Asociatividad Territorial para el Desarrollo  

Mecanismos de Participación Política 

Control Político 

Desarrollo Territorial 

Ética Pública y Construcción de Tejido Social 

 

En articulación con la Secretaria De La Mujer E Inclusión Social del municipio de Sogamoso, 

se da inicio al diplomado en el municipio, Administración pública en territorios de Paz inicio el 

23 de marzo de 2019 en el auditorio del centro de convivencia ciudadana  

TEMATICA 

Políticas Públicas Sectoriales 

Mecanismos de Participación Política 

Asociatividad Territorial para el Desarrollo 

Regimén Municipal 

Proyectos de Desarrollo 

Ordenamiento Territorial 

Desarrollo Territorial 

Control Político 

Gestión Local 

Ética Pública y Construcción de Tejido Social 

 

Frente al Municipio de Ramiriquí escuela de formación política y liderazgo para mujeres 

Boyacenses, inicio el 30 de marzo de 2019 en la biblioteca municipal  



 

 

       

 

Para el Municipio de Santa Sofia, escuela de formación política y liderazgo para mujeres 

Boyacenses, inicio el 19 de marzo en el auditorio de la casa de la cultura del municipio. 

TEMATICA 

Abordajes de las Violencias, Nuevas Masculinidades  

Género Concepto e Historia 

Liderazgo, El Poder de Liderazgo, Habilidades Sociales  

Políticas públicas y Departamental  

Mujeres y la Libertad 

Marketing Político 

Derechos Humanos, Mujeres y Paz 

Finanzas y presupuesto Publico 

Hacienda Publica  

Economía Naranja Fuentes de Financiación 

 

TEMATICA 

Abordaje de las Violencias, Nuevas Masculinidades  

Mujeres y la Libertad 

Liderazgo, El Poder de Liderazgo, Habilidades Sociales  

Finanzas y Presupuesto Público 

Políticas públicas y Departamental  

Derechos Humanos, Mujeres y Paz 

Género Concepto e Historia 

Hacienda Publica  

Marketing Político 

Economía Naranja Fuentes de Financiación 



 

En el Municipio Moniquirá administración pública y construcción de tejido social, inicio el 30 

de marzo en la institución educativa integrada Antonio Nariño.  

TEMATICA 

Coaching Organizacional 

Gerencia Publica 

Procesos de toma de decisiones, negociación, trabajo en equipo 

Generación de valor público, productividad y Gestión del Conocimiento  

Finanzas y Presupuesto publico 

Ética Pública y construcción de Tejido Social 

Hacienda Publica 

Participación ciudadana y Veedurías Ciudadanas y control social. 

Enfoque diferencial 

Cultura Política y Democracia 

 

1.9 Componente Adulto Mayor  

El Departamento de Boyacá según las proyecciones del DANE para la vigencia 2016 la 

población de personas mayores es de 179.600, dando una media Departamental de un 16% 

superando la media nacional que es de 10.5% y ocupando los primeros lugares a nivel 

nacional como Departamento que envejece aceleradamente; por tanto el programa de 

persona mayor es de gran importancia dado que en la mayoría de municipios especialmente 

en el sector rural su población supera el rango de los 60 años.  

 

1.9.1 Cumplimiento Componente 

 

El cumplimiento del componente para el año 2019 alcanzo un 100 y no presenta rezago a la 

fecha, esto gracias a las acciones públicas que han sido realizadas desde la secretaria de 

desarrollo humano y por la articulación de actividades. 



 

 

1.9.2 Programa Creemos respeto por las personas mayores  

Objetivo: Generar espacios de participación para las personas en su ciclo de vejez.  

Las personas mayores cuentan con experiencia y sabiduría, que se debe mantener y 

aprovechar para hacerlos participes en el desarrollo de la sociedad, por tanto se deben 

vincular y capacitar para que participen activamente y se conviertan en veedores de los 

programas sociales en sus municipios y tengan la capacidad de exigir el respeto, 

restablecimiento, asistencia, ejercicio y goce efectivo de sus derechos, a nivel individual, 

familiar y colectivo, lograr acciones orientadas al fortalecimiento de las relaciones 

intergeneracionales con los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores, 

para generar espacios de convivencia con armonía e inclusión social puedan expresar sus 

conocimientos, experiencias y vivencias a las nuevas generaciones a fin de lograr dignificación 

en su interrelación generacional. El objetivo es generar espacios de participación para las 

personas en su ciclo de vejez. 
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Como se observa en la ilustración avance del programa este alcanza un cumplimiento del 

100% para el trimestre, un 30% para la anualidad y un 97.5% para el cuatrienio.  

1.9.3 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

Se asesoró y entregó modelo de actos administrativos para la creación y formalización de 

centros de Protección y vida para atender a las personas mayores de escasos recursos de 

los municipios de: Güican y Cubará. 

Se adelantó el inicio del proceso para la transferencia de recursos con destino a los centros 

de atención a las personas mayores en los municipios del Departamento, dando 

cumplimiento a la ley 1276 de 2009.    

-Se elabora el proyecto para el vigésimo XX encuentro Departamental de la persona mayor.  

-Se continúa con el trámite del proyecto para la construcción de los Centro de Protección para 

la atención de personas mayores abandonadas en los municipios de Socotá y Turmequé. 

1.10 Componente Discapacidad 

 

El Departamento de Boyacá no es ajeno a la realidad que se vive a nivel del país y del mundo,  

donde se presenta un alto nivel de vulneración de los derechos de las personas con 

discapacidad, lo cual les impide el desarrollo y la realización en todos los ámbitos del Ser 

Humano. En este sentido, se requiere que la sociedad comprenda que el desarrollo social se 

logra con acciones inclusivas para todas las poblaciones y que la “inclusión social“  entendida 

como “un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas oportunidades y 

la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar  de un bien, servicio 

o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo 

de discapacidad, mediante  acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de 
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las personas con discapacidad “ (Ley 1618 de 2013), es el resultado de las sinergias entre la 

participación activa de las personas con discapacidad, las respuestas adecuadas de la 

institucionalidad frente a las realidades de la población y del contexto, la comprensión del 

sentido de la corresponsabilidad por parte de las comunidades  y familias y a la voluntad 

política  en aras de contribuir a la reivindicación de los derechos para esta población y a la 

generación de oportunidades que les permita condiciones de vida digna y la realización de 

su ser en condiciones de igualdad, por lo cual, se requiere una apuesta desde los sectores 

público, privado y la sociedad en general con el ánimo de promover la eliminación de barreras 

físicas, actitudinales, comunicacionales y tecnológicas, garantizando el acceso y ejercicio 

pleno de los  derechos para esta población. 

1.10.1 Cumplimiento Componente 

 

El Cumplimiento del componente  presenta  un mínimo rezago en el trimestre,  para el año 

alcanzo un avance de 32% y para el cuatrienio en 91.05% lo que significa que llevan un buen 

manejo en ejecución de metas y cumplimiento en temas de plan de desarrollo. 

 

1.10.2 Programa Avanzando en la inclusión y reconocimiento de derechos para las personas con 

discapacidad en el ámbito familiar, social y comunitario. 

Objetivo: Articular acciones de los actores nacionales, departamentales y municipales 

dirigidas a la garantía de los derechos humanos de las personas con discapacidad. 

1.10.3 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

En aras de fortalecer el funcionamiento, la operatividad y el liderazgo de las organizaciones 

de personas con discapacidad del Departamento  se organizó y se cursó invitación al foro 

“por los derechos de las personas con discapacidad”, el cual se realizó con gran éxito y contó  

con la participación  de 127 asistentes.  

En cumplimiento del convenio Interadministrativo N° 338 de 2018 celebrado entre el 

Departamento de Boyacá y el municipio de Tunja,  se hizo la entrega de elementos de aseo  

a 23  personas con discapacidad de la ciudad de Tunja, para ser comercializados y de esta 
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manera generar ingresos para las personas con discapacidad y sus familias, como  una forma 

de incentivar la asociatividad y la generación de fuentes de ingresos para sus familias. 

 

Ilustración 26 Foro Discapacidad 

 

Se dictaron  capacitaciones a los integrantes del Comité Municipal de Discapacidad (Alcalde 

Municipal, Secretarios de Despacho, representantes de personas con discapacidad, 

representantes de Entidades del orden Nacional presentes en los Municipios) e integrantes 

del Consejo de Política social de los Municipios para un total de 67 asistentes en los  cinco 

(5) Municipios atendidos. 

N° Municipio Asistentes 

1 Duitama 29 

2 Tunungua 9 

3 Chiquinquirá 9 

4 Caldas 3 

5 Coper 17 

TOTAL 5 MUNICIPIOS  67 

 

Se realiza el primer encuentro departamental de referentes de Discapacidad y secretarios 

técnicos del Comité Municipal de Discapacidad. Con asistencia de 67 personas. Se realizó 

fortalecimiento en lineamientos técnicos a los Referentes. Ellos son :  Pisba, Ráquira, Samacá, 

Santa María, Tunja, Chiquiza, Tasco, Tutazá, Almeida, Sutamarchán, Tibaná, Cuítiva, Santa 

Sofía, Aquitania, El Cocuy, Berbeo, Buenavista, Villa de Leyva, San Miguel de Sema, Sáchica, 

Jericó, Santana, Chiquinquirá, San Luis de Gaceno, La Capilla, Guicán, Saboyá, Corrales, 

Miraflores, Tuta, Oicatá, San Mateo, Paipa, San José de Pare, Chitaraque, Iza, Cómbita, 

Caldas, Moniquirá, La Uvita, Busbanzá, Floresta, Nuevo Colón, Úmbita, Arcabuco, Siachoque, 

Ciénega, Jenesano, Maripí, Soatá, Sutatenza, Socha, Ventaquemada, Gámeza, Monguí, 

Tibasosa, Pezca, Sogamoso, Tópaga, Nobsa, Firavitoba, Monguí, Mongua, Tota, Turmequé. 

 



 

1.11 Componente Etnias  

Reconocer la diversidad étnica y cultural, sus derechos, incluido las tierras, territorios y 

recursos, el reconocimiento a sus diferentes identidades, la autonomía, la libre determinación, 

el derecho a su participación en decisiones que los afecten y fortalecer sus particularidades 

sociales, económicas y políticas, se constituye en un reto de la administración departamental 

que permitirá la superación de brechas de las que históricamente este grupo poblacional ha 

sido objeto, así pues es importante realizar un proceso participativo para la formulación de la 

política pública departamental de etnias. 

 

1.11.1 Cumplimiento Componente 

Este componente tiene una buena ejecución de metas y no presenta rezagos su cumplimiento 

al año es del 100 % y en el cuatrienio supera el rango alcanzando un 89.17 % por ser el cuarto 

año de gobierno.  

 

1.11.2 Programa  Creemos en un departamento incluyente con la población étnica 

Objetivo: Generar espacios para la promoción del reconocimiento y la inclusión social de las 

comunidades étnicas asentadas en el departamento. 

1.11.3 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

La Secretaría de Integración Social con el fin de atender los compromisos relacionados con 

el desarrollo de las sesiones programadas durante el año 2019 por el Comité departamental 

de Etnias y por la Comisión Consultiva Departamental de las Comunidades Negras, 

Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Departamento de Boyacá, durante el primer 

trimestre del año ha venido adelantando actividades relacionadas con la gestión del proyecto: 

APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE LA POLITICA PÚBLICA PARA LA 

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACION EN 

RIESGO Y/O EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

 

A partir de marzo de 2019, se vincularon laboralmente dos personas de la comunidad Afro del 

municipio de Puerto Boyacá para apoyar las actividades de la Secretaría de Integración Social 
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en los programas de la Dirección de Mujer e Inclusión Social; a partir de su vinculación, se ha 

venido realizando seguimiento a: 

Preparación para la realización de la VII Cumbre Internacional de Etnoeducación y Derechos 

Humanos a realizarse en Puerto Boyacá del 4 al 6 de septiembre de 2019, para lo cual se llevó 

a cabo reunión con la Secretaria de gobierno del municipio de Puerto Boyacá Indira Tarazona. 

Sobre lo cual, ella como representante del municipio se comprometió en:  

Solicitar a las autoridades, policía, transito, defensa civil, el apoyo y colaboración necesaria 

para garantizar la seguridad de las personas asistentes al evento.  Suministrar el escenario 

donde se va realizar el evento durante los días programados, Suministrar la hidratación para 

los asistentes al evento durante los días programados y realizar la publicidad y divulgación de 

la Cumbre. 

Se realizó el seguimiento y acompañamiento al reglamento interno de la Comisión Consultiva 

Departamental de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del 

Departamento de Boyacá, que se viene construyendo.Se trató con la Secretaria de Gobierno 

del municipio de Puerto Boyacá temas del Plan de Etnodesarrollo, relacionados con la 

asignación de tierras que viene adelantando la ANT para la comunidad Embera Katio, lo cual 

está en proceso de legalización y sobre lo cual se solicitó información a la ANT y se está a la 

espera de una respuesta. 

Adicionalmente, para los Embera Chamí a quienes el municipio tiene programado entregar el 

predio QUINDIO, ubicado en la vereda pozo dos, el IGAC está pendiente de realizar el 

levantamiento topográfico (revisión de cartera de coordenadas) del área en mención, el cual 

cuenta con acuerdo autorizado para cesión.  Se brindo apoyo y acompañamiento a la 

convocatoria para el consejo consultivo de mujer departamental.  

Se solicitó un espacio en la agenda del viceministro del interior, para pedir apoyo en La 

Caracterización Departamental de la Comunidad Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera 

del Departamento de Boyacá y la asignación de tierras colectivas, necesarias para adelantar 

proyectos productivos y autosostenibles para la comunidad.  Se generó la articulación para 

que el programa de primera infancia “ludoteca móvil”, para llevar la actividad al resguardo de 

la comunidad Embera Katio. 

 

Ilustración 27 Asesoría y Acompañamiento entidades territoriales 



 

1.12 Componente Diversidad Sexual 

El objetivo es propiciar y fortalecer espacios que permitan garantizar el goce efectivo de los 

derechos de las personas de diversidad sexual y la superación de la discriminación y las 

violencias que esta población experimenta sistemáticamente. Históricamente, las personas 

de orientaciones sexuales e identidades de género diversas (lesbianas, personas trans, 

hombres homosexuales, personas intersexuales) han sido objeto de vulneración de sus 

derechos humanos. En la actualidad, las personas de esta comunidad continúan siendo 

confinadas a la exclusión familiar y social, discriminadas para encontrar espacios que les 

aseguren su dignidad humana. La comunidad de la diversidad sexual no es un grupo 

homogéneo, se caracteriza por la variedad de personas que la constituyen y sus múltiples 

formas de expresión de género, así como de muchos otros factores transversales que 

determinan sus problemáticas específicas (nivel social y educativo, pobreza, repudio familiar, 

minoría de edad, adultos mayores, ejercicio de la prostitución, VIH), que deben ser 

investigados con enfoque diferencial para el planteamiento de una política pública. 

 

1.12.1 Cumplimiento Componente  

 

1.12.2 Programa Boyacá respeta la diversidad sexual 

Objetivo: Reconocer y garantizar los derechos de la población diversa sexualmente en el 

departamento. 

1.12.3 Acciones Realizadas durante el trimestre  

El objetivo es propiciar y fortalecer espacios que permitan garantizar el goce efectivo de los 

derechos de las personas de diversidad sexual y la superación de la discriminación y las 

violencias que esta población experimenta sistemáticamente. Históricamente, las personas 

de orientaciones sexuales e identidades de género diversas (lesbianas, personas trans, 

hombres homosexuales, personas intersexuales) han sido objeto de vulneración de sus 

derechos humanos. En la actualidad, las personas de esta comunidad continúan siendo 

confinadas a la exclusión familiar y social, discriminadas para encontrar espacios que les 

aseguren su dignidad humana. La comunidad de la diversidad sexual no es un grupo 

homogéneo, se caracteriza por la variedad de personas que la constituyen y sus múltiples 
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formas de expresión de género, así como de muchos otros factores transversales que 

determinan sus problemáticas específicas (nivel social y educativo, pobreza, repudio familiar, 

minoría de edad, adultos mayores, ejercicio de la prostitución, VIH), que deben ser 

investigados con enfoque diferencial para el planteamiento de una política pública.  

 

 

Se realizó sesión en el mes de febrero en la que se presentaron  avances  en el cumplimiento 

del Plan de desarrollo  (2016-2018) de los tres años de la actual administración  en cuanto a 

Comité LGTBI y los diferentes eventos a realizar. 

 

Avances del plan de acción 2019  y tareas de las diferentes Entes que conforman el Comité.   

Promoción y divulgación de los derechos humanos. Mesa de trabajo en la Ciudad de Duitama, 

donde se trataran temas de las diferentes  vulneraciones de derechos  a la comunidad LGBT 

en esa ciudad. 

 

1.13 Componente Paz, Seguridad, Dialogo y Reconciliación 

 

El Programa CREEMOS PAZ, SEGURIDAD, DIÁLOGO Y RECONCILIACIÓN EN BOYACÁ, 

tiene como objetivo generar capacidades objetivo generar capacidades locales para la paz 

en el departamento. Está compuesto por 4 subprogramas denominados de la siguiente 

manera: Sistemas de información para la seguridad y la paz, Capacidades institucionales y 

sociales para la paz, Prevención de la violencia y promoción de la convivencia y la seguridad 

para la construcción de ciudadanía y Prevención del delito. 

 

Este programa se encuentra articulado desde el trabajo mancomunado de la secretarías 

general y la Secretaria de Desarrollo  Humano, quienes buscan  fortalecer el tejido social y las 

condiciones de bienestar de la población en el marco de las nuevas oportunidades que 

surgen en un escenario de postconflicto. 

 

1.13.1 Cumplimiento Componente 

 

El componente de  Paz , Seguridad y Reconciliación en el trimestre presento un rezago al 

obtener un 86.67% de cumplimiento, para el año alcanzo un 19.73% de avance en ejecución 

de metas  y para el cuatrienio donde supera el rango de 75% y se ubica en el 86.21% en 

cumplimiento..  



 

 

1.13.2 Programa Creemos paz, seguridad, diálogo y reconciliación en Boyacá  

Objetivo: Generar capacidades locales para la paz en el departamento. 

Este programa  se denomina CREEMOS PAZ, SEGURIDAD, DIÁLOGO Y RECONCILIACIÓN 

EN BOYACÁ, tiene como objetivo generar capacidades locales para la paz en el 

departamento. Está compuesto por 4 subprogramas denominados de la siguiente manera: 

Sistemas de información para la seguridad y la paz, Capacidades institucionales y sociales 

para la paz, Prevención de la violencia y promoción de la convivencia y la seguridad para la 

construcción de ciudadanía y Prevención del delito. 
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1.13.3 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

SUBPROGRAMA: Sistemas de información para la seguridad y la paz, cuyo objetivo es 

Generar capacidades locales para la paz en el departamento, con un cumplimiento del 100% 

en el trimestre y en el cuatrienio cumpliendo con la meta programada.  

SUBPROGRAMA: Capacidades institucionales y sociales para la paz: Objetivo Propiciar 

espacios institucionales  que desarrollen capacidades locales para la paz, se encuentra en un 

cumplimiento para el trimestre del 100%  y en el cuatrienio  con 86,84; A través de la Dirección 

de Dialogo Social y Convivencia, se ha venido realizando una serie de actividades que sirven 

de insumo para la construcción de agenda territorial como la Cumbre Social por Boyacá".  

 

El día  04 de marzo se organizó la jornada de solidaridad con el departamento del Choco 

"Todos Somos Choco" en la cual se recolecto  alimentos y elementos aseo, los cuales se 

entregaron a fundación "Manos Visibles".  

 

El día 12 de marzo se apoyó a líderes sociales en la realización de un foro para lanzar la 

campaña "Defendamos la Paz en Boyacá. Se viene adelantando mesa de impulso de la 

Comisión de la verdad con el comisionado para Boyacá y diferentes entidades involucradas 

en este proceso. 

 

 

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

para la construcción de ciudadanía, Objetivo del Subprograma es el de Promover la seguridad 

y la convivencia pacífica entre los habitantes de Boyacá, con un cumplimiento para el trimestre 

del 100%y para el cuatrienio del 85,5; En el año 2019 se continua con la implementación de 

la estrategia “ASUMO EL RETO POR BOYACÁ” 

Se está en interlocución con diferentes organizaciones sociales buscando espacios para 

realizar la socialización de la estrategia y capacitar a actores claves en la misma, para lograr 

lo anterior se ha apoyado en los siguientes espacios impulsados por organizaciones sociales: 

Se asistió como mesa técnica en la realización de la "Cumbre Social por Boyacá". El 21 de 

febrero se acompañó a organizaciones integrantes del Comité de impulso del Consejo 

Departamental de Paz en la "Firmaton por la vida y contra la guerra". El 4 de marzo se organizó 

la jornada de solidaridad con el departamento del Choco "Todos Somos Choco" recolectando 

alimentos y elementos aseo, los cuales se entregaron a fundación "Manos Visibles". El 12 de 

marzo se apoyó a líderes sociales en la realización de un foro para lanzar la campaña 



 

"Defendamos la Paz en Boyacá". Los días 13 y 18 de marzo se acompañó a organizaciones 

integrantes del Comité de impulso del Consejo Departamental de Paz en un plantón de apoyo 

a la Jurisdicción Especial para la Paz JEP. De igual forma y por petición allegada por las 

organizaciones sociales de mujeres y géneros, se acompañó la realización de dos jornadas 

de protestas el 6 y 8 de marzo, como garantes de que las mismas se desarrollen en 

normalidad y del respeto de los derechos humanos de los presentes. Se participó como 

secretaría técnica al Comité Departamental de Derechos Humano y D.I.H. en su sesión del 27 

de febrero de 2019. Se acompañó el 7 de marzo en la ciudad de Sogamoso la conmemoración 

del Día Nacional de las Víctimas de Crímenes de Estado por invitación del Movimiento 

Nacional de las Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE Capitulo Boyacá. Se acompañó el 

27 de febrero la Mesa de Concertación del pliego local de exigencias de la UPTC. 

    

Ilustración 28 Conmemoración día de las victimas 

 

El día 27 de febrero se realizó la primera sesión del Comité Departamental de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario, donde se socialización de  la modificación del 

Decreto 830 de 2014 por el cual se crea el Comité Departamental de Derechos Humanos.  

 

En este comité participaron representantes de todas las entidades públicas y organizaciones 

de la sociedad civil, que hacen parte del Comité. 

SUBPROGRAMA: Prevención del delito: Objetivo Generar condiciones que prevengan la 

comisión de delitos en el departamento de Boyacá; Con un cumplimiento del 100% para el 

trimestre, El día 28 de febrero se realizó la primera sesión del Comité Departamental para la 

Lucha Contra la Trata de Personas, donde se abordaron temas como la socialización de la 

modificación del decreto 1288 del 25 de julio 2018. 



 

 

 

1.13.4 Programa Creemos en la reparación integral a las víctimas del conflicto armado en un 

escenario de reconciliación y paz. 

Objetivo: Contribuir al restablecimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de 

la población víctima del conflicto armado en el departamento. 

El segundo programa se denomina  CREEMOS EN LA REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 

VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN UN ESCENARIO DE RECONCILIACIÓN Y PAZ. y 

tiene como objetivo Contribuir al restablecimiento de los derechos económicos, sociales y 

culturales de la población víctima del conflicto armado en el departamento. Está compuesto 

por 5 subprogramas denominados de la siguiente manera: Promoviendo garantías de 

prevención y protección para las víctimas en un escenario de reconciliación y paz, Hacia las 

medidas de satisfacción, Reparación integral hacia una vida digna, Mejorando la calidad de 

vida de las víctimas del conflicto armado y Mesa departamental de participación de víctimas 

1.13.5 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

SUBPROGRAMA: Promoviendo garantías de prevención y protección para las víctimas en un 

escenario de reconciliación y paz: Cuyo Objetivo es Implementar acciones de prevención y 

protección en materia de Derechos Humanos para las víctimas del conflicto armado, con un 

cumplimiento para el trimestre del 100%y para el cuatrienio del 96,88; se cumplió la meta del 

cuatrienio en el año 2016, sin embargo en  el municipio de Panqueba el día 15 de marzo se 

realizó una charla a los jóvenes del colegio en el cual se dio a conocer la estrategia de 

proyecto de vida  con la finalidad de que los jóvenes víctimas del conflicto armado tuvieran 

las herramientas necesarias para el mejoramiento de la calidad de vida, de igual manera se 

les dio a conocer los espacios con los cuales ellos contaban para la implementación de los 

espacios gubernamentales. 

SUBPROGRAMA: Hacia las medidas de satisfacción 

El día 12 de marzo funcionarias de la Dirección de Convivencia se desplazaron al municipio 

de Puerto Boyacá para establecer las actividades de la conmemoración del día nacional de la 

memoria y solidaridad con las víctimas y el cumplimiento del exhorto de Rodrigo Pérez Álzate. 

 

De igual manera se han tenido conversaciones con el enlace y personería de Tunja para la 

celebración del 9 de abril en la cual la Gobernación va a desarrollar un mural con la finalidad 

de cumplir con las medidas de reparación simbólica de las víctimas del conflicto armado.   



 

SUBPROGRAMA: Reparación integral hacia una vida digna: Asistir técnica y 

administrativamente a los municipios a fin de garantizar condiciones de vida digna a la 

población víctima  

La  Gobernación de Boyacá subió al SECOP el proceso SMC-GB-0276 DE 2018 cuyo objeto 

es MANTENIMIENTO LOCATIVO DEL BIEN INMUBLE DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 

UBICADO EN LA CARRERA 9 N° 29 A-05 DE LA CIUDAD DE TUNJA.  

 

El proceso se adjudicó el 06 de febrero de 2019, en esa medida se culminó con las 

adecuaciones en cuanto a la infraestructura al inmueble en el cual va a funciona el Punto de 

Atención a Víctimas.  

 

SUBPROGRAMA: Mejorando la calidad de vida de las víctimas del conflicto armado  

Objetivo: Implementar acciones tendientes a garantizar una vida digna de las víctimas y su 

incorporación a la vida social, económica y política. 

 

En los años anteriores se beneficiaron a 607 familias del conflicto armado interno con 

generación de ingresos en las líneas (ovinas, porcinas, avícolas y bovinas) cumpliendo con la 

totalidad de la meta establecida en el plan de desarrollo departamental.  

 

En el mes de marzo se radico oficio a la Unidad para la Atención y Reparación Integral, 

solicitando información sobre una nueva convocatoria para presentar proyectos de unidades 

productivas haciendo alusión al éxito de los convenios 1384 de 2017 y 1544 de 2018  

 

 

Ilustración 29 Orientación Proyecto de Vida a Jóvenes Victimas del Conflicto 

1.14 Componente Disminución de la Pobreza y Pobreza Extrema  

La medición de la pobreza para el caso Colombiano se realiza según el DANE a través del 

IPM Índice de Pobreza Multidimensional que es el método directo, el Departamento Nacional 

de Planeación y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE realizaron un 

rediseño del análisis de la medición para calcular la pobreza monetaria mediante la 

adaptación de la metodología ALKIRE y Foster. 

Para el caso colombiano el DANE es la entidad encargada de realizar los cálculos y a través 

de los boletines publicarlos para el conocimiento general y como referencia bibliográfica de 

estudios, cualquier entidad pública debe basar sus análisis a través de las estadísticas dadas 



 

por el DANE pero tiene una particularidad que los datos tiene una vigencia anterior ya que no 

son datos exactos en tiempo y espacio. 

El componente de Disminución de la Pobreza y Pobreza Extrema  se trabaja en tema de 

Pobreza Monetaria y Pobreza Multidimensional, con un programa y un subprograma que está 

integrado por dos indicadores compuestos.  

La disminución de la incidencia de la pobreza, la severidad y brecha presentan un 

comportamiento de diminución desde el año 2015 constantemente, esto es un resultado que 

favorece principalmente a las familias boyacenses porque la pobreza es una trampa que se 

puede superar con inversiones en educación, salud, mejorando la productividad y brindándole 

las herramientas necesarias a la población.  

A continuación se referencian datos oficiales que muestran el comportamiento. 

 

 

 



 

1.14.1 Cumplimiento Componente 

 

Frente al cumplimiento del componente de disminución de  pobreza,  para el trimestre cuarto 

alcanzo un avance del 28 % presentando un rezago del 72% y que corresponde al indicador 

de la mesa intersectorial e interinstitucional que se debe conformar y poner en funcionamiento,  

para la anualidad  el comportamiento es de 7% y rezago del 93 %, frente al comportamiento 

en el cuatrienio es de 65 % y un rezago  ya que debería ubicarse en 75% por estar iniciando 

el cuarto año del periodo de gobierno.  

 

1.14.2 Programa  Disminución de brechas para una tierra nueva 

Objetivo: Disminuir la inequidad  por una paz  duradera y sostenible en el departamento de 

Boyacá. 

1.14.3 Cumplimiento Programa 

El comportamiento del programa tiene similitud con el comportamiento del componente y del 

subprograma por su estrecha relación que mantiene, para la anualidad es el cumplimiento 

más bajo por presentar rezago mayor al 72%, se espera que para el segundo semestre del 

año 2019 mejore su cumplimiento y avance de las metas.  
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1.14.4 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

La mesa de articulación para la disminución de la Pobreza Departamental, es la instancia de 

concertación, en la cual los representantes de la entidades e instituciones definen las acciones 

públicas orientadas a los municipios que presenta mayor incidencia, según la metodología 

que aplica el Departamento Nacional de Planeación y el boletín informativo que entrega.  

 Se realizó un análisis de actores posibles a integrar la mesa interinstitucional e intersectorial 

con entidades del orden Departamental y Nacional, a través de este documento se pretende 

conocer la incidencia y el grado de responsabilidad y como se pueden articular acciones para 

disminuir la pobreza extrema. Por otra parte se realizó reunión con funcionarios de 

Prosperidad Social con el fin de articular plan de trabajo e intercambiar información de las 

acciones institucionales que se realizaran en el año 2019 para disminuir la incidencia, brecha 

y severidad de la  pobreza en el departamento.   

La estrategia que ha desarrollado el Gobierno Departamental es gasto público en zonas 

geográficas que tienen los más altos niveles de incidencia de pobreza, es así como las 

sectoriales trabajan por temas de educación, en lo correspondiente a acceso, permanencia y 

calidad de la educación, infraestructura educativa, en salud las acciones están relacionadas 

con temas de desnutrición, alimentación, acceso a servicios de salud, prevención y 

promoción, mejoramiento y dotación infraestructura de salud, para temas agrarios esta la 

capacitación a productores, entrega de maquinaria agrícola, generación de productividad, en 

lo referente a saneamiento básico, las inversiones se orientan a adecuación y 

acondicionamiento de acueductos, construcción de edificaciones, disposición de aguas 

residuales, entre otras inversiones. 

 

Desde  la Secretaria de Planeación se articulan acciones pertinentes para la formulación y 

ejecución de los recursos públicos, a través de los consejos de Gobierno y los encuentros de 

Secretarios, directores, alcaldes y directores se evalúan los proyectos en ejecución y los que 

están en formulación donde se contemplan las acciones institucionales con el objetivo avanzar 

y poder entregar las obras. En los encuentros con los Alcaldes se trabaja en el análisis del 
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estado de los proyectos junto a los líderes de cada secretaria donde se brinda asesoría y 

acompañamiento para seguir avanzando en la ejecución de obras que tengan impactos 

positivos y que contribuyen en la disminución de la pobreza. 

 

 

 

 

Ilustración 30 Foto Darlin Bejarano 

Una de las acciones emprendidas por este Gobierno durante el trimestre fue promover en el 

Ministerio de Educación agilizar y tomar medidas frente a la problemática social que se 

presenta por el incumplimiento del contratista de los 26 colegios que están proyectados para 

ser construidos en el Departamento con los recursos  del Fondo de Infraestructura Educativa. 

Se logró que el Ministerio tome la decisión de hacer sesión del contrato por el incumplimiento 

contractual.  

Otro de los logros alcanzados en este primer trimestre frente a la superación de la pobreza en 

temas de salud, fue la culminación y puesta en funcionamiento del nuevo y moderno Hospital 

de Moniquira, una obra culminada en beneficio de la población de estas provincias.  

En temas de educación se están construyendo cubiertas para espacios deportivos en 

instituciones educativas, dotación con 3200 computadores y tabletas, 165 servidores de 

contenido educativo, conexión a Internet a 230 instituciones y 63 kits de electrónica, e 

implementamos proyecto de energías renovables en colegios que no cuentan con el servicio 

eléctrico y como aporte a la educación superior se firma convenio por un valor aproximado de  

5 mil millones de pesos para construir la sede de la UPTC en la provincia de Norte y Gutierrez. 

En Educación se trabaja fomentar el acceso a la educación superior por lo cual este gobierno 

está trabando en otorgar becas para acceso a educación profesional y becas de maestría.  

 



 

 

Ilustración 31 Inversión Pública 

Ilustración 32Foto Darlin Bejarano 

 

De la misma manera se está adelantando la dotación y puesta en funcionamiento de los 

centros de desarrollo infantil como espacio para formar en los primeros años académicos a 

seres humanos porque la educación es una de las herramientas principales para superar la 

pobreza y este gobierno está plenamente convencido que invertir en educación es mejorar 

las condiciones de vida de los pobladores boyacenses.  

Una acción vital que está desarrollando la administración departamental es el poder otorgar 

vivienda digna, uno de los proyectos en los cuales se ha enfocado esfuerzos financieros, 

administrativos y técnicos es el de vivienda de la Urbanización San Jerónimo en Tunja donde 

se han buscado las estrategias y herramientas para avanzar en la ejecución del proyecto ya 

que esto beneficiara a las familias más necesitadas.  

 

 

Ilustración 33 Foto Darlin Bejarano 

 

 

 



 

1.15 Componente Deporte  

 

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

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

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

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

en tour y carreras del orden internacional. 

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

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

encuentra el estadio la independencia, el centro de alto rendimiento e infinidad de canchas 

de futbol, baloncesto. Que hoy le permiten al departamento de ser sede de campeonatos del 

orden nacional e internacional. 

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

deporte en todo el territorio.   

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

 

 

 

1.15.1 Cumplimiento Componente 

 

El componente de Deporte para el trimestre ha obtenido un avance de cumplimiento de metas 

de 100%  sin presentando un rezago de metas programas, en el panorama de la anualidad 

su avance es de 33.65 % frente al comportamiento del primer trimestre, refleja un mínimo 

rezago, para el cuatrienio el panorama cambia y es aún más positivo ya que supera el rango 
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de 75% por ser cuarto año de gobierno y ultimo del periodo se planeó el cumplimiento de la 

totalidad, para el cuatrienio se obtiene un avance de 82.42 %, se espera que continúen 

trabajando por el cumplimiento de las metas y para obtener resultados positivos para el 

deporte Boyacense.  

 

Ahora para el cumplimiento del componente en general en relación a los programas su 

comportamiento en cuanto a cumplimiento el mínimo avance para el cuatrienio es para el 

programa Creemos en Boyacá raza de campeones al obtener un 62 %, para la anualidad el 

programa con menor cumplimiento es Creemos fomento y promoción del deporte, actividad 

física y recreación para la construcción de la paz con un avance de 17.43 % y para el trimestre 

el programa con menor cumplimiento es Espacios físicos y recreativos para crear campeones 

para la vida Espacios físicos y recreativos para crear campeones para la vida ya que no cuenta 

con programación para este trimestre.  

 

En general el promedio de cumplimiento para el trimestre de los programas es de 100 %, para 

el año el promedio de avance de las metas programadas es de 27 % y para el cuatrienio es 

de 82%, lo que significa que tiene una tendencia creciente en cuanto a cumplimiento y refleja 

que al finalizar el periodo de gobierno alcanzara el total del cumplimiento de metas y podría 

superar la planeación.  
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1.15.2 Programa Creemos fomento y promoción del deporte, actividad física y recreación 

para la construcción de la paz. 

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

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

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

1.15.3 Cumplimiento Programa 

El programa creemos fomento y promoción del deporte, su comportamiento en avance de 

cumplimiento de metas es bueno y mantiene y una tendencia homogénea, ya que en el 

trimestre, en la anualidad y en el cuatrienio tiene un alto cumplimiento, tal cual como se 

observa en la gráfica de resultado de análisis de la información.  
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1.15.4 Acciones Realizadas durante el trimestre 

 

En el primer trimestre de 2019, el indicador Jóvenes Formados alcanza un cumplimiento del 

s 100%  con el grupo regular que se está interviniendo en el municipio de Duitama, al realizar 

la reactivación del mismo iniciando con la formación de 20 jóvenes entre los 13 y los 28 años 

de edad. Este grupo ha sido intervenido una vez por semana, enseñándoles crecimiento 

personal, voluntariado, liderazgo, prevención y salud, recreación y cultura, conciencia 

ambiental y también se manejó el segundo eje temático: Técnicas Campamentiles, la cual 

pretende seguir con la iniciativa gestionada en el año 2017, con el apoyo de Coldeportes, 

aprovechando que existe un programa a nivel nacional llamado: Campamentos Juveniles y 

seguir participando de estos campamentos representando al departamento. 

De igual forma, para este año se cuenta con el apoyo de dos voluntarios, uno en la ciudad de 

Tunja cuya intervención va a ser con 20 jóvenes y el otro en el municipio de Chivor, el cual va 

a intervenir alrededor de treinta jóvenes. Con ellos se oficializó el aval  por parte de la dirección 

de fomento deportivo, dentro de la estrategia Campistas por Boyacá 
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Ilustración 34 Eventos Masivos De Deporte 

 

Realización del primer encuentro de Jóvenes el 28 de marzo del presente año, en el Auditorio 

de Comfaboy, en el cual se contó con la asistencia de 300 jóvenes, donde se tocaron temas 

como el uso adecuado del tiempo libre a través de actividades lúdicas, deportivas y 

recreativas y se realizó la apertura del programa Jóvenes Bicentenario, contando con el apoyo 

de otras entidades, dando a conocer el cronograma de nuestros programas y de los 

campamentos durante el año y en especial el campamento bicentenario. 

 

Ilustración 35 Encuentros Jóvenes fomento del Deporte 

 

Durante el primer trimestre, se logró trabajar en los municipios de Tunja, Chiquinquirá, Saboyá, 

Caldas, Soatá, Boavita y La Uvita, contando con la participación de 783 personas mayores en 

diversas actividades, tales como: ejercicios con bastones, balones, colchoneta y botellas. 

También se desarrollaron actividades físicas musicalizadas, como la rumba terapia, 

actividades en piscina y caminatas, y se brindaron charlas de cómo llevar una vejez más activa 

y sana. De igual forma se organizaron y celebraron las fechas especiales del día de la Mujer 

y del día del Hombre, las cuales permitieron una integración social y una actividad que ayudó 

en la disminución del estrés. El desarrollo de estas actividades ha generado en estas personas  

un bienestar físico, espiritual y psicosocial, fomentando de esta manera el mejoramiento de 

su calidad de vida, al recuperar movilidad y motricidad.  



 

 

 

Ilustración 36 Deporte dirigido a Personas Mayores 

 

1.15.5 Programa Creemos en Boyacá raza de campeones. 

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

resultados deportivos superiores.   

1.15.6 Cumplimiento Programa 

 

El programa Creemos en Boyacá Raza de campeones avanzo en su totalidad las metas 

programadas y logra alcanzar un cumplimiento del 100%, el comportamiento de la anualidad 

es de 25,82% lo que refleja que el valor porcentual es mínimo  para el trimestre en 

comparación con el año, el aporte de este programa para el cuatrienio se encuentra en 62 % 

lo que refleja una tendencia baja de crecimiente en cumplimiento. 

 

1.15.7 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

A corte 31 de marzo de 2019 se realizaron  convenios de asociación con 8 Ligas Deportivas 

del Departamento de Boyacá, las cuales son: Atletismo, Boxeo, Fútbol, Fútbol de Salón, 
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Karate, Lucha, Taekwondo, Tejo. Lo cual permitirá que se brinde una asesoría y 

acompañamiento administrativo y metodológico a cada una de ellas, con el fin de orientarlas 

hacia el cumplimiento de los clasificatorios a juegos nacionales y para-nacionales 2019. 

Adicionalmente se les dará apoyo económico. 

 

 

Ilustración 37 Forma convenios con Ligas Deportivas 

Se realizó evaluación multidisciplinaria a los deportistas de la selección, con miras a la 

participación en juegos nacionales de las ligas de: fútbol de salón,  taekwondo, gimnasia, tejo, 

tiro deportivo, atletismo, boxeo, canotaje y natación. Esta evaluación multidisciplinaria consta 

de consulta de aptitud médico deportiva por  parte del médico del deporte, valoración inicial 

y aplicación de prueba parp-1 por parte de psicología del deporte, valoración de fuerza, 

flexibilidad y postura por parte de fisioterapia y valoración de composición corporal por parte 

de nutrición. La consulta de medicina del deporte, permite identificar si existe enfermedad 

general o lesión deportiva, evaluaciones fisiológicas de variabilidad cardiaca y determinación 

de potencia aeróbica. La consulta de fisioterapia, permite identificar si hay lesión deportiva y 

realizar sesiones de rehabilitación. La consulta psicológica del deporte, realiza sesiones de 

entrenamiento psicológico 

 

Al corte del primer trimestre y acorde al registro de formato al observatorio del deporte, se 

cumplió con la meta programada con un total de siete (7) competencias las cuales fueron: 

Vuelta al Valle (equipo sub 23), Vuelta al Valle (equipo mayores), III Valida Copa Nacional de 

BMX (equipos Prejuvenil, juvenil), IV Valida Copa Nacional de BMX (equipos Prejuvenil, 

juvenil), III - IV Valida Copa Nacional de BMX (equipo mayores) 

Vuelta al Tolima (equipo sub 23) , Vuelta al Tolima (equipo mayores).  

Al corte del primer trimestre y acorde al registro de formato al observatorio del deporte, se 

logró la meta programada al cumplir con un total de dos (2) competencias, en las que las 

deportistas mostraron un gran desempeño. Estas competencias fueron: Vuelta al Valle y 

Vuelta al Tolima. 



 

 

 

1.15.8 Programa Gestión del conocimiento y sistemas de información deportivo 

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

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

1.15.9 Cumplimiento Programa 

El programa alcanza un cumplimiento del 100% para el trimestre, el aporte porcentual es de 

35% para el año, lo que significa que tiene un promedio en cuanto a programación de metas, 

para el cuatrienio el avance es de 83.88 %. 

 

1.15.10 Acciones Realizadas durante el trimestre  

Este indicador se cumplió con la creación del observatorio en el año 2016, y hasta la fecha 

tiene como fin apoyar técnica y administrativamente a las provincias del departamento de 

Boyacá, por medio del fomento de la adopción de subprogramas en los municipios enfocados 

al desarrollo deportivo, recreativo y actividad física.  

Durante este trimestre se realizó el fortalecimiento y actualización de la información de la base 

de datos de los deportistas de las ligas y de los deportistas que apoya el departamento. De 

igual forma la actualización de información de las bases de datos de los diferentes programas 

del Instituto, con la información recolectada de cada uno de ellos de acuerdo al 

funcionamiento y requerimientos del mismo. También se consolidó información de proyectos, 
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acciones y procesos del deporte, recreación y actividad física desarrollados por el Instituto, 

aplicando indicadores de seguimiento y evaluación a cada uno. 

Se encuentran georreferenciados diferentes municipios como: Soracá y Cómbita. El 

coordinador del observatorio plasma en una hoja de vida el estado actual de cada uno de los 

escenarios deportivos, con el fin de tener una base de datos de cuantos escenarios cuentan 

los escenarios deportivos en su parte urbana y rural, este insumo se utiliza en el área de 

infraestructura para poder priorizar en posibles futuras intervenciones. 

 

 

 

1.15.11 Programa Espacios físicos y recreativos para crear campeones para la vida 

Objetivo: Asesorar a los municipios en proyectos encaminados al mantenimiento, adecuación, 

ampliación, construcción de escenarios deportivos y recreativos.  

1.15.12 Cumplimiento Programa 

Según lo refleja la gráfica el avance de cumplimiento para el trimestre es de 0 %, para la 

anualidad es de 56.7% y para el cuatrienio es de 82.07% ya que este programa no cuenta con 

programación para el trimestre. 
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1.15.13 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

A pesar que no se tenía programación de metas se avanzaron en acciones que aportan al 

cumplimiento del avance anual.  

Dando cumplimiento a la adecuación, mantenimiento y mejoramiento de los escenarios 

deportivos a cargo de Indeportes Boyacá se realizaron trabajos como revisión y arreglo de 

iluminación en circulaciones, baños de las tribunas norte, oriental y occidental, salida del túnel, 

sala de prensa y camerino de jueces del Estadio de la Independencia, eliminación de maleza 

y basuras en graderías, mantenimiento a la grama; en piscina semi olímpica se realizó la 

aplicación de insumos químicos, instalación de baranda de seguridad en gradería, instalación 

de señalización de emergencia, revisión y arreglo de fugas de agua, arreglo de caldera, 

revisión y arreglo de la iluminación; en pista de atletismo se realizó poda y arreglo de todas 

las zonas verdes, arreglo de unidades sanitarias; en coliseo cubierto se realizó revisión y 

arreglo de la silleteria, cambio de tejas plásticas en mal estado, revisión y arreglo de fugas de 

agua. 

 

1.15.14 Programa Fortalecimiento de la gestión institucional 

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

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

fortalecimiento del sistema integrado de gestión.   

 

1.15.15 Cumplimiento Programa 

  

El cumplimiento del programa fortalecimiento de la gestión institucional, en el cuatrienio 

presento un avance alto ya que estaba rezagado y alcanza un cumplimiento de 95.3 %, en la 

anualidad cambio el panorama porque el avance que obtiene es de 33.3%, pero el panorama 

cambia para el trimestre ya que tiene un avance total de 100%. Es de aclarar que tan solo se 

tenía programada una meta para el trimestre.  



 

 

1.15.16 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

El proyecto “Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de Indeportes, 

vigencia 2019, departamento de Boyacá”, ya está en proceso de ejecución, lo cual ha 

permitido que se dirija la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución 

de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de 

los ciudadanos, fortaleciendo así el recurso humano, en pro del mejoramiento institucional, 

logrando los objetivos misionales al generar un buen desarrollo en los procesos 

administrativos y misionales, buscando siempre el mejoramiento continuo en la prestación del 

servicio. 

 

1.16 Componente Gestión Social  

 

Representa la apuesta del gobierno departamental para articular las acciones de política 

social y buscar un engranaje entre las diferentes sectoriales e instituciones a través de los 

consejos de política social, las unidades de apoyo técnico institucional y los comités de apoyo. 

Este programa encabezado por la Secretaría de Desarrollo Humano, permite la integración de 

acciones de las sectoriales e instituciones que tienen injerencia en el cumplimiento de las 

políticas públicas y la atención a la población vulnerable. 

1.16.1 Cumplimiento Componente 

 

El comportamiento del programa en cuento al trimestre y anualidad presenta tendencia 

creciente y se ubica en el rango sobresaliente correspondiente a 75-100%, el componente 

tiene la misma tendencia y para el cuatrienio supera el rango del cuarto año de gobierno que 

tiene corte 93.94 % ya que se ubica sobre el 90%, se espera que continúen con esta tendencia 

y se logre cumplir las metas y objetivos propuesto.  
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1.16.2 Programa Creemos en la gestión social integral  

Objetivo: Fortalecer los procesos de gestión social integral del departamento. 

El programa de gestión social integral representa la apuesta del gobierno departamental para 

articular las acciones de política social y buscar un engranaje entre las diferentes sectoriales 

e instituciones a través de los consejos de política social, las unidades de apoyo técnico 

institucional y los comités de apoyo. Este programa encabezado por la Secretaría de 

Desarrollo Humano, permite la integración de acciones de las sectoriales e instituciones que 

tienen injerencia en el cumplimiento de las políticas públicas y la atención a la población 

vulnerable. 

 

1.16.3 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

El componente de gestión social integral tienen el objetivo de garantizar articulación de la 

acciones en materia de política social tanto en los municipios como en el departamento, 

comprendiendo además la necesidad de atender de forma integral a la población teniendo 

en cuenta sus realidades y necesidades en la toma de decisiones haciendo un especial 

énfasis en las personas con mayor vulnerabilidad del departamento. Es un espacio de 

participación de las diferentes organizaciones y representantes de la sociedad civil, quienes 

tienen en este  escenario la posibilidad de poner en conocimiento de las autoridades 

gubernamentales sus principales necesidades, retos y propuestas en materia social. 

 

A todas luces los resultados del componente son satisfactorios gracias al fortalecimiento de 

los consejos municipales de política social, a las acciones estratégicas que ha realizado la 

secretaría en beneficio de los diferentes grupos vulnerables y de atención especial del 

departamento y al esfuerzo que se ha hecho porque las políticas públicas se formulen y se 

ejecuten con el objetivo de generar acciones concretas y de largo plazo que contribuyan a la 

mejoramiento de la calidad de vida de la población Boyacense.  
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Ilustración 38 Consejo de Política Social 

 

Se desarrolló seguimiento a la operatividad de los Consejo Municipales de Política Social de 

13 Municipios de acuerdo al número de municipios  que tiene como meta el plan indicativo 

del componente Gestión Social  así: Almeida, Aquitania, Arcabuco, Belén, Berbeo, Betéitiva, 

Boavita, Boyacá, Briceño, Buenavista, Busbanzá, Caldas, Campohermoso;  a través de la 

solicitud   se solicitó al ejecutivo Municipal el reporte de la información relacionada con: 1. 

Acta administrativo del Consejo Municipal de Política Social, 2. Reglamento interno del 

Consejo Municipal de Política Social. 3. Agenda interna Estratégica 2016- 2019  4.  Plan de 

acción: 2016 - 2017- 2018. 5. Fechas de actas de sesión 2016 – 2017  6. Número y  Políticas 

Públicas Municipales operando. 

  Seguimiento el cual cuenta como soporte con la matriz que contiene la información: 

Municipio, Provincia,  Numero de acto administrativo de Conformación, Reglamento Interno Si 

– No, Agenda Interna estratégica  2016 – 2019, Plan De Acción 2018  CMPS, Ejecutivo 

Municipal que ejerce la Secretaría Técnica del COMPOS. 

La Unidad de Apoyo Técnico Institucional (UATI),  como instancia de cooperación técnica del  

Consejo Departamental de Política Social,  donde  recurren los técnicos que hacen parte de 

las instancias de operación del Comité de Infancia, Adolescencia, Juventud y Familia, Comité 

de Justicia Transicional del Departamento de Boyacá, Comité Departamental de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Comité Departamental de Discapacidad, 

Comité Departamental del Adulto Mayor, Comité Departamental de Estupefacientes, Comité 

Departamental de  Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Joven 

Trabajador, Comité Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Comité 

Departamental por la Lucha Contra la Trata de Personas, Comité Departamental de 

Convivencia Escolar, Comité Departamental de Etnias, Comité Departamental para la Garantía 

de Derechos de la Población LGBTI, Comité Para la Prevención y Erradicación de Violencias 

Contra la Mujer, Comité Departamental de Responsabilidad Penal Para Adolescentes. 

 

 

 



 

2. DIMENSION DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

 

Un desarrollo productivo para la región, se establece a partir de la inclusión de la innovación, 

que conlleve a la diversificación de actividades y nuevas capacidades productivas, como un 

cambio estructural hacia un mayor crecimiento del departamento de Boyacá. Senda de 

transformación que constituye cambios a partir del desarrollo de sus sectores prioritarios.    

 

 

 

 

El sector agropecuario, turístico productivo y minas, conforman los componentes que 

caracterizan al departamento y son la fuente del desarrollo productivo. Sus agentes 

económicos, como familias y asociaciones agrícolas, productores y comercializadores, 

empresas de promoción turística o empresas mineras legalmente constituidas,  han permitido 

que se avance en el bienestar de la población; no sin antes, aclarar que la apuesta de la 

Gobernación de Boyacá es lograr una cobertura total y que su gestión conduzca a establecer 

la competitividad de sus sectores partiendo del principio que se puede lograr desde el nivel 

local, con áreas de desarrollo estructural y de inclusión hacia una economía regional y por 

ende a nivel nacional.  

En este sentido, podemos decir que el crecimiento económico en el departamento de Boyacá, 

busca que toda unidad productiva por pequeña o grande que sea, estructuralmente conduzca 

a crear nuevas actividades y de la misma forma nuevas capacidades. La prospectiva de 

desarrollo está encaminada en un excelente planeación y ordenamiento de la producción 

agropecuaria, fortalecer el sistema productivo teniendo en cuenta los cambios climáticos, 

adecuada asistencia técnica, mejor infraestructura del sector agropecuario, que en conjunto 

se obtenga una soberanía y seguridad alimentaria. A ello, se suma la constitución de un sector 



 

legal forestal productivo, con un enfoque de sostenibilidad ambiental y económica. En el 

sector turismo, su prospectiva está en convertir al departamento de Boyacá en un destino de 

calidad, con excelente acceso para el turismo y establecer su emblema de Boyacá es para 

vivirla. En la parte productiva, se enfoca en creer en su región, su gente, sus productos y sus 

empresas y resaltar las fortalezas del departamento, sus ventajas competitivas y comparativas 

para atraer Inversión nacional y extranjera. En minería, El principal desafío en el sector minero-

energético es tecnificar la pequeña minería, artesanal y de subsistencia con estándares de 

seguridad, legalidad, productividad y competitividad. 

 

1.1 Resultados Generales. 

La perspectiva del desarrollo productivo en el departamento de Boyacá, se centra en la 

búsqueda de un desarrollo sostenible, con oportunidades productivas, que enmarquen el 

cumplimiento del plan departamental de desarrollo “Creemos en Boyacá Tierra de Paz y 

Libertad, 2016-2019”. Es así, que la dimensión Desarrollo productivo, viene adelantando 

acciones, con un avance, como se muestre en la gráfica siguiente del 87% para el primer 

trimestre de 2019, del 17.55% para la vigencia 2019 y de 87.69% para el cuatrienio. 

 

Avance Dimensión Desarrollo Productivo Vigencia 2019 

 

El comportamiento de la dimensión de desarrollo productivo, la podemos observar para el 

primer trimestre del año 2019, con un grado de desempeño óptico de 87%. Lo anterior y como 

se observa en la gráfica 1, producto de establecer para el componente desarrollo 

agropecuario-agroindustrial un avance del 90%; porcentaje menor al programado en razón a 

que no se establecieron acciones en el indicador de Resoluciones de acreditación de 

entidades prestadoras de asistencia técnica directa rural, por normatividad según ley 1876 del 

29 de diciembre de 2017.  El desarrollo forestal tiene un comportamiento de 0% dado que no 

se programó. En el componente Turismo un 100%. En el componente Productividad con un 

100%, dado que los programas cumplieron con lo programado y para el componente Minas 

y Energía un comportamiento del 58%, el cual incidió el programa Boyacá energética al no 

cumplir con lo programado. 

 



 

 

          Grafico 1 Dimensión Desarrollo Productivo avance 1er. trimestre 2019 

 

Si se observa, en la gráfica 2. Teniendo en cuenta el compromiso programático para el año 

2019, el cumplimiento del plan departamental de desarrollo en la dimensión Desarrollo 

Productivo corresponde a un 17.55%, en razón al comportamiento de sus indicadores 

programados en mayor medida para el tercero y cuarto trimestre de 2019, el avance de los 

componentes es el siguiente: Desarrollo Agropecuario-Agroindustrial (9%), Desarrollo Forestal 

(0%), Turismo (58.75%), Productividad (16.41%), y minas energía (3.66%).  

 

Grafico 2 Dimensión Desarrollo Productivo avance Vigencia 2019 

En lo que corresponde a los avances del plan departamental de desarrollo, “Creemos en 

Boyacá, Tierra de Paz y Libertad, 2016-2019”, para la dimensión desarrollo productivo 

tenemos un comportamiento del 87.69% con un cumplimiento óptimo; resultado del avance 

como se establece en el gráfico 3,  para el componente Desarrollo Agropecuario-



 

Agroindustrial (80%), Desarrollo forestal (81%), Turismo (97.65%), Productividad (94.84%) y el 

Componente Minas y Energía (85.48%).  

 

Grafico 3 Dimensión Desarrollo Productivo avance Cuatrienio 2016-2019 

1.2 Resultados por componente. 

1.2.1 Componente Desarrollo Agropecuario-Agroindustria 

                      

Creer en Boyacá, es creer en nuestro sector agropecuario. Sector que caracteriza a nuestro 

departamento, enfocado en sus recursos naturales, capital humano, infraestructura e 

inversión agrícola. Su diferencia productiva, sus rezagos de crecimiento económico, convierte 

al departamento de Boyacá, en un escenario con una gran apuesta, para convertir el sector 

agrícola, en un sector más competitivo.  

Con el componente Desarrollo agropecuario-agroindustrial, se establece la apuesta de lograr 

una planificación efectiva de la agricultura con  la zonificación del territorio, el ordenamiento 

productivo, la producción agropecuaria sostenible, la adaptación y mitigación al cambio 

climático, el apoyo a las organización de las comunidades campesinas; lo mismo que contar 

con herramientas que permitan mejorar la producción agropecuaria y su competitividad, a 

través de  inversión en infraestructura y el desarrollo de nuevas tecnologías.  Compromiso a 

cargo de la Secretaria de Fomento Agropecuario. 

 

El comportamiento lo podemos observar en la gráfica 4 en donde se establece los avances 

acordes a cada uno de los programas que comprende el componente Desarrollo 

Agropecuario- Agroindustrial.  Su avance de 90%, es el resultante de programas que 

alcanzaron el cumplimiento a lo programado(100%), como fueron: Creemos en una tierra que 

comercializa sus productos agropecuarios, Campesinos organizados, Creemos Agroindustria 



 

y Creemos en la institucionalidad, como también de programas de bajo porcentaje de avance 

como son los programas Creemos una tierra productiva (50%); en razón a la aplicabilidad de 

la ley Ley 1876 del 29 de diciembre de 2017, le otorga la función de acreditar las Entidades 

Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria (EPSEA) anteriormente llamadas 

Entidades Prestadoras del Servicio de Asistencia Técnica, a la Agencia de Desarrollo Rural 

(ADR), de igual forma podemos anotar que los demás indicadores no se programaron  para 

el primer trimestre de 2019. 

 

 

Grafico 4 Componente Desarrollo Agropecuario-Agroindustrial avance 1er. Trimestre 2019 

1.2.1.1 Análisis de ejecución por programa. 

BOYACÁ PLANIFICA SU TERRITORIO CON EL ORDENAMIENTO PRODUCTIVO. 

Objetivo: Definir planes de ordenamiento de la producción de zonas de interés agropecuario 

del departamento de Boyacá.   

“Boyacá Planifica su Territorio” es la apuesta del departamento para la planificación y 

ordenamiento de la producción agropecuaria; para esto, se requiere contar con la base de 

caracterización y evaluación de tierras para detectar su potencial productivo para cultivos 

específicos. La generación de información no es suficiente si no se emplea y aplica, para lo 

cual es preciso desarrollar un sistema de información para su uso y manejo, a la par que se 

fortalecen las capacidades institucionales para el efectivo aprovechamiento de la información 

en la planificación y toma de decisiones.  

 

 

 



 

RESULTADOS:  

 

No programado para primer trimestre de 2019 

CREEMOS UNA TIERRRA PRODUCTIVA 

Objetivo: Fortalecer los Sistemas Productivos Agropecuarios del departamento de Boyacá.   

 

“Crear una Tierra Productiva”, es lograr dar una mirada profunda a cada una de las estrategias 

necesarias para fortalecer los sistemas productivos agropecuarios de los principales 

productos de nuestro departamento, dando continuidad a los esfuerzos que se vienen 

realizando para fortalecer los sistemas. Asimismo, articular de manera integral cada una de 

estas estrategias, a fin de construir una Boyacá que le apuesta a una producción agropecuaria 

sostenible, que fortalece sus renglones productivos por medio de la asistencia técnica directa 

rural especializada y continua, que hace un uso eficiente del recurso hídrico y que cada día 

trabaja por mejorar su productividad y competitividad. 

 

RESULTADO 

Se programó para el primer trimestre de 2019 el subprograma Asistencia Técnica Directa Rural 

con los indicares Resoluciones de acreditación de entidades prestadoras de asistencia 

técnica directa rural al cual no se le dio cumplimiento por la vigencia de la nueva ley 1876 del 

29 de diciembre de 2017, por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Innovación 

Agropecuaria y se dictan otras disposiciones. 

La nueva Ley en el Artículo 33, le otorga la función de acreditar las Entidades Prestadoras del 

Servicio de Extensión Agropecuaria (EPSEA) anteriormente llamadas Entidades Prestadoras 

del Servicio de Asistencia Técnica, a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), quitándole esta 

competencia a las Secretarías de Agricultura Departamentales y le da otras disposiciones. 

Por esta razón en el Plan de Desarrollo Departamental en el componente: Desarrollo 

agropecuario Agroindustrial. Programa 1.2.2 Creemos una tierra productiva, Subprograma 

1.2.2.2 Asistencia Técnica Directa Rural, Indicador Resoluciones de acreditación de entidades 

prestadoras de asistencia Técnica Directa Rural, Meta 15, no es posible dar cumplimiento al 

indicador, teniendo en cuenta que a la Secretaría de Agricultura no podrá desarrollar esta labor 

a partir del año 2018, según la nueva normatividad. 

El indicador Municipios con seguimiento y evaluación de los programas de asistencia técnica 

presenta avance de 100%, ya que es un indicador de mantenimiento y el cual es atendido por 

enlaces presentes en las 13 provincias del departamento. 

 

Dentro de sus principales actividades encontramos: 

 

En lo que corresponde a Resoluciones de acreditación de entidades prestadoras de 

asistencia técnica directa rural: 



 

 

 La Ley 607 de 2000, por medio de la cual se modifica la creación, funcionamiento y operación 

de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, y se reglamenta la 

asistencia técnica directa rural en consonancia con el Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología, sus Decretos y Resoluciones reglamentarias fueron derogadas por la Ley 1876 

del 29 de diciembre de 2017, por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Innovación 

Agropecuaria y se dictan otras disposiciones. 

 

La nueva Ley en el Artículo 33, le otorga la función de acreditar las Entidades Prestadoras del 

Servicio de Extensión Agropecuaria (EPSEA) anteriormente llamadas Entidades Prestadoras 

del Servicio de Asistencia Técnica, a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), quitándole esta 

competencia a las Secretarías de Agricultura Departamentales y le da otras disposiciones. 

Con respecto a Municipios con seguimiento y evaluación de los programas de asistencia 

técnica: 

 Se ha realizado seguimiento y evaluación de los programas de asistencia técnica en los 123 

municipios del departamento de Boyacá, con personal asignado, que son los enlaces entre 

la Secretaría de Fomento Agropecuario y los municipios de las 13 provincias del 

departamento. Se tratan temas como: 

 

1. Realizar acompañamiento a los municipios en los temas relacionados con el sector 

agropecuario como normatividad vigente, instrumentos de política y políticas actuales. 

(Vivienda de Interés Social Rural, seguros agropecuarios, riego-drenaje, ICR, FAG, FINCA, 

desarrollo rural, mujer rural, restitución de tierras, créditos agropecuarios, CMDR, entre otros. 

2. Mantener actualizada la base de datos de las alcaldías. 

3. Participar en los CMDR en cada uno de los municipios 

4. Realizar diagnóstico de la situación actual y funcionamiento del CMDR por provincia. 

5. Revisar en cada municipio el documento PAM y realizar las respectivas observaciones y 

mencionar los compromisos en el informe. 

6. Revisar en cada municipio el documento PGAT de acuerdo a los compromisos de los 

proyectos de la sectorial. 

7. Revisar en cada municipio los Registros de Usuarios – RUAT y base de datos actualizados de 

los productores priorizados. 

8. Mantener actualizada la base de datos de las asociaciones y empresas del sector 

agropecuario en cada uno de los municipios y realizar diagnostico por provincia de las 

asociaciones. 

9. Realizar acompañamiento y asesoría a las asociaciones en cada uno de los municipios.  

10. Realizar acompañamiento a  los diferentes programas y proyectos del departamento que se 

estén desarrollando en los municipios     

11.  Realizar Informe por municipio en los meses de abril y octubre con sus respectivas evidencias 

y presentarlas en medio magnético 

 

BOYACÁ SE ADAPTA AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Objetivo: Implementar mecanismos para contribuir a la adaptación y mitigación del cambio 

climático en sistemas productivos agropecuarios del departamento de Boyacá. 



 

 

“Boyacá se Adapta al Cambio Climático”, es el conjunto de mecanismos propuestos para 

lograr construir una tierra con agricultores preparados y fortalecidos para hacer frente a los 

efectos del cambio climático en el sector agropecuario Boyacense. Esto se logra a través de 

la implementación de instrumentos de adaptación y mitigación, que contemplen el uso de 

tecnologías alternativas para la agricultura, el desarrollo de proyectos agroecológicos, tanto 

en zonas que han venido trabajando la agricultura de forma convencional, como en áreas de 

transición a páramo; asimismo, se busca promover actividades para la gestión sostenible de 

los recursos naturales, la sostenibilidad de los recursos filogenéticos, la reconversión 

productiva, entre otros.   

RESULTADOS: 

No programado para primer trimestre de 2019 

SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA 

Objetivo: Contribuir con la Seguridad y Soberanía Alimentaria en el departamento de Boyacá.   

Boyacá es un departamento con enfoque productor agropecuario, sin embargo, cientos de 

personas pasan hambre, por esta razón, fortalecer la Seguridad y Soberanía alimentaria en 

nuestro departamento es una tarea de gran importancia. En este sentido, resulta 

indispensable proveer a la población boyacense productos agropecuarios que sean el 

resultado de una producción sostenible que promueva la agricultura familiar y que contemple 

la integración de productos regionales y ancestrales; así como la inclusión de población de 

especial atención constitucional, mujeres, niños y jóvenes rurales. 

RESULTADOS: 

 

No programado para primer trimestre de 2019. 

 

FORMACION AGROPECUARIA 

Objetivo: Fomentar el acceso a la formación agropecuaria a través, de la creación de un 

Programa Innovador de Formación y Certificación para la Agricultura.   

La “Formación Agropecuaria” es una estrategia transversal a todas las temáticas relacionadas 

con el sector agropecuario y propuestas en nuestro Plan de Desarrollo Agropecuario, ya que 

una población campesina formada en temas agropecuarios, tendrá la posibilidad de tomar 

mejores decisiones. Dicha estrategia contempla actividades tanto de formación como de 

certificación a agricultores, incluyendo jóvenes, mujeres rurales y la población de especial 

atención constitucional. Para ello se contempla la articulación de diferentes temáticas y 

niveles, con metodologías adaptadas y con intercambios y pasantías entre productores 

agropecuarios, además del fortalecimiento a instituciones educativas con énfasis 

agropecuario y el acompañamiento a jóvenes rurales en el proceso de acceder a la educación. 

RESULTADOS: 

No programado para primer trimestre de 2019. 

CREEMOS UNA TIERRA QUE COMERCIALIZA SUS PRODUCTOS AGROPECUARIOS 



 

 

Objetivo: Establecer una estrategia de comercialización de productos agropecuarios del 

departamento de Boyacá. 

“Creemos en una Tierra que Comercializa sus Productos Agropecuarios” es la apuesta del 

departamento de Boyacá para establecer una estrategia de comercialización integral. Esta 

estrategia será enriquecida con la participación en eventos feriales, ruedas de negocios y 

misiones comerciales; el establecimiento de programas para promover el consumo de la 

producción local; la diversificación de productos en fresco y procesados, potencialmente 

promisorios de nuestro departamento, a fin de ser un sector competitivo. 

RESULTADOS: 

Compra institucional de productos a nivel local con el indicador: Jornadas de interlocución 

establecidas para concretar negocios el cuál se cumplió al 100%. 

Principales actividades: 

 

En lo que corresponde a Jornadas de interlocución establecidas para concretar negocios: 

1. Primer Mercado Saludable Artesanal 

 

La Gobernación de Boyacá a través de la Secretaría de Agricultura, apoyó la participación de 

11 empresarios agroindustriales del departamento en el primer mercado saludable y artesanal 

realizado en la ciudad de Tunja los días 1 y 2 de febrero de 2019, en las instalaciones del 

Restaurante Superzona. Evento promocionado por redes sociales de la Gobernación de 

Boyacá y la Secretaría de Agricultura del departamento. 

 

Empresas participantes: 

 

 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

NOMBRE DE LA 

ORGANIZACIÓN 
CELULAR MUNICIPIO PRODUCTO E-MAIL 

1 

Andrea González 

 

ELIXIR DEL              

PARAMO 

316424401

02 
DUITAMA 

Miel, 

própoleo 
Andreaeli_11@hotmail.com 

2 Ángela Quiroz 

ALIMENTOS 

PROCESADOS 

CLARITA 

311486049

9 
TUNJA  

 

Alimentosprocesadosclarit

a@hotmail.es 

 

3 Sandra Vargas MY HATS 35 
312422494

8 
TUNJA Sombreros 

dgsandravargas@hotmail.

com 

4 
Mónica Alejandra 

Suarez 

CHOCOLATES 

SABORES DE LA 

CASA BOYACENSE 

313443310

9 
TUNJA 

Chocolate 

por sabores 
Ale86sua@yahoo.com 

5 Ángela Merchán MONTE VERDE 
315595057

9 
TUNJA arequipe 

Angelamerchan197@hotm

ail.com 

mailto:Andreaeli_11@hotmail.com
mailto:Alimentosprocesadosclarita@hotmail.es
mailto:Alimentosprocesadosclarita@hotmail.es
mailto:dgsandravargas@hotmail.com
mailto:dgsandravargas@hotmail.com
mailto:Ale86sua@yahoo.com
mailto:Angelamerchan197@hotmail.com
mailto:Angelamerchan197@hotmail.com


 

6 
Faride acero 

Galindo 
TAIFA 

314289842

7 
TUNJA 

Chocolate 7 

granos 
faridetion@hotmail.com 

7 
Leidy Johana 

pineda 
SETAS DEL NORTE 

321253999

48 
COMBITA 

Carne de 

orellanas 

Leydijohanapineda@upt.e

du.com 

 

8 Neyla Corredor FINCA ROBLES 
311836742

6 
OICATÁ 

Quesos 

madurados 

 

Desusmoico@gmail 

 

9 Susana Guauque TUTUABA 
320419615

7 

NOBSA 

SUGAMUXI 

Amasijos de 

tubérculos 

susanaguavece@gmail.co

m 

1

0 
Patricia González Café Superzona 

311823262

9 
TUNJA Café 

cafedesuperzona@gmail.c

om 

1

1 

 

Julian Torres 

 

 

Cerveza artesanal 

 

 

311555898

2 

TUNJA 

 

Cerveza 

 

hunzahuacerveceria@gmai

l.com 

Fuente: Secretaría de Agricultura 

 

2. Evento Comercial EXPOCOMER Panamá 

En el Evento Comercial EXPOCOMER PANAMÁ 2019, participaron 10 empresarios del 

departamento, realizado los días 26 al 30 marzo, en donde se generaron 60 contactos 

comerciales internacionales, con países como México, Argentina, Panamá, Alemania, 

Holanda, Polonia. En este evento no estaba programado realizar ventas porque se llevaban 

muestra, sin embargo se vendieron cerca de $10.000.000 de pesos. Nuestros productos 

como el sabajón, deshidratados, aromáticas de frutas, bocadillos y panelitas de leche, vinos, 

frutas en almíbar, miel de abejas y sus derivados, cacao y derivados, panela y sus derivados, 

frutas deshidratadas fueron de gran acogida en este evento. Se realizaron contactos con el 

Embajador de Colombia en Panamá y con ProColombia para ayudar en los canales de 

distribución, y generar más contactos en el país vecino. 

 

Boyacá fue el único departamento que participó apoyando a los productores, 7 mujeres y 4 

hombres agroempresarios boyacenses con vinculación de la Cámara de Comercio, Industria 

e Innovación de Panamá. 

 

Empresarios participantes: 

 

 

NOMBRE DE LA 

ORGANIZACIÓN 

REPRESENT

ANTE LEGAL 
MUNICIPIO PRODUCTO 

1 
PROCESSADORA DE 

ALIMENTOS SAN NICOLAS 

CLAUDIA 

CONSUELO 

PULIDO 

BONILLA 

TIBASOSA SABAJON  

2 
DESHIDRATADOS 

INDUAGRO 

CARMENZA 

LARA 
DUITAMA DESHIDRATADOS 

mailto:faridetion@hotmail.com
mailto:Leydijohanapineda@upt.edu.com
mailto:Leydijohanapineda@upt.edu.com
mailto:susanaguavece@gmail.com
mailto:susanaguavece@gmail.com
mailto:cafedesuperzona@gmail.com
mailto:cafedesuperzona@gmail.com
mailto:hunzahuacerveceria@gmail.com
mailto:hunzahuacerveceria@gmail.com


 

3 BOCADILLOS J. N 

 

NELLYNIÑO 

SAVEDRA 

MONIQUIRA BOCADILLOS Y PANELITAS DE LECHE. 

4 
VIÑEDO & CAVA MARQUÉS 

DE PUNTALARGA 

MARCOS 

QUIJANO 

RICO  

NOBSA VINOS 

5 ASPRODET 

EDIEL 

ELISEO 

COGOLLO 

LIZARAZO 

CHITA 
FRUTALES EN ANMIBAL Y 

CHOCOLATERIA 

6 FRUTALIA 

JOSE 

GABRIEL 

ARANZAZO 

TUNJA AROMATICAS DE FRUTAS 

7 BEELA APICULTURA SAS 

CARLOS 

MAURICIO 

MUÑOZ 

BARRERA 

PAIPA MIEL DE ABEJA Y SUS DERIVADOS 

8 EL MANANTIAL 

FLOR 

GUAYAZAN 

RONCANCI

O 

COPER CACAO Y SUS DERIVADOS 

9 ASOPATBOY 

JULIO 

HENRY 

ACOSTA 

LOZADA 

TOGUI  PANELA Y SUS DERIVADOS 

10 
COLOMBIAN SEEDS AND 

FRUIT SAS 

DARÍO 

EDUARDO 

BECERRA 

NAVAS 

DUITAMA FRUTA DESIDRATADA  

 

 

             

Evento Mercado Saludable Artesanal – Ciudad de Tunja 

 



 

        

 

Evento EXPOCOMER – Panamá 

INCENTIVOS AL CAMPO BOYACENSE 

Objetivo: Otorgar beneficios económicos a través de un programa de fortalecimiento y 

modernización del campo boyacense.   

El programa “Incentivos al Campo Boyacense” está enfocado en el apoyo al fortalecimiento, 

modernización y desarrollo del campo Boyacense. Esta estrategia se compone de diferentes 

mecanismos que se articulan para lograr dicho Objetivo, dentro de los que se encuentran: el 

incentivo a la Formalización de la Propiedad Rural, el Incentivo a la Capitalización Rural, el 

Subsidio al Seguro de Cosecha y el Fondo Complementario de Garantías.   

RESULTADOS: 

No programado para primer trimestre de 2019. 

CAMPESINOS ORGANIZADOS 

Objetivo: Fortalecer las organizaciones campesinas, incluyendo la población de especial 

atención constitucional de los diferentes sectores rurales.  

Creer en Nuestros Campesinos Organizados, es creer en el desarrollo social y agropecuario 

de nuestro departamento, por esta razón y a través del este programa, se busca fortalecer las 

capacidades de las organizaciones campesinas, así como el empoderamiento de 

organizaciones de pequeños productores agropecuarios, especialmente mediante la creación 

de su portafolio de servicios e imagen corporativa. 

RESULTADOS: 

Es un programa que presenta avance de 100%. Con 3 Asociaciones campesinas en proceso 

de fortalecimiento de asociatividad. 

 



 

Dentro de sus principales actividades: 

En relación a Asociaciones campesinas en proceso de fortalecimiento de asociatividad, 

tenemos: 

 Se viene realizando actividades de Fortalecimiento Asociativo en los municipios de Siachoque, 

Tunja y Campohermoso con las siguientes asociaciones: 

  

ASOCIACION SORAQUENSE DE LACTEOS – ASOLAC- DEL MUNICIPIO DE SORACÁ. 

OBJETO: PRODUCCIÓN DE LECHE. Beneficiando a 50 productores. Las actividades que se 

vienen realizando con esta comunidad son: 

Se realizó visita de campo al centro de acopio de la Asociación donde se evidenció el avance 

en el cumplimiento de las actividades pactadas en el seguimiento al fortalecimiento asociativo. 

También se apoyó en la preparación de la documentación y organización para la Asamblea 

Anual de beneficiarios.  

ASOCIACION DE MUJERES RURALES DEL SUR DE TUNJA. OBJETO: PRODUCCION DE 

CARNE DE CONEJO EN CANAL. Beneficiando a 20 productoras. Las Actividades que se 

vienen realizando son: Se realizó diagnóstico e identificación de las necesidades, con el objeto 

de realizar un plan de trabajo e iniciar con el Fortalecimiento a la asociación visita realizada el 

día jueves 07 de marzo del 2019 

ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE CAMPOHERMOSO – ASOGANACAMPO.  

Acompañamiento para el fortalecimiento de la producción ganadera doble propósito, se 

realizó un diagnóstico a las asociaciones de 100 usuarios, para saber sus debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas, se está formulando un proyecto de mejoramiento 

animal y programa silvopastoril. 

 

 

   

Reunión Fortalecimiento en Asociatividad en el municipio de Siachoque 

 



 

      

Reunión Fortalecimiento en Asociatividad en la ciudad de Tunja 

CREEMOS AGROINDUSTRIA 

Objetivo: Fortalecer los procesos de pos cosecha, transformación y agregación de valor de 

los productos agropecuarios.   

Este programa busca mejorar la competitividad y el acceso a los mercados de los productos 

agropecuarios, por medio del apoyo y mejoramiento a los procesos de pos cosecha, 

agregación de valor y transformación de los mismos. Esta estrategia apunta a modernizar el 

sector a la vez que se promueve la diversificación de las actividades económicas de los 

productores; así mismo, permitirá ofrecer una variedad de productos transformados a los 

mercados locales, nacionales e internacionales. 

RESULTADOS: 

Subprograma modernización de la agroindustria programado con iniciativas de 

modernización de la pos cosecha, agroindustria y valor agregado apoyadas. Se cumplió al 

100% 

En el subprograma fortalecimiento de organizaciones de productores en agroindustria se 

avanzó al 100% con 3 Organizaciones y empresas de pequeños productores apoyadas y 3 

Asesorías y asistencias técnicas en temas de inocuidad y calidad de los alimentos realizadas. 

Dentro de las principales actividades encontramos: 

Con relación a Iniciativas de modernización de la pos cosecha, agroindustria y valor agregado 

apoyadas, encontramos: 

 El día 12 de marzo se realizó la entrega del suministro de materiales para el fortalecimiento 

del sector apícola en el municipio de Tibasosa, como beneficiario de la Convocatoria No 1 

Fondo Incentivo a la Capitalización Rural Finca “Creemos en el Campo” Año 2018, allí se 

beneficiaron 20 apicultores para el mejoramiento y modernización de apíarios y mejoramiento 

de producción de miel. 

Se hizo entrega de: 

 Overoles enterizos con careta tipo americano, reforzada, cremallera plástica, dril grueso. 

 Guantes en cuero manga larga para apicultura. 

 Colmenas estándar tipo Langstronh fabricado en madera tipo cipres de material con alza 

profunda. 

 Núcleos de abejas con reina fecunda familia de 4 cuadros, reina fecunda y abejas de la 

especie Apis mellifer, material biológico seleccionado. 



 

 Recolectores de polen de base, con bandeja de gran capacidad de madera de acacia. 

 

        

Entrega fortalecimiento Junta de Acción Comunal municipio de Tibasosa 

En lo pertinente a Organizaciones y empresas de pequeños productores apoyadas, 

tenemos: 

 El día 28 de marzo de 2019 a partir de las 9 A.M, nos reunimos en el lugar donde tiene oficina 

la Asociación de Productores de Frutas del municipio de Tipacoque “ASOFRUTIPA”, con el 

objeto de evaluar los procesos de comercialización adelantados por la Asociación con la 

producción de durazno gran jarillo. Se adelantó la discusión llegando a las siguientes 

conclusiones: 

 

Los productores de durazno están haciendo la recolección de la cosecha en canastillas 

acanaladas, que no son las más aptas para la realización de esta labor, llegando a tener 

pérdidas por maltrato del fruto cercanas al 10% de lo cosechado. De igual forma los procesos 

de clasificación se realizan manualmente, lo que ocasiona que esta no se realice en forma 

uniforme, lo que hace que el precio pagado por kilo al productor sea inferior en un 20% al 

clasificado mecánicamente. Analizados estos aspectos se decidió realizar gestión ante los 

entes gubernamentales y lograr apoyo que permita mejorar estas prácticas y así hacer más 

rentable la producción de durazno y por ende mejorar los ingresos de los productores. De 

acuerdo a los temas planteados se decidió participar en la convocatoria del proyecto FINCA 

adelantado por la gobernación de Boyacá, esperando lograr apoyo para la consecución de 

una maquina clasificadora de fruta y unas canastillas lisas y reforzadas, que den solución a 

los problemas que se presentan y mejorar las condiciones de los productores. Se dio por 

concluida la capacitación a la 1 P.M. 

 El día 22 de marzo de 2019 en el municipio de Puerto Boyacá, se realiza la entrega de dos 

lachas con motor de 40 Hp, a la asociación de pescadores ASOPESCAR, con el fin de apoyar 

a ésta asociación en mejorar su proceso de cosecha en río, aumentar la pesca en cuanto a 

rendimiento en tiempo y capacidad de carga, lo que se ve reflejado en el incremento de sus 

ingresos y mejoramiento su calidad de vida. Se realizó una capacitación acerca del uso y 

mantenimiento de éstas máquinas.  

 

 La secretaría de Agricultura del Departamento de Boyacá formuló y gestionó recursos por un 

monto de $201.000.000 ante la Agencia de Desarrollo Rural ADR, para apoyar el 



 

fortalecimiento en agroindustria, proceso de acopio y enfriamiento de leche, fortaleciendo a la 

Asociación AGRONIT de los municipios de Sogamoso, Iza, Nobsa y Tibasosa. 

 

     

Apoyo a organización del municipio de Tipacoque 

 

      

Apoyo a organización del municipio de Puerto Boyacá 

 

    

Apoyo a Asociación AGRONIT 

     



 

Para Asesorías y asistencias técnicas en temas de inocuidad y calidad de los alimentos 

realizadas, encontramos: 

 

 El día 30 de Enero de 2019, nos reunimos en la biblioteca municipal de Tipacoque, con el 

objeto de atender la solicitud realizada por la Asociación de Productores de Frutales del 

Municipio de Tipacoque “ASOFRUTIPA”, quienes vieron la necesidad de recibir capacitación 

en temas relacionados con Inocuidad y Calidad de Alimentos. Se da inicio a la reunión con 15 

participantes de ASOFRUTIPA y miembros de otras organizaciones invitadas. Una vez iniciada 

la reunión se procedió a adelantar la capacitación, brindando conceptos generales en temas 

relacionados con: Qué es un producto inocuo, Qué son las BPM en los alimentos (Buenas 

Prácticas de Manufactura), Cómo saber si un alimento es inocuo, Qué es inocuidad e higiene 

de los alimentos, Cuál es la diferencia entre un alimento adulterado y uno alterado, Qué es 

una alimentación inocua, ¿Qué es el BPM y para qué sirve (En la práctica Business Process 

Management (BPM) fusiona las arquitecturas de gestión, procesos, negocio y 

tecnológicas, para aplicarlas a los procesos productivos con el fin de rentabilizar el negocio). 

Cuáles son las buenas prácticas de manipulación de alimentos, Qué es el BPH (Buenas 

Prácticas de Higiene) en los alimentos, Cómo garantizar la inocuidad de los alimentos, Qué 

es un alimento inocuo ejemplos. Se dio por concluida la capacitación a las 2 P.M, dejándose 

como compromiso el realizar nuevas capacitaciones, dando mayor profundidad a cada uno 

de los conceptos y realizando algunas prácticas.  

 

 Se realizó capacitación a la asociacion  denomidada ASOGRANAVENDAÑOS  integrada por  

20 personas las cuales se dedican al sacrificio de pollos  en canal, venta de huevos al granel 

en presentacion de canastilla, venta de carne de conejo empacada en viniipel  y a la 

produccion de hortalizas organicas. Esta asociacion esta ubicada en la vereda de avendaños  

del municipio de Duitama, los integrantes son en su mayoria mujeres las cuales se dedican a 

los trabajos de la granja y del hogar  en su mayoria cabezas de familia. Se realizaron dos 

charlas técnicas la primera sobre  empresarismo y liderazgo, como manejar una empresa y  

la segunda sobre inocuidad  y buenas practicas de manufactura en alimentos, se verificó 

como estan haciendo sacrificio, como empacan, cuales prácticas de manufactura estan 

haciendo, luego se procedio a realizar taller para que corrigieran algunas cosas.  

 

 El día 13 de febrero del año 2019 en coordinación con ACTIVA-T de la alcaldía mayor de Tunja, 

se realizó la capacitación en buenas prácticas de manufactura e inocuidad de los alimentos 

donde asistieron 46 personas grupo conformado por empresarios de la ciudad que procesan 

alimentos de forma independiente y emprendedores que requerían de dicha capacitación, los 

temas tratados fueron: 

 

Buenas prácticas de manufactura, Inocuidad de los alimentos, alimentos, alimentos 

adulterados, alimentos contaminados, alimentos perecederos, contaminación y sus clases, 

agentes contaminantes en los alimentos, peligros (físicos, químicos y biológicos), limpieza, 

desinfección, higiene, cadena de frio y etiquetado nutricional 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esCO821CO821&q=%C2%BFQu%C3%A9+es+un+producto+inocuo%3F&sa=X&ved=2ahUKEwj3sZqkzK_hAhXNs1kKHbf_CpwQzmd6BAgLEAk


 

     

Capacitación a organizaciones de productores apoyadas con temas de agroindustria e 

inocuidad de alimentos en el Municipio de Tipacoque, Duitama y Tunja. 

BOYACÁ SE LA JUEGA POR UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

Objetivo: Mejorar infraestructura para la comercialización de productos agropecuarios y 

beneficio animal. 

El mejoramiento de la infraestructura para el desarrollo agropecuario y los procesos de 

comercialización y beneficio animal, busca aportar a la competitividad del sector agropecuario 

en las provincias. Por esta razón, mediante esta estrategia, Boyacá le apuesta a la adecuación 

de plantas de beneficio animal y al fortalecimiento de plazas de mercado locales y el Parque 

Agroalimentario ubicado en la ciudad de Tunja.   

RESULTADOS: 

Este programa no fue programado para el primer trimestre de 2019. 

INNOVACIÓN PARA EL SECTOR AGROPECUARIO 

Objetivo: Desarrollar mecanismos de innovación científica y tecnológica para el sector 

agropecuario. La innovación en el sector agropecuario es un eje fundamental para el 

desarrollo rural; teniendo en cuenta que el avance científico y tecnológico en Boyacá se ha 

visto limitado, por tal razón, vemos como una oportunidad importante enfocar gran parte de 

nuestros esfuerzos en la promoción de la innovación social, científica y tecnológica.    

Dichos mecanismos serán articuladas a través de la creación del “Ecosistema Científico 

Agro”, el cual contempla las siguientes líneas temáticas: adaptación y mitigación al cambio 

climático, tecnologías alternativas de producción agropecuaria y desarrollo rural. El 

“Ecosistema Científico Agro”, estará articulado con el Departamento Administrativo de 

Planeación Departamental.    

Programa a cargo de la Secretaría de Fomento Agropecuario. 

RESULTADOS: 

Este programa no fue programado para el primer trimestre de 2019. 

CREEMOS EN LA INSTITUCIONALIDAD 



 

 

Objetivo: Fortalecer la institucionalidad del sector agropecuario en el departamento de 

Boyacá.   

El desarrollo agropecuario debe basarse en la institucionalidad y la presencia que el Estado 

hace en el sector rural, por lo tanto, es necesario fortalecer y articular todos los niveles 

nacional, departamental y local. Se propende por la promoción de alianzas entre diferentes 

actores del sector agropecuario tanto gubernamentales como no gubernamentales, que 

permiten fortalecer la sectorial y ampliar la cobertura de los programas y proyectos. 

 

RESULTADOS: 

Es un programa con cumplimiento de 100% en los indicadores programados para el primer 

trimestre de 2019. 

La Secretaría de Agricultura realizó las 20 articulaciones interinstitucionales programadas, 1 

estrategia de reconocimiento del campo boyacense, 1 sesión de CONSEA realizada, 1 CMDR 

reactivado, 2 Sesiones de dialogo con comunidades del sector rural sobre política 

agropecuaria realizada 

Actividades de articulación principales: 

En lo que corresponde a Acciones de articulación interinstitucional realizadas, encontramos: 

1. Articulación interinstitucional Secretaría de Agricultura – UPTC en la presentación del proyecto 

Paraguas “How do the Paramos store wáter, the role of plants and people”, a realizarse en el 

páramo Guantivá – La Rusia en un trabajo investigativo de la Gobernación de Boyacá y la 

UPTC. 

2. En articulación interinstitucional entre  la Gobernación de Boyacá, SENA, Aliados Comerciales, 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Asociación APROPISBA se entregaron los 

primeros insumos que permitirán realizar el mejoramiento de praderas, mejoramiento de 

establos, complementación del plan nutricional y plan reproductivo con inversiones para 

beneficiar a 148 productores de la asociación APROPISBA dentro de la “Alianza productiva 

para la comercialización de ganado en pie mediante el establecimiento de un sistema de 

producción sostenible con pequeños productores del municipio de Pisba Boyacá”. 

3. Articulación entre la Secretaría de Agricultura, Planeta Rural  para llevar a cabo la Escuela de 

Formación Juvenil Campesina en las provincias de Occidente, Centro, Tundama, Sugamuxi y 

Lengupá, con el objetivo de identificar y fortalecer las diferentes habilidades y destrezas de 

los jóvenes para el aprovechamiento del sector rural. 

4. Articulación Secretaría Agricultura, COBINAGA, COBILAC, donde éstas cooperativas 

relevantes en el tema de producción y comercialización de leche, comparten experiencias 

para maximizar recursos y mejorar los procesos en sus fincas. 

5.  Secretaría de Agricultura presente en reunión en la Agencia Presidencial de Cooperación – 

APC Colombia con su directora, Viceministro de inversión pública y financiamiento externo de 

Bolivia, donde se analizan los resultados parciales del año 2018, aplicando modelo de 

agregación de valor de APC al proyecto “Fortalecimiento de la cadena de la quinua” elaborado 

en cooperación sur – sur con Bolivia. 

6. La Secretaría de Agricultura en articulación con la Agencia de Desarrollo Rural asiste a 

capacitación a técnicos y líderes de asociaciones de papa y leche, quienes recibirán por 

compensaciones bancos de maquinaria para el progreso del sector agropecuario. 



 

7. La Gobernación de Boyacá en articulación con la Alcaldía de San Pablo de Borbur firma 

convenio por más de 340 millones de pesos para adecuación y puesta en funcionamiento de 

Planta de Transformación de Cacao en el municipio de San Pablo de Borbur. 

8. La Dirección de Desarrollo Rural Integral de la Secretaría de Agricultura participó en mesa 

técnica ante COLCIENCIAS para la aprobación y viabilización de proyectos de Ciencia, 

Tecnología e Innovación para el sector agropecuario en el año del bicentenario. 

9. Articulación interinstitucional entre entidades como la UPTC, la Gobernación de Boyacá – 

Secretaría de Agricultura, el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), Asohofrucol, Agrosavia 

entre otros, para llevar a cabo el primer taller teórico – práctico en actualización del cultivo de 

pitahaya en el municipio de Miraflores. 

10. Directora de Desarrollo Rural Integral de la Secretaría de Agricultura participa en el I Simposio 

“El Futuro del Agua y la Agricultura” como parte de la articulación con la Embajada de Holanda 

y el programa YEP. 

11. La Secretaría de Agricultura y Planeta Rural participaron en la graduación de 36 jóvenes de 

distintas provincias del departamento en Formación Juvenil Campesina, evitando la migración 

de los jóvenes a las grandes urbes. 

12. Director de Productividad Agropecuaria de la Secretaría de Agricultura adelanta articulación 

con productores de papa de PROAGRO Chivatá junto al Aliado Comercial Campo Vivo para 

la comercialización de sus productos. 

13. El Secretario de Agricultura, la Directora de Desarrollo Rural Integral y el Director de 

Productividad Agropecuaria se reúnen con el Ministro de Agricultura Andrés Valencia para 

adelantar temas y proyectos relacionados con el sector agropecuario del departamento. 

14. La Secretaría de Agricultura, el Ministro de Agricultura y líderes del sector panelero del 

departamento se reúnen para socializar las necesidades del sector y alternativas para los 

diferentes eslabones en la cadena de producción de panela en Boyacá. 

15. La Gobernación de Boyacá en articulación con la Agencia de Tierras, Federación Nacional de 

Departamentos, Supernotariado y UPTC firman memorando para legalizar 2 mil predios 

rurales en Aquitania, Socha, Iza, Paipa, Nobsa, Ramiriquí y Tibasosa, para reducir la 

informalidad de la ruralidad de nuestros campesinos. 

16. Articulación entre la Secretaría de Agricultura, Casa de Boyacá y organizaciones civiles para 

la estructuración de proyecto encaminado a gestionar recursos con la Unión Europea. 

17. Articulación entre la Secretaría de Agricultura, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca y 

CORPISBOY para realizar la primera encuesta departamental de piscicultura en Boyacá. Se 

realizarán visitas a 74 municipios con vocación piscícola. 

18. La Secretaría de Agricultura participa en el Comité Interinstitucional de Cambio Climático, 

donde se trabajan temas para la construcción del Plan Integral de Gestión de Cambio 

Climático. 

19. La Secretaría de Agricultura participa en la Asamblea Nacional de AGROSAVIA en la ciudad 

de Bogotá, generando diálogo interinstitucional en búsqueda de apoyo para el sector 

agropecuario del departamento. 

20. Presentación y aprobación ante OCAD de Ciencia tecnológica e innovación nacional el 

proyecto denominado Cierre de Brechas Tecnológicas para el sector agropecuario 

boyacense, por un monto de 9.700 millones de pesos, del Sistema Nacional de Regalías. 

 



 

 

Escuela Formación Juvenil Campesina 

 

 

Taller teórico – práctico cultivo de pitahaya. 

 

 



 

Aprobación OCAD proyecto de CTeI 

 

Con respecto a Estrategias de reconocimiento del campo Boyacense, encontramos: 

 Escuela de Formación Juvenil Campesina estrategia de la Secretaría de Agricultura de la 

Gobernación de Boyacá para evitar la migración de jóvenes a las urbes.  

Con la escuela de formación campesina se pretende identificar y fortalecer todo tipo de 

habilidades y destrezas de los jóvenes, las cuales serán herramientas indispensables para 

aprovechar y/o generar oportunidades en el sector rural, en esta actividad el joven tiene la 

posibilidad de capacitarse en cuatro (4) módulos 

 Módulo de organización juvenil campesina, visión colectiva y trabajo en equipo. 

 Módulo de Emprendimiento productivo 

 Módulo de Gobierno Rural 

 Módulo de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial 

 

La  escuela de formación juvenil campesina se hará en 40 municipios del departamento de 

Boyacá, 4 provincias y tendrá una participación 5 jóvenes campesinos por cada municipio 

para un total de 200 jóvenes rurales con una durabilidad de 80 horas semipresenciales teórico 

prácticas de las cuales 56 horas serán desarrolladas de forma virtual mediante plataformas 

digitales, donde se dispondrán los contenidos programáticos, las tareas,  talleres y demás 

actividades requeridas para el curso también será el medio en la cual los  estudiantes 

decepcionaran las actividades desarrolladas para su respectiva calificación y supervisión del 

mentor, y se harán 3 foros virtuales por cada provincia  en los cuales los jóvenes podrán 

interactuar en temas relacionados a cada módulo compartiendo las experiencias y/o dudas 

generadas en este proceso. Por otra parte, las   24 horas presenciales servirán como espacios 

lúdicos, recreativos y de formación en los cuales se afianzarán lasos de solidaridad y trabajo 

en equipo   con una exigencia mínima de 8 horas por mes en cada centro provincial. 

        

Formación Juvenil Campesina 

 

 

 



 

En lo concerniente a Sesiones realizadas del CONSEA, podemos establecer lo siguiente: 

 

 Primera  sesión CONSEA,  realizada el día 28 de marzo del año en curso en la Gobernación 

de Boyacá, con 29 participantes quienes corresponden a los representantes de las diferentes 

entidades que lo integran (resolución 0164 de 2004), se contó con la presencia de los 

delegados Agencia de Desarrollo Rural, AGROSAVIA,  Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible el objetivo de esta obedece  a los compromisos concertados en la  

sesión del 29 de noviembre de 2018, la cual se desarrolló en el siguiente orden:  

 

1. El Secretario de Fomento Agropecuario administrador Segundo Albeiro Chaparro, agradece 

la asistencia a los presentes, sugiere hacer la verificación del quórum mediante el registro de 

asistencia, refiere la actividad del CONSEA en el departamento y la presencia del MADR con 

el programa “Cosecha y Vende  la Fija” y en Aquitania con el plan Nacional “Construyendo 

País”, se ha  ejecuto el proyecto Capacidades Productivas en un 100% y se entregó la 

totalidad del Banco de Maquinaria  a los 78 municipios; se llevó a cabo la  convocatoria del 

programa FINCA, del cual fueron seleccionados 36 proyectos de los 86 que se presentaron, 

a fin de mitigar los efectos de  las temporadas verano inviernos se emitieron algunas circulares 

reiterando las normas, manejo y recomendaciones preventivas para su control, se tiene 

previsto junto con la ADR una rueda de negocios para el 23 de abril, como resultado de estas 

y otras acciones la sectorial presento un avance del 83% en sus indicadores del Plan de 

Desarrollo  ante el Consejo Departamental de Planeación. Por llamado a última hora del señor 

Gobernador se retira de la sesión y continúa presidiendo la ingeniera Sonia Natalia Vásquez 

directora de Desarrollo Rural Integral. 

2. Una vez leída el acta anterior, queda pendiente su aprobación, debido a que se hace 

necesario una última revisión del Plan Integral Agropecuario en la parte de identificación de 

los clústeres (panela y guayaba), mayor visibilidad de algunos sectores y se resalte el enfoque 

territorial de todas las provincias. Por a lo anterior se programa mesa técnica para el día 25 

de abril, con el fin de agilizar los ajustes al mencionado Plan, el director de   la ADR confirma 

a la plenaria la inclusión de las observaciones ya recibidas, allega copia del documento en 

CD del cual, la sectorial procede a su reproducción y se entrega copia a cada uno de los 

consejeros. El delegado de AGROSAVIA socializa los nuevos lineamientos de esta entidad 

trazados para apoyar el sector agropecuario en cada uno de los entes territoriales 

principalmente con relación a la nueva normatividad de la asistencia técnica.  

3. El doctor Carlos Herrera de AGROSAVIA hace alusión a las acciones de la Comisión 

Regional de Competitividad la cual, presento apuestas para tres clústeres (cacao, café y 

lácteo), todo debe ir articulado con los acuerdos y las agendas de competitividad según el 

documento Pectia. El ingeniero Gustavo Vargas del MADS socializa el proyecto” Reconversión 

Tecnológica en el Cultivo de la Cebolla larga en la Cuenca del Lago de Tota” convenio suscrito 

entre la CCO-Agencia Francesa de Desarrollo y el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible” el cual se presentó también ante la visita del señor presidente en Aquitania en el 

espacio “Construyendo País”.  Algunos consejeros manifiestan inquietudes frente al proyecto 

expuesto reiterando la importancia de su sostenibilidad, la participación de los productores y 

su impacto en el medio ambiente. La ingeniera Sonia Natalia Vásquez socializa a la plenaria 

lo referente a la convocatoria sobre el proyecto de Ciencia y Tecnología que se adelanta para 

acceder a Los recursos de Regalías. Finalmente se acuerdan algunos compromisos y la fecha 

próxima sesión: 30 de mayo de 2019, así como fecha para la realización de la Mesa Técnica 



 

donde se harán los ajustes al documento Plan Integral de Desarrollo Agropecuario con 

enfoque territorial. 

     

Primera Sesión CONSEA  

 

Con respecto a Consejos Municipales de Desarrollo Rural reactivados, se encuentra lo 

siguiente: 

 Dentro del procedimiento de la participación ciudadana en la gestión del desarrollo 

agropecuario La Secretaría de Agricultura acompaña y asesora la creación, operativización y 

consolidación de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural - CMDR en los municipios del 

Departamento, de acuerdo a las políticas establecidas por el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural en las cuales se diseña una estrategia de Participación Ciudadana y unos 

lineamientos para su operatividad. El Consejo Municipal de desarrollo Rural - CMDR es la 

instancia superior de concertación entre las autoridades locales, las comunidades rurales y 

las entidades públicas en materia de desarrollo rural municipal. Dentro de este procedimiento 

en el año 2019 se ha reactivado el CMDR del municipio de Paipa. 

 

Para las Sesiones de dialogo con comunidades del sector rural sobre política agropecuaria, 

tenemos: 

 Reunión con las diferentes asociaciones de productores, Juntas de acción Comunal y 

municipios para socializar la Convocatoria No 2 Fondo Incentivo a la Capitalización Rural Finca 

Creemos en el Campo “Somos Bicentenario” Año 2019. 

  

 La Gobernación de Boyacá en articulación con la Agencia de Tierras, Federación Nacional de 

Departamentos, Supernotariado y UPTC firman memorando para legalizar 2 mil predios 

rurales en Aquitania, Socha, Iza, Paipa, Nobsa, Ramiriquí y Tibasosa, para reducir la 

informalidad de la ruralidad de nuestros campesinos. 

 

1.2.1.2 Análisis de ejecución por componente 

COMPONENTE DESARROLLO AGROPECUARIO-AGROINDUSTRIAL 

Boyacá por sus características geográficas y climáticas cuenta con gran diversidad de 

paisajes que permiten desarrollar una producción agropecuaria sostenible y que requieren de 

especial atención, puesto que gran parte de la población del departamento se dedica a esta 

importante labor.  

 



 

Es indispensable construir estrategias para lograr una planificación efectiva de la agricultura 

en el departamento de Boyacá, considerando factores como la zonificación del territorio, el 

ordenamiento productivo, la producción agropecuaria sostenible, el uso eficiente de los 

recursos naturales y los mecanismos de adaptación y mitigación al cambio climático. De igual 

manera, es importante promover y apoyar la organización de las comunidades campesinas, 

haciendo énfasis en la inclusión de jóvenes y mujeres rurales, así como de la población con 

especial atención constitucional, logrando de esta manera contribuir con la seguridad y 

soberanía alimentaria de nuestro departamento.  

En el mismo sentido, se debe contar con herramientas que permitan mejorar los rendimientos 

en la producción agropecuaria y la competitividad ante mercados locales, nacionales e 

internacionales, a través de la adquisición y desarrollo de equipos y maquinarias, mejoras en 

la infraestructura, desarrollo de nuevas tecnologías y certificaciones para el sector 

agropecuario.  

Finalmente todas estas estrategias podrán ser integradas en un Sistema de Información 

Geográfica, a fin de facilitar el acceso a la información relacionada con el sector agropecuario 

en el departamento de Boyacá.  

Cabe resaltar que el Plan de Desarrollo del sector agropecuario lleva como lema “Quédate en 

el campo” y se enmarca en la estrategia de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial. 

En el componente Desarrollo Agropecuario – agroindustrial, el avance de ejecución anual es 

del 8.92%. El programa que tiene el más bajo avance es Creemos una tierra productiva (5%) 

por la aplicabilidad de la ley Ley 1876 del 29 de diciembre de 2017, los demás programados 

como son: Creemos en una tierra que comercializa sus productos agropecuarios (6.25%); 

Campesinos organizados (10%); Creemos Agroindustria (31.67%) y Creemos en la 

Institucionalidad (54.17%), presentan bajos porcentajes de avance debido a que para el 

primer trimestre de 2019 no se programaron la mayoría de sus indicadores. 

 

Grafico 5 Componente Desarrollo Agropecuario-Agroindustrial avance Vigencia 2019 

 



 

El avance del cuatrienio para el Componente Desarrollo Agropecuario - Agroindustrial es de 

79.68%, como se observa en la gráfica 6, se ve reflejado con comportamiento bajo los 

programa Boyacá planifica su territorio con el ordenamiento productivo (53.33%), Creemos 

una tierra productiva (73.13%); Creemos una tierra productiva (74.53%); Formación 

agropecuaria (76.17%); Incentivos al campo boyacense (65.70%); Innovación para el sector 

agropecuario (75%) 

          

Grafico 6 Componente Desarrollo Agropecuario-Agroindustrial avance Cuatrienio 2016-2019 

   

1.2.2 Componente Desarrollo Forestal 

Nuestro departamento es rico en ecosistemas y biodiversidad, por lo que el conocimiento, 

planeación y ordenamiento de sus recursos es fundamental para el desarrollo sostenible. 

Según información de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA, Boyacá tiene 

una oferta de 275.553 Ha (11,9% de su territorio) con vocación para actividades agrícolas, 

22.626 Ha (1%) con vocación para ganadería, 7.816 Ha (0,3%) para producción forestal y para 

los sistemas forestales de protección-producción se cuenta con 858.281 Ha (37%). Sin 

embargo, el uso actual de la tierra está dado por 553.978 Ha (23,9%) dedicadas a cultivos 

agrícolas, mientras que en pastos y herbazales hay 1’009.081 Ha (43.5%) y en plantaciones 

forestales 4.196 Ha (0,2%) (UPRA, 2015).  

 

En Boyacá, la cadena forestal ha tenido algunos avances, al crearse un acuerdo de 

competitividad, además del fondo departamental forestal constituido mediante ordenanza No. 



 

039 de diciembre 12 de 2006 y reglamentado mediante decreto No. 1955 de julio 31 de 2007. 

Por otra parte, la Agenda Interna de Competitividad de Boyacá ha planteado la consolidación 

y fortalecimiento de la cadena forestal como una de las principales apuestas en el sector 

agropecuario boyacense. Lo anterior se busca alcanzar a través del establecimiento de 

núcleos productivos forestales, con el fin de proveer materias primas y productos elaborados, 

teniendo en cuenta las ventajas comparativas del departamento en términos de biodiversidad 

y vocación de los suelos (Departamento Nacional de Planeación, 2007).  

Así, la actividad forestal del departamento requiere mejorar su productividad y competitividad 

a través de la consolidación de la cadena productiva, así como el acompañamiento y 

formalización a través de articulación de instituciones y políticas públicas, permitiendo ampliar 

y consolidar la incursión a mercados internos y externos. Los ecosistemas forestales son parte 

inherente de la cultura, tradiciones y formas de vida del departamento de Boyacá, además de 

los importantes servicios eco sistémicos que brindan, proporcionan empleo e ingresos, 

constituyen una fuente de biodiversidad, almacenan agua, contribuyen con la conservación 

de suelos y a la reducción y compensación de la huella de carbono.  

Dentro de este componente resulta importante establecer ejes estratégicos relacionados 

principalmente con el ordenamiento de tierras forestales, la sostenibilidad y competitividad de 

las actividades forestales, la participación en programas de Certificación de Incentivo Forestal 

(CIF), así como la conservación y establecimiento de especies nativas y el fortalecimiento de 

la institucionalidad como estrategia para fortalecer el sector forestal. En el mismo sentido, es 

importante generar estrategias sostenibles gubernamentales y de cooperación, con el fin de 

aumentar la cobertura forestal, por medio de la regeneración natural, las nuevas plantaciones 

boscosas con especies nativas y el establecimiento de sistemas agroforestales, así como 

fomentar la producción y consumo de madera de fuentes legales y sostenibles.  

El componente Desarrollo Forestal, tiene como principal objetivo, el ordenamiento de sus 

tierras forestales, la sostenibilidad y competitividad de la actividad forestal, la participación en 

programas de Certificación de Incentivo Forestal (CIF), la conservación y establecimiento de 

especies nativas y el fortalecimiento de la institucionalidad como estrategia para fortalecer el 

sector. Gestión que adelanta la Secretaría de Fomento Agropecuario. 

1.2.2.1 Análisis de ejecución por programa. 

CREEMOS EN LA FORMALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD FORESTAL 

 

Objetivo: Promover la formalización y sostenibilidad de la actividad forestal en el departamento 

de Boyacá.   

Las principales problemáticas asociadas al sector forestal en el departamento, están 

relacionadas con la informalidad de las actividades maderables y la ausencia de un sector 

forestal productivo identificado.  Teniendo en cuenta la importante vocación forestal del 

Departamento (Agencia Interna de Productividad y Competitividad), el establecimiento de un 

programa de formalización forestal permitirá identificar y formalizar las diferentes actividades 

forestales con un enfoque de sostenibilidad ambiental y económica. 

RESULTADOS: 

No programado para primer trimestre de 2019. Sin embargo podemos establecer que el 

cumplimiento para el cuatrienio está reflejado en un 80.80% 



 

1.2.3 Componente Turismo.                

En Turismo es relevante, el diseño de productos turísticos que permitan promocionar al 

departamento y por ende desarrollar al sector programas de capacitación, sensibilización, 

mejoramiento de la infraestructura, calidad del servicio, formalización y asociatividad. 

Lineamientos a cargo de la secretaria de Cultura y Turismo. 

Su avance lo podemos observar en la gráfica 7, con un cumplimiento de 100%, a partir de sus 

programas: Creando Un destino de calidad (100%), Creemos acceso para el turismo en 

Boyacá (100%), Boyacá un destino diverso (100%) y Boyacá es para vivirla (100%), con el cual 

podemos establecer la importancia de cada acción para un adecuada prestación de los 

servicios turísticos en el departamento. 

 

 

Grafico 7 Componente Turismo avance 1er. Trimestre 2019 

1.2.3.1 Análisis de ejecución por programa. 

Creando un destino de calidad 

PRESENTACIÓN: a través de este programa, se busca con la participación y compromiso de 

la población en general y de los actores involucrados en la actividad, promover las 

condiciones que permiten el desarrollo del sector, en concordancia con el mandato de la OMT 

(Organización Mundial del Turismo), referente al liderazgo que deben asumir las autoridades 

en el desarrollo de un turismo responsable que garantice, de una parte, los derechos de niños, 

niñas y adolescentes, blindando al sector turístico del delito de la ESCNNA (Explotación sexual 

y comercial con niños, niñas y adolescentes), la sostenibilidad empresarial y la sustentabilidad 

ambiental, entre otros.  



 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se desarrollarán programas de cualificación de los actores del 

turismo en preservación de los recursos, inclusión, planificación y gestión turística, 

fortaleciendo así la cadena de valor en turismo, implementando un programa de gestión 

turística que genere apropiación del territorio, buenas prácticas, cultura en el servicio e 

inclusión para el turismo con los actores del sector. 

RESULTADOS: 

 

 

Dentro de sus principales actividades encontramos: 

En programas de formación en gestión turística, tenemos: 

 

 Se concreta una alianza con el SENA a fin de adelantar proceso de formación complementaria 

en todas las regiones del Departamento y según priorización de necesidades que surjan 

desde los Consejos Provinciales de Turismo.  

 Gestión del proyecto Ciclo de Diplomados Gestión pública de turismo, Turismo Comunitario 

y Mejores prácticas para el turismo, este será presentado a convocatorias de FONTUR. 

 Convocatorias en coordinación con Casa de Boyacá y FONTUR; para brindar asistencia 

técnica a prestadores de servicios turísticos; para aplicar a convocatorias de este fondo.  

 

 



 

 

Reunión SENA – alianza para el programa de Formación Turística 

 

Con respecto a de personas formadas en gestión turística, tenemos: 

 En cumplimiento de la alianza con el SENA, avance el desarrollo curso de formación en 

servicio al cliente prestador de servicios turísticos del municipio de Samacá.  28 personas en 

el proceso 

 

 

 

Prestadores de Samacá – Curso de servicio al cliente 

 

Con respecto a empresas en procesos de certificación en normas técnicas sectoriales de 

turismo, tenemos: 

 Acuerdo con el SENA para continuar con el proceso de acompañamiento a prestadores de 

servicios turísticos del Departamento; esta es una tarea que se convierte en apremiante por 

los cambios surgidos en la normativa nacional del sector 

 



 

 

Reunión SENA. Concertación alianza para el proceso de Normalización Turística 

 

En lo relacionado con campañas sensibilización realizadas en cultura ciudadana y turismo 

responsable, encontramos: 

 En alianza con el SENA, se desarrolla la campaña de turismo consciente con grupo de 

prestadores de servicios turísticos del municipio de Samacá. 

 

 

Charla de sensibilización turismo consciente prestadores de servicios turísticos de Samacá 

En lo relacionado con consejos provinciales de turismo operando, tenemos: 

 Se ha venido consolidando cada día la articulación con los consejos y la apropiación de los 

mismos; trazan sus planes de acción en este primer trimestre con la asistencia técnica que se 

les brinda desde la Secretaría.  Se destaca el trabajo de articulación entre ellos; sesiones 

integradas con el fin de aprender  y compartir  experiencias exitosas  

 

 En lo corrido del año se han adelantado las primeras sesiones de los consejos provinciales 

en los municipios de Ramiriquí, Sáchica, Muzo, San Luis de Gaceno (consejo integrado para 

el Valle de Tenza: Provincias de Oriente y Neira) El Cocuy, Aquitania, Sogamoso, Duitama y 

Sotaquirá. De las cuales han quedado compromisos como la realización de ruedas de 

encadenamientos turísticos con prestadores para fortalecer la oferta del Departamento.  

Apoyo en formación sobre temas necesarios para seguir mejorando la calidad del servicio; 

entre otros. 

 Se han hecho recorridos para toma de registros fotográficos y audiovisuales; material que 

permitirá elaborar un video promocional de las provincias y del Departamento 

 



 

 

         

Sesión Consejo Interprovincial Provincias de Sugamuxi y Márquez        Reunión Consejo 

Provincia de Tundama 

Para el Consejo Departamental de Turismo Activo. Se desarrollaron 2 sesiones durante el 

trimestre 

 

Sesión ampliada Consejo Departamental con elección de Representantes 

 

En lo que respecta a Matrices de competitividad articuladas para un mayor desarrollo 

regional, tenemos: 

 Se llevó a cabo una jornada convocada por la Comisión Regional de Competitividad en la que 

participaron de manera activa empresarios y gremios del sector con el propósito de identificar 

estrategias y proyectos de interés del sector para articularla con la Agenda Integrada de 

Competitividad del Departamento. 

 

 Jornada de actualización de la Matriz de competitividad en articulación con la Secretaría de 

Desarrollo Empresarial y la Comisión Regional de Competitividad para avanzar en el plan de 

acción del Consejo Departamental de Turismo. 



 

 

Creemos acceso para el turismo en Boyacá 

Con el fin de generar una adecuada infraestructura al servicio del turismo que genere 

confianza a quienes visitan un destino, se implementan herramientas como: adecuada 

señalización turística e interpretativa que facilite los recorridos; puntos de información que 

incorporen innovaciones tecnológicas y brinden datos relacionados con atractivos, servicios 

y sistemas de información confiables para la toma de decisiones de los diferentes actores.  

Para financiar las inversiones que se requieren es necesario adelantar alianzas público 

privadas, las que se consolidan como la herramienta que permite la consecución de recursos 

para la puesta en valor de los atractivos turísticos. En la actualidad el acceso al departamento 

es favorable debido a la cercanía a la ciudad de Bogotá y la construcción de la doble calzada 

que se encuentra terminada casi en el 100%. 

RESULTADOS: 

 

 

Principales actividades: 

Con respecto a Sistemas de información turística implementados: 

 El SITUR Boyacá se encuentra en funcionamiento.  

 

 



 

 

 

 Se realizaron 4.273 encuestas en el Departamento de Boyacá durante el primer trimestre del 

año, así: 920 encuestas a turistas, 500 encuestas de turismo interno y emisor (hogares), 856 

encuestas a oferta turística, 1139 encuestas de generación de empleo, 358 encuestas de 

muestra maestra a prestadores de servicios turísticos, y 500 encuestas de turismo sostenible.  

 

            

Paipa - Pantano de Vargas                                     Puente de Boyacá                                             

Villa de Leyva  

 



 

                 

Norte y Gutiérrez                                            Lago de Tota                                 Duitama 

 

Dentro de las APPS implementadas en información turística, tenemos: 

 Se mantiene la plataforma que posee información estadística sobre el sector turístico y 

promociona los atractivos del departamento y se encuentra que el buscador denominado Boot 

Travel el cual presenta una funcionalidad del 100%, ya que se puede evidenciar en la página 

de la Secretaría que llegan mensajes por semana, que solicitan información de los destinos 

turísticos promocionados en la plataforma, lo cual orienta al turista según sus requerimientos. 

 A corte de 27 de marzo de 2019 presentó 51.232 visitas, para un total acumulado de 256.703 

visitas al sitio desde 2017.  

 

Se habilitó el servicio de Travel Boot usando la plataforma Messenger, a través del link 

http://m.me/culturayturismoboyaca Se resalta que por la naturaleza del Boot Travel, que es 

una aplicación que usa inteligencia artificial, estará en continuo desarrollo y aprendizaje de 

nuevas funcionalidades dependiendo  el nivel de consultas que requieran los turistas que lo 

utilice 

En Alianzas impulsadas para la creación de puntos de información turística, encontramos: 

 Puntos de Información Turística - PIT funcionando en los municipios de Chiquinquirá, El 

Cocuy, Guateque, Moniquirá, Soatá y Paipa (Pantano de Vargas).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Guateque (Valle de Tenza) 

http://m.me/culturayturismoboyaca


 

 Puntos de Información turística con guías de turismo CPS que los atienden. Ubicados en el 

Puente de Boyacá (Ventaquemada), Lago de Tota (Aquitania) y Pantano de Vargas (Paipa). 

 

                

Puente de Boyacá                                               Puente de Boyacá - Ciclorama 

  

      

Lago de Tota                                                                    Pantano de Vargas 

 

Boyacá un destino diverso 

La cadena de valor del turismo toma relevancia a partir del Producto Turístico, por cuanto 

resalta factores icónicos del destino, preparándolo para la conquista de los exigentes 

mercados, donde el trabajo mancomunado de sus actores es base fundamental. La historia 

enmarcada en la gesta libertadora, la cultura y los invaluables recursos naturales, representan 

la vocación turística del departamento. Por ello el diseño e implementación de productos 

basados en la cultura y la naturaleza requieren un alto contenido de innovación, diferenciación 

y especialización. 

Según la OMT, el turismo aporta en la mejora de la calidad de vida de las comunidades 

vulnerables cuando es posible su inclusión en desarrollos turísticos; así el turismo comunitario 

contribuye significativamente en el crecimiento de economías locales, en la preservación de 

la cultura y en el respeto por el medio ambiente, por cuanto promueve la cohesión y la 

cooperación; esto solo es posible con un irrestricto apoyo y liderazgo de la autoridad 



 

departamental, al generar espacios de participación y construcción colectiva. Los 

innumerables recursos culturales y naturales que posee el Departamento, son potencial que 

se deben capitalizar para que puedan competir a nivel nacional e internacional. 

 

RESULTADOS: 

                        

                

Principales actividades: 

Para los Productos turísticos implementados en la ruta libertadora, encontramos 

 Diseño, edición, y publicación de la cartilla Ruta Libertadora “Una estrategia de apropiación 

del patrimonio cultural”. La cartilla corresponde a uno de los resultados del diseño e 

implementación del producto turística Ruta Libertadora desarrollado en el año 2018, desde 

una estrategia de reconocimiento, apropiación y difusión de activos patrimoniales de turismo 

cultural en esta área geográfica. El resultado también hace parte del trabajo colaborativo 

interinstitucional del comité técnico conformado para tal fin. Se cuenta con un documento 

extenso del proceso el cual se publicará en el mes de abril con el respectico ciclo de difusión 

y socialización.  

 

 Elaboración de fichas de caracterización de prestadores de servicios turísticos, atractivos 

turísticos, actores del sector y posibles rutas a georreferenciar para consolidar las cinco rutas 

de biciturismo priorizadas en el departamento de Boyacá en 5 provincias: Oriente, Márquez, 

Lengupá, Gutiérrez y el municipio de Cubará. 

  



 

 

Trabajo de campo Jenesano para validación de información de la biciruta de la Provincia de 

Márquez 

 

Dentro de Rutas articuladas con pueblos patrimonio y centros históricos, tenemos: 

 En proceso de aprobación ante Fontur el proyecto “Realizar un estudio que permita generar 

mecanismos para la salvaguarda, protección y divulgación 

 Se realizó una salida de campo al municipio de Iza con el fin de verificar atractivos turísticos y 

actores de la actividad turística. 

 

Municipio de Iza 

 

Para las rutas gastronómicas, encontramos lo siguiente: 

 En articulación con la Secretaría de Desarrollo Empresarial se están realizando salidas de 

campo y reconocimiento a atractivos y actores de los municipios de Sotaquirá y Paipa en la 

estructuración del producto turístico Ruta del Queso Paipa. 

 En el municipio de Mongua se realizó un taller de gastronómico donde se habló de la 

importancia del rescate de los ingredientes y recetas patrimoniales con sostenibilidad.  

 Desde el consejo provincial de Sugamuxi se realizó un foro que se llamó ganándole al olvido 

donde el objetivo fue reflexionar acerca de los alimentos nativos y prehispánicos 

boyacenses. 



 

 

Taller de Gastronomía Mongua 

 

En mesas de ecoturismo, se establece lo siguiente: 

 Se viene realizando la propuesta del decreto por el cual se regula la actividad turística en los 

Senderos ecoturísticos en el Departamento de Boyacá, se estructuró un documento base para 

la reglamentación de dicha actividad. El documento esta para la revisión en las diferentes 

instituciones que conforman la mesa: Secretaría de Turismo, Secretaría de Medio Ambiente, 

Corpoboyacá, Corpochivor, Sena y operadores de senderismo del departamento.  

 

Con relación al Número de senderos turísticos caracterizados o intervenidos, tenemos: 

 Consolidación de la propuesta de articulación con GAL Valletenzano para la adecuación física 

de senderos ecoturísticos en las provincias de Oriente y Neira. 

 

 Consolidación de la propuesta de articulación con GAL Valletenzano para la adecuación física 

de senderos ecoturísticos en las provincias de Oriente y Neira, con intervención de las 

comunidades locales en la animación socio cultural de los mismos 

 

En lo que respecta a estrategias establecidas en turismo comunitario, encontramos: 

 

 Se realizó la primera convocatoria para el fortalecimiento del turismo comunitario en el 

Departamento, que busca la consolidación de Boyacá como destino de turismo comunitario, 

respondiendo a las necesidades expresadas en los territorios. La convocatoria estaba dirigida 

a asociaciones comunitarias que demostraran experiencia en turismo comunitario. Se 

recibieron seis propuestas, las cuales son de gran impacto regional y se seleccionaron cuatro 

propuestas. En cuatro líneas: 1. Fortalecimiento comunitario y asociativo a redes de turismo 

comunitario; 2. Fortalecimiento a la competitividad turística, asegurando que la oferta de 

turismo comunitario cumpla con estándares de calidad y gestión empresarial; 3. Mejoramiento 

de producto turístico regional de base comunitaria; y 4. Implementación de estrategias de E- 

Marketing y promoción para la comercialización de oferta turística. 



 

 Así mismo, se viene realizando las reuniones de la Mesa Técnica de Turismo Comunitario la 

cual está trabajando en los lineamientos y constitución organizativa, para la Red 

Departamental. 

 Se presentó una propuesta ante el Viceministerio de Turismo, para trabajar articuladamente 

en un proyecto de turismo comunitario en el departamento, gestionando algunos recursos 

para la ejecución del mismo. 

 

Reunión de la mesa técnica de turismo comunitario 11 de febrero de 2019. 

 

Noticia de Publicación de la convocatoria Tunja, 12 de marzo de 2019 



 

Boyacá es para Vivirla 

2 Programa en el cual se ofertan las potencialidades turísticas del Departamento de Boyacá, 

logrando persuadir al viajero en la toma de decisión con relación al destino a visitar, esto a 

través de estrategias teniendo en cuanta los diferentes mercados y la promoción por medio 

de material impreso, uso de redes sociales, medios de comunicación y la participación en 

ferias y eventos, utilizando la marca “Boyacá es para vivirla” que posiciona al Departamento 

como destino turístico importante en Colombia y abre espacios en el ámbito Internacional.  

Este programa está conformado por los siguientes subprogramas: 

 

 Promocionemos a Boyacá como territorio de paz en el bicentenario 

 Boyacá un destino de Festivales  

 La Casa de Boyacá en Bogotá, un experiencia que debes vivir 

 

Las Sectoriales que lo desarrollan son: Secretaria de Cultura y Turismo y La Casa de Boyacá 

3 La oficina de Relaciones nacionales e Internacionales - Casa de Boyacá en Bogotá, 

contribuye al desarrollo económico y social del departamento, permitiendo un acercamiento 

entre la administración central y la comunidad boyacense que vive fuera del Boyacá, para lo 

cual desarrolla iniciativas como los encuentros de boyacenses en Bogotá, actividades de 

promoción turística, intercambios de saberes entre la comunidad Boyacense y estrategias 

para articular los instrumentos de cooperación nacional e internacional para el departamento 

(convocatoria de becas, voluntariado, misiones diplomáticas y gestión de proyectos).    

Así mismo, promover y promocionar las bondades y potencialidades turísticas culturales, 

gastronómicas y artesanales del Departamento de Boyacá. 

Las sectoriales con las que nos articulamos son, Secretarias de: Cultura y Turismo, 

Productividad y TICS, Fomento Agropecuario y demás dependencias con las que se haga 

necesario por la transversalidad. 

 

RESULTADOS 
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Dentro de sus principales actividades tenemos: 

En lo que corresponde a actividades de promoción turística, encontramos 

 

 PROGRAMA DE PROMOCIÓN: 

 

 PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO – FITUR 2019: En convenio 

con Cotelco se hace la participación a esta feria que se llevó a cabo del 23 al 27 de enero en 

Madrid – España, la cual es el punto de encuentro global para los profesionales del turismo y 

feria líder para los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica, el objetivo fue el de 

exponer la riqueza cultural y natural de Boyacá, así como su potencial como destino, 

promocionarlo internacionalmente y hacer contactos. PROYECTO DE COOPERACIÓN CON 

COTELCO BOYACÁ  “IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA INTERNACIONAL PARA LA 

PROMOCIÓN DEL DESTINO TURÍSTICO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" 

 

 

 PARTICIPACIÓN EN LA VITRINA TURÍSTICA DE ANATO 2019 – Evento que se llevó a cabo en 

Corferias del 27 de febrero al 1 de marzo. – El montaje de este se realizó del 24 al 26 de 

febrero y el desmontaje el 2 de marzo, allí tuvimos el acompañamiento y la participación de 

10 operadores turísticos de Boyacá, encargados de encadenar a todos los operadores del 

Departamento con la finalidad de ofertar los productos turísticos, promocionar y lograr 

negocios entre los empresarios boyacenses y los nacionales e internacionales. 

 

 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE ORDENANZA “POR LA CUAL SE ADOPTA 

PERMANENTEMENTE LA MARCA REGIÓN “BOYACÁ” PARA EL DEPARTAMENTO, COMO 

ESTRATEGIA PARA LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA Y PRODUCTIVA” ANTE LA ASAMBLEA 

DEPARTAMENTAL: Tuvo lugar el 26 de marzo de 2019 y con la cual se busca proteger la 

estrategia de marketing territorial del departamento, cuya finalidad es mejorar el 



 

posicionamiento competitivo y el reconocimiento del territorio, sus productos e identificadores 

culturales y turísticos por parte del mercado local, nacional e internacional 

 

 Se gestionaron ante FONTUR el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA 

TECNOLÓGICA PARA LA DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL DESTINO TURÍSTICO DEL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”,  por valor de 400 millones obteniéndose la aprobación dela  

cofinanciación del 50%, así FONTUR aporta 200 millones y Gobernación 200 millones. 

 

 

PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO – FITUR 2019 

 

 

PARTICIPACIÓN EN LA VITRINA TURÍSTICA DE ANATO 2019 

 



 

 

 

 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE ORDENANZA MARCA REGIÓN “BOYACÁ” 

En lo que respecta a actividades de comunicación encontramos: 

 

 En el primer trimestre de 2019, en el área de comunicaciones se han realizado las siguientes 

actividades relacionadas a la Dirección de Turismo: 

 

 Divulgación de la Actividad Feria Internacional de Turismo FITUR realizada en Madrid, España, 

donde se promocionó la marca Boyacá es para Vivirla  

 

 Cubrimiento y divulgación de la participación de Boyacá en Anato, junto con empresarios de 

las diversas provincias 

 

 Publicación y estrategia digital para la convocatoria de elección de la Señorita Boyacá 

Bicentenario, de acuerdo con lineamientos del despacho de la Gestora Social 

 

 Difusión de la convocatoria de Fortalecimiento del Turismo Comunitario, a través de medios 

convencionales y digitales.  

 

 Apoyo en comunicaciones en las salidas y comités técnicos de la Secretaría Turismo de 

Boyacá.  

 

 Convocatoria a medios de comunicación para difusión de las estrategias de fortalecimiento 

del sector durante el 2019. 

 



 

 Divulgación de las sesiones de los consejos provinciales de turismo que se realizan en las 

diferentes provincias para hacer seguimiento a las acciones adelantas y proponer nuevas 

estrategias de promoción. 

  

 Invitación a los empresarios del turismo para registrarse en convocatoria del Sistema de 

Información Turística SITUR, para ser incluidos en el mapa digital de oferta turística de Boyacá.  

 

 Generación de un crono post de publicaciones digitales, de acuerdo con las diversas 

tipologías de turismo en Boyacá.  

 

 Divulgación de información referente a la rendición de cuentas 2018, con corte al cuarto 

trimestre del año, ante Consejo Departamental de Planeación.   

 

 Cubrimiento y divulgación de las sesiones del Consejo Departamental de Turismo 

 

 Acompañamiento y difusión de la visita del Viceministro de Turismo a Boyacá, 

específicamente al Puente de Boyacá, Pantano de Vargas y Lago de Tota.  

 

 Comunicación del trabajo de coordinación y gestión que realiza la Secretaría de Turismo con 

entes como FONTUR, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Aeropuerto Internacional 

El Dorado, entre otras.  

 

 Promoción de jornadas de socialización del proyecto de certificación de la norma técnica de 

sostenibilidad para el Lago de Tota.  

 

 Comunicación sobre el producto turístico Ruta Libertadora, desarrollado con base en un 

trabajo de investigación entre la Secretaría, la Cámara de Comercio de Duitama y la UPTC.  

 

 Consolidación de textos para la elaboración de un folleto de sopas boyacenses, para 

promocionar la gastronomía del Departamento.  

 

 Recolección y organización de información sobre las actividades de los municipios durante 

Semana Santa, para elaboración de folleto promocional.  

 

 Comunicaciones sobre la atención a turistas nacionales y extranjeros el Puntos de 

Informaci´pn Turística PITS.  

 



 

      

Promoción Anato                                              Feria Turística Fitur                                       

Feria Turística Anato 

            

                     

Convocatoria Señorita Boyacá          Promoción Camina por Boyacá               Promoción 

Gastronomía Boyacense 

                                        

 Conversatorio Ganándole al olvido                    Presentación de propuesta para sede juegos 

nacionales 2023    

   

La Casa de Boyacá en Bogotá, una experiencia que debes vivir 

OBJETIVO. 

Fortalecer los lazos entre la administración departamental y la comunidad de boyacenses que 

vive fuera del departamento, dinamizando el desarrollo económico y la Cooperación Nacional 

e Internacional para Boyacá. 



 

4 PRESENTACIÓN:  

5 La Unidad Administrativa de Relaciones Nacionales e Internacionales - Casa de Boyacá en 

Bogotá, contribuye al desarrollo económico y social del departamento, permitiendo un 

acercamiento entre la administración central y la comunidad boyacense que vive fuera del 

Boyacá, para lo cual desarrolla iniciativas como los encuentros de boyacenses en Bogotá, 

actividades de promoción turística, intercambios de saberes entre la comunidad Boyacense 

y estrategias para articular los instrumentos de cooperación nacional e internacional para el 

departamento (convocatoria de becas, voluntariado, misiones diplomáticas y gestión de 

proyectos).    

Así mismo, promover y promocionar las bondades y potencialidades turísticas culturales, 

gastronómicas y artesanales del Departamento de Boyacá. 

RESULTADOS:  

Las metas fueron ejecutadas en su totalidad según el subprograma “La casa de Boyacá en 

Bogotá, una experiencia que debes vivir”. La Unidad Administrativa de Relaciones Nacionales 

e Internacionales, continúa desarrollando los planes, programas y proyectos inherentes a su 

función contribuyendo al desarrollo del Departamento y de los Boyacenses 

Dentro de sus principales actividades tenemos: 

En lo que respecta a Actividades de promoción turística del departamento, encontramos: 

 

1. Gestión de espacios de promoción turística para el Departamento 

 

1.1. Apoyo en el Lanzamiento del Calendario Boyacá Naturaleza Artesanal 

Apoyo a convocatoria y organización del lanzamiento del calendario Boyacá Naturaleza 

Artesanal, el 5 de febrero en el Centro Comercial Andino por parte de la gestora social, un 

trabajo en conjunto de artesanos boyacenses que muestran los productos de la marca Soy 

Boyacá e impulsan el turismo de la marca Boyacá es para vivirla.  

1.2. Participación Vitrina Comercial de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo- 

ANATO 2019.  

 

Del 27 de febrero al 1 de marzo, se participó en Anato.  Se apoyó a la Secretaria de Turismo 

y se promovió un acercamiento comercial entre operadores turísticos de Bogotá y de Boyacá 

                 

Lanzamiento del Calendario Boyacá Naturaleza Artesanal            Participación ANATO 2019 



 

 

En articulaciones de Cooperación Nacional e Internacional para el Departamento, tenemos: 

2 ARTICULACION DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL  

 

2.1  COOPERACION NACIONAL  

2.1.1 Se efectuó el Comité Departamental de Cooperación Internacional, con la asistencia 

de secretarios del Gobierno Departamental, Universidades y corporaciones 

autónomas, entre otros. 

2.1.2 Recopilación de información para la construcción de la Estrategia Nacional de 

Cooperación Internacional, en conjunto con la Agencia Presidencial de Cooperación 

APC Colombia. 

 

2.2 COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

2.2.1 Formulación y presentación de dos (2) proyectos de cooperación a la Embajada de la 

República Popular de China, denominados “Apoyo a procesos de formación para 

diseño y estructuración de proyectos de vida para jóvenes campesinos en el 

departamento de Boyacá” y “Suministro e instalación de parques infantiles 

especializados para la primera infancia del departamento de Boyacá” 

2.2.2 Realización de propuesta para una misión de intercambio de conocimientos con la 

Embajada de Indonesia denominada “El Cacao, Una Experiencia Para Construir 

Territorio”. 

2.2.3 Realización de propuesta conjunta con la Secretaría de Agricultura departamental y la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC, para realización de misión 

académica con la Embajada de Israel en manejo de recursos hídricos. 

2.2.4 Acercamientos con la Embajada de Japón, para gestión de proyectos de construcción 

de bibliotecas municipales en el departamento. 

2.2.5 Se realizó una reunión con los agregados culturales de los Países Bolivarianos para 

articular las actividades para conmemorar el año del Bicentenario como: Encuentro 

Internacional Territorio Bicentenario, inauguración de la Casa Bicentenario de Boyacá 

“Simona Amaya”, la Semana de la Internacionalización de las universidades del 

departamento, Boyacá Bicentenaria en Corferias, Festival Internacional de la Cultura y 

dar a conocer las obras que honran esta conmemoración. 

 

Otras actividades: 

- Reuniones de socialización de los términos de referencia y apoyo técnico en elaboración de 

propuesta para presentación en convocatoria de proyectos de la Unión Europea a 

representantes de diferentes sectores de la sociedad civil y entidades territoriales del 

Departamento en trabajo conjunto con APC Colombia para identificar oportunidades de 

cooperación internacional para Boyacá. 

 

2.3 DIFUSIÓN DE BOLETINES DE CURSOS CORTOS Y CONVOCATORIAS:  

 



 

En el primer trimestre del presente año, se difundieron 3 boletines, para acceder a 16 becas. 

Se postularon 4 personas. Los boletines fueron difundidos por las redes sociales, página 

institucional y distintos medios de comunicación masiva. Las personas seleccionadas 

adquieren el compromiso de replicar el conocimiento e invitar a los boyacenses a seguir 

participando de dicha oferta.         

 

Concepto Cantidad 

Boletines: Nos. 73,75,76 3 

Becas 16 

Postulaciones  4 

Seleccionados  0 

 

De igual manera, se difundió un boletín de Proyectos de Cooperación Nacional e Internacional. 

 

Concepto Cantidad 

Proyectos: Boletin No. 74 1 

Postulaciones  0 

Seleccionados  0 

 

           

Acercamientos con Embajada de Japón                   Embajadas de Países Bolivarianos               

Construcción Propuesta para Israel 

                        

    Comité departamental de Cooperación.               Acercamientos Embajada de China 

 



 

 

En lo que corresponde a estrategias para estrechar lazos entre la comunidad Boyacense, se 

establece lo siguiente: 

3 ESTRECHAR LAZOS ENTRE LA COMUNIDAD BOYACENSE 

 

3.1. Evento “Un Viaje Hacia la Historia” con instituciones educativas de Cundinamarca y otras del 

país, en el marco de la conmemoración de los 200 años de la Gesta Libertadora. Participó la 

Institución Educativa Técnica de Acción Comunal Fusagasugá y Antonia Santos de Puerto 

Boyacá, primer proyecto piloto, para conocer la historia de la Gesta Independentista de 

Colombia, en cada uno de lugares históricos de Boyacá, Departamento Bicentenario.  

 

Otras actividades: 

- Reunión con directivos de la UNIBOYACA en la articulación de actividades para la celebración 

del día del Negociador Internacional, ruedas de negocios y fortalecimiento empresarial a 

través de la oferta internacional en el Año Bicentenario de libertad. 

Acercamiento con la Fundación Juana Velasco de Gallo de Toca, con el fin de coordinar la 

participación de diferentes expresiones culturales en la capital del país y recibimiento de los 

estudiantes de las instituciones educativas de otros departamentos que visitarán el 

Departamento Bicentenario en "Un viaje hacia la historia", actividad en el marco de la 

celebración de los 200 años de la campaña libertadora. 

          

      Evento “Un Viaje Hacia la Historia”.                 Reunión con directivos de la UNIBOYACA  

 

Dentro de las actividades para vincular a la comunidad Boyacense con el desarrollo del 

Departamento. 

4 Actividades para Vincular a la Comunidad Boyacense con el Desarrollo del Departamento 

 

4.1 Visita del Director de Internacionalización de la Gobernación de Antioquia a Boyacá, con el fin 

de exponer sus experiencias en lo relacionado con la Cooperación Col-Col en temas de 

atracción de la inversión, comercio exterior y planeación estratégica.  

4.2 Se articularon acciones para la inversión de Japón en carbón coque en Boyacá. Acercamiento 

para atracción de la inversión con Asesor Económico y Primer Secretario de Sección 

Económica de la Embajada del Japón en Colombia. 

 

 



 

 

Otras actividades: 

 

Acercamiento con la Embajada de la República Checa para intercambios comerciales, 

académicos y transferencia de conocimientos en tecnologías limpias. Así mismo, evaluar la 

participación de la Gobernación de Boyacá en misión comercial de la República Checa en 

Colombia 

      

 

Reunión con Embajada de República Checa.      Visita de Antoquia a Boyacá.                       

Reunión con Embajada de Japón  

 

1.2.3.2 Análisis de ejecución por componente 

La administración departamental hace un importante énfasis en planificación turística, diseño 

de producto y promoción pertinente que responda a las características del destino, para 

lograrlo se desarrollan programas de capacitación, sensibilización, mejoramiento de la 

infraestructura, calidad del servicio, formalización y asociatividad.  

 

Para cumplir este propósito, una estrategia fundamental es la consolidación de alianzas con 

la academia, el sector privado y las entidades del orden nacional, aunando esfuerzos que 

enriquezcan la gestión de la administración departamental en procura de la competitividad y 

la sostenibilidad del sector. 

Como se observa en la gráfica 8. Los programas del componente turismo presentan un 

avance significativo del 58.75% para la vigencia 2018, en razón a que sus programas 

alcanzaron porcentajes, creando un destino de calidad (50%), creemos acceso para el turismo 

en Boyacá (62.50%), Boyacá un destino diverso (100%) y en menor proporción por 

indicadores de baja programación para el primer trimestre de 2019 en Boyacá es para vivirla 



 

(22.50%), buscando a través de la gestión el pilar para un desarrollo turístico en el 

departamento. 

  

 

Grafico 8 Componente Turismo avance vigencia 2019 

 

En lo que corresponde al avance para el cuatrienio, el componente Turismo tiene un avance 

de 97.65%, en razón a que sus programas han tenido un comportamiento de la siguiente 

forma: Creemos un destino de calidad (95.50%), creemos acceso para el turismo en Boyacá 

(95.83%), Boyacá un destino diverso (99.33%) y Boyacá es para vivirla de (99.92%). 

 

 



 

Grafico 9 Componente Turismo avance Cuatrienio 2016-2019 

                    

1.2.4 Componente Productividad 

 

El desarrollo empresarial en una economía regional, se establece a partir de un 

comportamiento directamente proporcional a su innovación; es así, que si cada empresa, 

desarrolla nuevos procesos productivos o moderniza los existentes, la tendencia es a obtener 

mayor productividad, disminución de costos y por ende una mayor acercamiento a nuevos 

mercados. 

En el desarrollo económico del departamento, es esencial el componente productividad, que 

tiene como meta el fortalecer al departamento de Boyacá, a través de explorar sus ventajas 

competitivas y comparativas, el fortalecimiento empresarial, la incorporación de valor 

agregado a sus productos y servicios y sean embajadores a nivel departamental, nacional e 

internacional. Compromiso a cargo de la Secretaría de Productividad, Tic y Gestión del 

Conocimiento. 

El avance del 100% del componente productividad, por programas se puede observar en la 

gráfica 10, con los programas Creemos en Boyacá (100) %, Creemos en nuestra gente 

(100%), Creemos en Empresas productivas (100%), Creemos en nuestros productos (100%) 

y no programado para el primer trimestre de 2019 Creemos en nuestras regiones; siendo el 

resultado de lo anterior el mecanismo de aporte para potenciar el sector empresarial y 

productivo del departamento. 

 

 

Grafico 10 Componente Productividad avance 1er. Trimestre 2019 

 

1.2.4.1 Análisis de ejecución por programa. 



 

Creemos en Boyacá 

Objetivo: Conformar alianzas en beneficio del sector productivo e industrial, la atracción de 

inversión y la generación de empleo y trabajo decente.  

 

Es primordial fortalecer la articulación y planeación, mediante la creación de alianzas, para 

abordar acciones que soporten una estructura compacta, en la que los planes de desarrollo 

nacional y departamental se integren mediante programas y proyectos con objetivos 

comunes, destinados al mejoramiento de los sectores productivos, la calidad de ocupación 

en la región, la atracción de inversión y el incremento de la competitividad.  

 

Como estrategias de desarrollo de esta articulación se gestionarán convenios y proyectos 

direccionados a integrar esfuerzos tanto del sector público como privado, para lo cual es 

importante partir de la experiencia y conocimiento del nivel regional, la oferta institucional del 

orden nacional y la capacidad del sector empresarial y productivo del departamento.  

RESULTADOS: 

 

Programa avanzado en el 100% de la planeación para el primer trimestre. Lo relacionado con 

la Política Publica de Trabajo decente para Boyacá las actividades están dirigidas a la 

territorialización e implementación de las acciones de la política. En atracción de inversión la 

dinámica y acompañamiento a los potenciales inversionistas que se reporta incluye 

actividades de asesoría sobre las particularidades de invertir en Boyacá 

Dentro de sus principales actividades: 

En lo que corresponde a Sectores productivos del Departamento, tenemos: 

 Se da continuidad al proceso de construcción y desarrollo de Agenda Integrada de 

Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación de Boyacá, a través de la Comisión Regional 

de Competitividad y equipo metodológico en convenio con la Secretaría de Desarrollo 

Empresarial de la Gobernación de Boyacá, Cámara de Comercio de Sogamoso, Cámara de 

Comercio de Duitama, Cámara de Comercio de Tunja, Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo y Confecámaras con las siguientes actividades: 

 



 

1. Desarrollo mesas de trabajo con los sectores de agroindustria, metalmecánica, minería y 

turismo para programas, proyectos e iniciativas para el cierre de brechas priorizadas en Tunja, 

Duitama y Sogamoso. 

2. Socialización de la Agenda Integrada de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Boyacá en el marco del Comité Técnico de Regionalización Confecámaras, Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo. 

3. Se realizan 3 jornadas de socialización del proceso, apuestas productivas así como de los 

programas, proyectos e iniciativas definidos previamente en las mesas de trabajo con el 

sector empresarial e instituciones para estos sectores con base a las brechas de 

competitividad identificadas, con los grupos de investigación de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia UPTC, seccionales Tunja, Duitama y Sogamoso, con el fin de 

vincularlos al proceso de formulación y ejecución de estos proyectos. 

 

   

 

       

 

 

Con relación a Nuevas Empresas Instaladas, encontramos: 

 

 Gestión Agromii, Agromii es la rama de exportación de MANAGRO Company, de capital 

Israelí. 

MANAGRO, establecida en 2014, es un conglomerado de empresas que invierten en el sector 

agropecuario en América Latina. Actualmente, son propietarios de más de Mil Hectáreas de 

tierra productiva incluyendo la finca lechera más avanzada de Colombia (La Melodía) ubicada 

en Puerto Boyacá, en donde buscan la manera de mejorar la conectividad y colocación en 

otros mercados de sus productos a través de la utilización del aeropuerto. Adicional al 

proyecto lácteo, están en la búsqueda de oportunidades para el cultivo de coliflor y brócoli en 

donde se les ha brindado apoyo desde el territorio. 

 

 Gestion Dentix, Dentix es una compañía que cuenta con más de 100 clínicas dentales 

repartidas por todo el mundo, con más de 15 años de experiencia en el sector dental 



 

apalancada por fondos de inversión de capital español, actualmente se encuentran en un 

proceso de expansión en Colombia y han decidido ingresar a la ciudad de Tunja, en este 

proceso se les ha colaborado en gestiones de relacionamiento con la Secretaria de Salud 

Departamental, Cámara de Comercio de Tunja, y bolsas de empleo con el objetivo de facilitar 

su instalación en la ciudad junto con la contratación de personal. 

 

 Gestión Teleperformance, Teleperformance es una multinacional de capital francés dedicada 

a la prestación de servicios de call center y BPO, En este proceso se han construido y 

actualizado una serie de documentos, gestionado reuniones y presentando a la Ciudad de 

Tunja con o perfecto escenario para desarrollar una operación de Call-Center. 

 

 Gestión MedReleaf, es una empresa de capital canadiense que cuenta con licencias para el 

cultivo y transformación de cannabis, los cuales buscan establecer un proyecto e 

Sutamarchán Boyacá, en este proceso ya se adquirieron 45 hectáreas por parte de la 

compañía para lo cual desde la Gobernación de Boyacá hemos colaborados con el proceso 

de relacionamiento que facilite su instalación. 

 



 

 

 

Para Empleos Directos e Indirectos Generados, tenemos: 

 

 Gestión Clever Leaves, es una compañía apalancada por un fondo de inversión de capital 

canadiense enfocado a al cultivo, transformación y próximamente comercialización de 

cannabis medicinal, esta empresa tiene su cultivo de 5 hectáreas en el municipio de Pesca 

Boyacá y están desarrollando una ampliación de 10 hectáreas más, a la fecha tienen 

contratadas 220 personas del municipio y sus alrededores, y llevan una inversión de más de 

16 millones de dólares en el proceso. 

 

 

 



 

 

 

 

 

En Gestiones realizadas para generar un buen Clima para los Negocios en el departamento, 

encontramos: 

 Gestión Procolombia, a través del trabajo conjunto con Procolombia se han entablado 

relaciones con organizaciones y explorado posibilidades de inversión en el departamento en  

Servicios, Agroindustria, Industrias 4.0, en donde además se han identificado las mejores 

prácticas en cada uno de los sectores para implementar aquellas que sean aplicables a la 

realidad departamental 

         

 

En lo que respecta a Estrategias desarrolladas para un trabajo decente, podemos establecer 

lo siguiente: 

 Visita de seguimiento a 3 empresas del sector metalmecánico de Duitama (C.I.M SAS), 

TIMESA SAS Y OPTIMI SAS de Sogamoso, para verificar el trabajo y entregables relacionados 

con la creación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, estrategia de trabajo 

decente apoyada financieramente por la Secretaría de Desarrollo Empresarial, en el marco de 



 

Voluntades para la promoción del empleo del sector metalmecánico en las provincias de 

Tundama y Sugamuxi. (Febrero 6 de 2019). 

 

   

 

 

 

 Elaboración y validación herramienta metodológica para  identificar condiciones laborales  y 

de empleabilidad del sector alfarero de Ráquira y consolidación de  resumen de estudios 

relacionados con la problemática  del sector artesanal de Ráquira para socialización a las 

secretarías de Medio Ambiente y Minas de la Gobernación de Boyacá, con el fin de articular y 

adelantar las acciones correspondientes. 

 

 

 

 



 

 Participación mesa de Formación, Empleo y Emprendimiento, en el marco del taller 

“Construyendo país en la tierra de la Libertad”, estrategia de la revisión nacional del plan de 

desarrollo 2018-2022, orientada por un representante del Ministerio del Trabajo, en apoyo con 

el Sena e Impulsa: (28 de febrero 2019, Aquitania).  

 

      

 

 

Para la Política pública de trabajo decente y formalización del trabajo, tenemos: 

 Consolidación y análisis del primer informe anual de acciones de implementación de la política 

pública de trabajo decente para Boyacá 2017-2032, de acuerdo a lo establecido en el art. 23 

de la Ordenanza No. 026/17, con destino a la Asamblea Departamental. 

EVIDENCIA: Oficios enviados y recibidos, correos electrónicos e Informe según matriz de 

resultados consolidada en Excel y PDF, resumen ejecutivo, presentación diapositivas. 

  Participación y presentación de propuestas para la elaboración del Plan de Diálogo Social 

2019 de la Subcomisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales de Boyacá.(13 

de marzo de 2019, Tunja) 

 

EVIDENCIA: Listado de asistencia, acta Subcomisión, registro fotográfico. 

 

 



 

|              

 

Las actividades para los emprendimientos multisectoriales, encontramos: 

 Se realizó la primera fase para la generación de emprendimientos multisectoriales, 

correspondiente a la identificación: Se identificaron 10 Emprendimientos con potencial de 

crecimiento para realizar proceso de fortalecimiento a los 5 mejores calificados:  

 

NOMBRE DEL EMPRENDEDOR NOMBRE DEL EMPRENDIMIENTO 

Agustin Dallos Leon Cerinza Flowers 

Jose Israel Sachez  productos alimenticios Flor de Lis 

Armando Vazques Propuesta inclusión laboral invidentes 

Juan Carlos Camargo  Artesanías Tramar 

 Lina Maria Paipilla  Finess Club 

German Eduardo Borras Borras Quesería 

Cesar Alvarado Pedraza  Olympic C.Y 

Martha Vargas  Simas-Aromáticas 

Natalia Molano  Fundación GIRLS CHANGE LATINOAMERICA 

Alvaro Cabrera  Proyecto finanzas personales inclusión laboral 

 



 

              

 

Creemos en nuestra Gente 

Objetivo: Fortalecer el ecosistema institucional para el emprendimiento en Boyacá.  

 

6 Resulta fundamental emprender la implementación de nuevos modelos de emprendimiento, 

la articulación de la cadena de valor del emprendimiento y la gestión del financiamiento, 

mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales que permita generar en Boyacá 

emprendimientos innovadores y de alto impacto buscando que impacten positivamente la 

productividad y competitividad del empresariado boyacense e incentiven la creación de 

nuevos emprendimientos.  .  

RESULTADOS: 

 

Resultados de ejecución durante el primer trimestre demuestran que en los subprogramas de 

emprendimiento e innovación e institucional del emprendiendo el cumplimiento fue del 100% 

de acuerdo con lo planeado. En cuanto a los subprogramas de Financiación para el 

emprendimiento y Creemos en Sumercé ya se cumplió la meta del cuatrienio. El proceso de 

emprendimiento se ha venido trabajando con la comunidad en una suma de actividades 

técnicamente ejecutadas                                



 

                                                        

Dentro de sus principales actividades: 

Para Emprendimientos de innovación social, tenemos: 

 Se consolida la Articulación de Actores Locales del sector los Cojines del Zaque así: Juntas 

de Acción Comunal de los Barrios, cojines del Zaque, El Carmen y San Lázaro, SENA, UPTC, 

Secretaría General, Secretaría de Turismo, Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá, 

Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja, Parroquia del Carmen, Colegio Gonzalo Suarez 

Rendón y Secretaría de Desarrollo Empresarial. 

 

 Se priorizaron las actividades  a desarrollar en corto Plazo: Presentación a convocatoria de la 

UPTC del Proyecto de Formación Integral de niños del Sector Los Cojines, cofinanciado por 

Secretaría de Desarrollo Empresarial, Gestionar la señalización turística hasta el Monumento 

de los Cojines, Gestionar ante la Secretaría de Infraestructura y ante el  Concejo de Tunja, el 

manejo de las aguas lluvias y filtraciones en el monumento de los Cojines del Zaque, Adelantar 

programa de formación SENA a las comunidades del Sector 

 

    

En emprendimientos rurales generados, encontramos: 

 Emprendimiento Ovino-caprino en el Municipio de Paz de Río beneficiarios del Fondo de 

Incentivo a la Capitalización Rural Finca “Creemos en el Campo”. 

 

Mediante convocatoria pública la ASOCIACION MULTIACTIVA DE PRODUCTORES Y 

COMERCIALIZADORES AGROPECUARIOS ECOLOGICOS SOPROCOECOL-SAT, fue 

beneficiada para la adquisición de Ovino-caprinos reproductores para mejoramiento genético, 

que busca mejorar las condiciones de producción de lana y carne de las 28 familias 

beneficiarias de este proyecto. Se realizó la entrega el día 22 de febrero de 2019. 

Se entregaron: 

Ovinos: Dos (2) machos raza PELIBUEY, dos (2) machos raza KATAHDIN y tres (3) machos 

raza HAMPSHIRE. 

Caprinos: Dos (2) machos alpina y dos (2) machos raza BOER. 

Con registro ante ANCO. 

 



 

 

Entrega Ovinos – Caprinos en el municipio de Paz de Río 

 

Los Eventos articulados para la promoción de emprendimientos, encontramos: 

 

 El 21 de Febrero de 2019, Se realizaron los Talleres de “Técnicas de Negociación y Ventas” 

en Tunja y Sogamoso, donde asistieron 87 y 165 emprendedores respectivamente 

 

   

 

Creemos empresas productivas 

Objetivo: Fortalecer las empresas para elevar sus niveles de productividad y competitividad  

 

El Programa permitirá impulsar el crecimiento y desarrollo del tejido empresarial, preparándolo 

para responder oportunamente a los retos de la competencia interna y los desafíos que genera 

la globalización de la economía. La intervención busca fortalecer las empresas para elevar 

sus niveles de productividad y competitividad, en sectores de alimentos procesados, 

artesanías y demás sectores prioritarios para el departamento.  

 



 

Boyacá cuenta con una gran diversidad de productos y materias primas que permiten generar 

procesos de transformación innovadores, de nuevos productos que mejoran la productividad 

y competitividad. 

RESULTADOS 

 

 

Se cumplió con el 100% en los subprograma de Fortalecimiento a la productividad en 

artesanías y en alimentos procesados; en cuanto a los subprogramas de Herramientas 

gerenciales, desarrollo de nuevos productos agroindustriales y financiación para la 

productividad ya se dio cumplimento a los programado en el cuatrienio        

Dentro de sus principales actividades: 

En lo que corresponde a unidades productivas encontramos: 

 En diseño e innovación de productivo textil fueron intervenidas y/o fortalecidas 14 unidades 

productivas, comercialización exclusiva en el almanaque bicentenario “naturaleza viva”.   

 

 En diseño y mejoramiento de producto fueron intervenidas 55 unidades productivas, 

comercialización exclusiva en el catálogo artesanal, colección bicentenario 2019, así:  7 

unidades productivas en cerámica, 9 en cestería, 4 en cuero, 8 en madera, 5 en metal, 13 en 

tejeduría y 9 en otros oficios artesanales. En comercialización además se apoyaron a 7 

unidades productivas que participaron en la Feria Artesanías de mi tierra en Armenia Quindío. 

 

 10 unidades productivas con diagnóstico y plan de negocios por parte de estudiantes y 

profesores de la Universidad Santo Tomás cuya presentación se realizó en el día del 

Negociador internacional 

 



 

  

         

 

Las Denominaciones de origen en artesanía, encontramos: 

 Reunión con 300 artesanos del municipio de Guacamayas para socializar los avances con la 

SIC sobre el uso de la DO e informar que en el próximo trimestre se reinician los talleres con 

ellos. 

                                                     

        

En lo que corresponde a empresas de alimentos procesados tenemos: 

 Apoyo a la participación de 22 empresas de alimentos procesados en ruedas de negocios 

realizadas con los supermercados Justo y Bueno, Paraíso, Maxi, y El Chispazo. Durante las 

jornadas se ofertaron productos como maní, lácteos, bebida alcohólicas, cárnicos, panela, 

deshidratados, miel, aromáticas de frutas, gelatina, chicharrón de cuajada, queso Paipa, 

aceite de sacha inchi.  

 

 Visita a la empresa setas del monte del municipio de Tuta el día 14 de marzo, para asesoría 

en diseño de imagen y requisitos sanitarios INVIMA. 

 



 

       

 

En denominaciones de origen se presenta lo siguiente: 

 Reunión del comité departamental OVOP para el fortalecimiento de la iniciativa Queso Paipa 

con D.O. en la que participaron productores, unidades vinculadas a la ruta turística e 

instituciones. Durante la jornada se socializaron avances proyecto Cava del Queso Paipa, 

programa CET, Festival Gastronómico del Queso Paipa, entre otras. 

 

 

En cuanto a Proyectos de financiamiento a la productividad gestionados, encontramos: 

 Se formalizó la aprobación del proyecto de vaúchers de innovación aprobado en el OCAD el 

día 7 de febrero de 2019, se dio inicio al proceso de incorporación de recursos, obteniendo 

ya el decreto 156 del 7 de marzo de 2019, donde se incorporan 3.590 millones 301 mil 726 

pesos del SGR de CTeI para la ejecución del proyecto; además, se presentó ante Secretaría 

de Hacienda la documentación necesaria para incorporar también la contrapartida de la 

gestión de 200 millones, recursos provenientes de Innpulsa Colombia, habiendo ya sido 

aprobada en primer debate en la Asamblea Departamental la ordenanza 007 de 2019. 

 



 

 Se asistió y se realizaron los ajustes indicados por la mesa técnica Nacional del proyecto de 

regalías Cava del Queso Paipa, se remitió la información a planeación departamental para su 

tercer cargue; así mismo, se formuló y presentó el proyecto de pre operación de la Cava del 

Queso Paipa, quedando pendientes las observaciones realizadas por esta dependencia, 

dado que no hay posiciones jurídicas claras con respecto a los alcances de la institución en 

los aportes para la pre operación de la cava. 

 

 Se presentó una propuesta de desarrollo territorial a la Red de Agencias de Desarrollo Local 

de Colombia Red Adelco y está en proceso de evaluación de la misma. La propuesta trata de 

trabajar conjuntamente el desarrollo local de los municipios de Paipa, Sotaquirá, Cómbita, 

Oicatá y Tuta.  

 

 

Creemos en nuestros Productos 

Objetivo: Diseñar e implementar un plan de comercialización desde la gestión de mercados, 

hasta la distribución física, abarcando la cadena logística, buscando mejores oportunidades 

para los productos Boyacenses a nivel regional, nacional e internacional.  

 

En pro de mejorar los indicadores en comercio exterior para el departamento será necesario 

generar institucionalidad para la apertura de mercados. El propósito es desarrollar una ruta 

metodológica de exportación que agilice los procesos y procedimientos en beneficio del 

empresario boyacense que desea hacer una apertura de mercados a nivel local, nacional e 

internacional, articulando los diferentes actores que influyen en el proceso de 

internacionalización de bienes y servicios.  

 

El gobierno departamental estará apoyando, asesorando y acompañando a los empresarios 

que deseen incursionar en nuevos mercados nacionales e internacionales, con jornadas de 

sensibilización y capacitación sobre las nuevas estrategias de comercialización para lo cual 

adelantará un diagnóstico de productos priorizados para desarrollo de mercados, se 

implementarán modelos logísticos y de encadenamientos empresariales dirigidos a la 

reducción de tiempos y trámites que beneficien al empresario boyacense, además se brindará 

asesoría técnica para el financiamiento, analizando las diferentes herramientas y para la 

participación en eventos y espacios donde se promueva la comercialización.  

 

Para facilitar el comercio exterior en Boyacá, se pretende fortalecer la articulación con entes 

de control y actores de comercio exterior, estableciendo alianzas estratégicas público 

privadas en las que el departamento resulte beneficiado. 

RESULTADOS:   



 

 

El programa de Participación en eventos comerciales tiene un avance del 100% y los demás 

para el primer trimestre 2019 no hay programación. En los siguientes trimestres ya hay 

programación definida para dar cumplimento al Plan de desarrollo. 

Dentro de sus principales actividades: 

 Ratificación del Convenio con PROCOLOMBIA como aliado estratégico para el ejercicio 

exportador 

-Creación del Taller “Importar, Exportar y no fallar en el intento” para asesorar empresas en 

logística para la exportación  

 

   

 Apoyo a la participación de 6 empresarios de alimentos procesados, quienes pudieron 

comercializar sus productos en los stands dispuestos por la Gobernación de Boyacá en el 

taller construyendo país que se realizó el 2 de Marzo de 2019 en Aquitania, con el propósito 

de promocionar los productos embajadores de la marca Soy Boyacá a nivel regional y 

nacional. 

 

 



 

 

 

 En la Creación ruta turística para queso Paipa. Se hizo una salida de campo al municipio de 

Sotaquirá con el fin de conocer los atractivos turísticos más importantes del municipio, 

productores de queso y actores de la actividad turística. Este recorrido se hizo junto al 

secretario de cultura y turismo de Sotaquirá y un Guía certificado.  

 

 

Visita a prestadores del municipio de Sotaquirá 

 

Para Empresas con nuevos mercados nacionales, encontramos: 

 

 Rueda de negocios salud y belleza 13 de febrero: Participación de 9 empresas para exponer 

productos a laboratorio Preveeka S.A.S 

 Rueda de negocios Justo y Bueno 28 de Febrero:  24 empresas de diferentes sectores con 

Jefes de Compras de Justo y Bueno a Nivel Nacional 

 Rueda de negocios Mercados Regionales 20 de marzo: 21 empresas de agroalimentos 

participaron en citas de negocios con tres superficies regionales Maxi, Paraíso y Chispazo 

 Citas comerciales con justo y bueno: Dado el éxito de la rueda de negocios profesionales de 

compra de justo y bueno solicitaron nuevas citas de negocio 

 



 

   

Rueda de negocios Justo y Bueno 

    

Rueda de negocios mercados regionales 

 

En lo que corresponde a Eventos comerciales sector turismo con participación de productos 

boyacenses, encontramos: 

 

 PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO – FITUR 2019: En convenio 

con Cotelco se hace la participación a esta feria que se llevó a cabo del 23 al 27 de enero en 

Madrid – España, la cual es el punto de encuentro global para los profesionales del turismo y 

feria líder para los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica, el objetivo fue el de 

exponer la riqueza cultural y natural de Boyacá, así como su potencial como destino, 

promocionarlo internacionalmente y hacer contactos. 

 



 

      

 

En eventos comerciales sector agropecuario con participación de productos boyacenses, 

tenemos: 

 En el Evento Comercial EXPOCOMER PANAMÁ 2019, participaron 10 empresarios del 

departamento, realizado los días 26 al 30 marzo, en donde se generaron 60 contactos 

comerciales internacionales, con países como México, Argentina, Panamá, Alemania, 

Holanda, Polonia. En este evento no estaba programado realizar ventas porque se llevaban 

muestra, sin embargo se vendieron cerca de $10.000.000 de pesos. Nuestros productos 

como el sabajón, deshidratados, aromáticas de frutas, bocadillos y panelitas de leche, vinos, 

frutas en almíbar, miel de abejas y sus derivados, cacao y derivados, panela y sus derivados, 

frutas deshidratadas fueron de gran acogida en este evento. Se realizaron contactos con el 

Embajador de Colombia en Panamá y con ProColombia para ayudar en los canales de 

distribución, y generar más contactos en el país vecino. 

 

Boyacá fue el único departamento que participó apoyando a los productores, 7 mujeres y 4 

hombres agroempresarios boyacenses con vinculación de la Cámara de Comercio, Industria 

e Innovación de Panamá. 

 

A continuación, relación de empresarios: 

 

 

 

NOMBRE DE LA 

ORGANIZACIÓN 

 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

 

MUNICIPIO 

 

PRODUCTO 

1 

PROCESSADORA DE 

ALIMENTOS SAN 

NICOLAS 

CLAUDIA 

CONSUELO 

PULIDO BONILLA 

TIBASOSA SABAJON  

2 
DESHIDRATADOS 

INDUAGRO 
CARMENZA LARA DUITAMA DESHIDRATADOS 

3 BOCADILLOS J. N 

 

NELLYNIÑO 

SAVEDRA 

MONIQUIRA 

BOCADILLOS Y 

PANELITAS DE 

LECHE. 



 

4 

VIÑEDO & CAVA 

MARQUÉS DE 

PUNTALARGA 

MARCOS 

QUIJANO RICO 
NOBSA VINOS 

5 ASPRODET 

EDIEL ELISEO 

COGOLLO 

LIZARAZO 

CHITA 

FRUTALES EN 

ANMIBAL Y 

CHOCOLATERIA 

6 FRUTALIA 
JOSE GABRIEL 

ARANZAZO 
TUNJA 

AROMATICAS DE 

FRUTAS 

7 
BEELA APICULTURA 

SAS 

CARLOS 

MAURICIO 

MUÑOZ 

BARRERA 

PAIPA 
MIEL DE ABEJA Y 

SUS DERIVADOS 

8 EL MANANTIAL 
FLOR GUAYAZAN 

RONCANCIO 
COPER 

CACAO Y SUS 

DERIVADOS 

9 ASOPATBOY 
JULIO HENRY 

ACOSTA LOZADA 
TOGUI  

PANELA Y SUS 

DERIVADOS 

10 
COLOMBIAN SEEDS 

AND FRUIT SAS 

DARÍO EDUARDO 

BECERRA NAVAS 
DUITAMA 

FRUTA 

DESIDRATADA  

 

Fuente: Secretaría de Agricultura 

 

Empresarios de Boyacá-EXPOCOMER PANAMÁ 2019 

 

Creemos en nuestras Regiones 

Objetivo: Promover regiones dinámicas articuladas interna y externamente para fortalecer el 

desarrollo local.  

 

El departamento manifiesta su compromiso para promover acciones de desarrollo local a 

través de la alianza con las instituciones locales, nacionales e internacionales, adicionalmente 



 

implementará los lineamientos nacionales de política pública que establezca para el desarrollo 

económico local.  

 

En Boyacá el desarrollo económico local DEL, se consolida como el conjunto de lineamientos 

y estrategias para las regiones con el ánimo de mejorar su sector económico con un enfoque 

incluyente a partir del uso eficiente de sus recursos propios y el aprovechamiento efectivo de 

las capacidades endógenas de la población boyacense, como política de fomento productivo 

desde una mirada territorial y fortalecer la institucionalidad como elemento clave que genere 

competitividad territorial.  

 

7 Es importante coordinar con los actores locales el diseño y puesta en marcha de estrategias 

compartidas generando eficiencias colectivas con un enfoque ascendente. 

RESULTADOS: 

En el programa creemos en nuestras regiones para el primer trimestre no hay compromisos.                           

 Dentro de sus principales actividades adicionales tenemos: 

 Vinculación de 2 actores institucionales para participación en el Módulo de Formación Virtual 

“Agenciamiento del Territorio desde el Enfoque de Desarrollo Económico Local” con el 

objetivo de fortalecer los conocimientos y capacidades aplicados a los procesos que se 

vienen consolidando en la región. Invitación por parte de la Unión Europea, la Red Nacional 

de Agencias de Desarrollo Económico Local Red Adelco y la UNAD. 

    

 

 

En cuanto a las Estrategias de ajuste, implementación y fortalecimiento de la marca Boyacá 

promovidas, tenemos: 

1. Proceso de recepción, evaluación en Consejo de Administración de Marca y autorización para 

el uso de la Marca Región Boyacá – Lema Comercial Soy Boyacá a 6 empresarios del 

departamento. 

2. Socialización a empresarios vinculados a Soy Boyacá de la estrategia Bicentenario 2019, para 

la implementación del sello Bicentenario y el desarrollo de productos edición especial 

Bicentenario. 

3. Promoción de 50 Souvenir con productos Soy Boyacá (Canasto de Guacamayas, Artesanía 

Ráquira, Queso Paipa, Bocadillo Veleño, Sabajón, Café Especial, Cacao, Miel y Panela) para 



 

evento de lanzamiento calendario 2019 “Boyacá Naturaleza Artesanal” en el Centro Comercial 

Andino de Bogotá. 

4. Apoyo en el desarrollo del evento del lanzamiento calendario 2019 “Boyacá Naturaleza 

Artesanal” en el Centro Comercial Andino de Bogotá. 

5. Asesorías a empresarios para el proceso de solicitud de autorización de uso de Marca Región 

Boyacá – Lema Comercial Soy Boyacá e implementación gráfica del logo. 

6. Socialización estrategia de marketing Territorial “Marca Región Boyacá – Lema Comercial Soy 

Boyacá en el marco del V Coloquio de Emprendimiento UPTC, Tunja y celebración del Día 

Internacional del Artesano por parte del programa Artesanías de Boyacá de la Secretaría de 

Desarrollo Empresarial. 

7. Reuniones equipo Soy Boyacá para participación de en Boyacá Bicentenario en Corferias para 

el mes de agosto 

8. Continuidad en el proceso de diseño gráfico y programación de la página web del lema 

comercial Soy Boyacá. Reuniones de seguimiento con la Dirección de Apropiación TIC y la 

Dirección de Desarrollo Empresarial. 

9. Apoyo en la construcción técnica para proyecto de ordenanza No.010 “Por la cual se adopta 

permanentemente la Marca Región Boyacá para el departamento como estrategia para la 

competitividad turística y productiva”, en conjunto con la Secretaría de Turismo de Boyacá. 

Sustentación de la estrategia de marketing territorial - Lema Comercial Soy Boyacá por parte 

del Secretario de Desarrollo Empresarial Doctor Sergio Armando Tolosa Acevedo ante 

Asamblea Departamental. 

 

       

 

      

 



 

           

 

 

1.2.4.2 Análisis de ejecución por componente 

En la promoción del Emprendimiento y la Innovación, se busca articular la institucionalidad, 

desde la educación, con el propósito de alinear la creación de empresa con el proyecto de 

vida de los jóvenes e, intervenir en el fortalecimiento de competencias emprendedoras en la 

población que cuenta con gran talento y conocimiento en el hacer, para potenciar el desarrollo 

de las regiones. En fortalecimiento empresarial, se adelantarán acciones tendientes a la 

incorporación de valor agregado a los productos y servicios de la región de manera que 

puedan obtener ventajas competitivas, propiciando la articulación entre los actores 

intervinientes: sector público, privado, academia y sociedad civil con la creación de mejores 

condiciones de inversión, redes empresariales y encadenamientos productivos y clúster que 

favorezcan la productividad y competitividad de los mismos y se faciliten el desarrollo de 

mercados: local, nacional e internacional, a través de nuevos canales de comercialización, 

estrategias de promoción en eventos nacionales e internacionales que muestren la identidad 

boyacense y se fortalezca el reconocimiento de productos embajadores, potenciales y 

promisorios de Boyacá. Se continuará fortaleciendo el trabajo de Desarrollo Local DEL en las 

regiones que se han venido interviniendo con éstas estrategias y se analizará la pertinencia 

para promover el capital endógeno de nuevas regiones. 

Para el componente productividad, los resultados generados durante la vigencia 2019, 

muestran un avance del 16.41%, a partir del comportamiento de los programas creemos en 

Boyacá (42.22%), creemos en nuestra gente (8.83%), creemos en empresas productivas 

(25.56%), Creemos en nuestros productos (5.42%) y no fue programado para el primer 

trimestre de 2019 creemos en nuestras regiones, de acuerdo a la gráfica 11. 

                               



 

 

Grafico 11 Componente Productividad avance vigencia 2019 

 

El comportamiento para el cuatrienio es de un 94.83%, resultante de establecer avances 

óptimos para las vigencias 2016-2017, acorde con el período de gobierno, como se muestra 

en la gráfica 12; de lo anterior se deduce la importancia de generar valor agregado a los 

productos y servicios de la región con el objetivo de generar productividad y competitividad 

en el sector productivo del departamento. 

 

 

Grafico 12 Componente Productividad avance Cuatrienio 2016-2019 

                        



 

1.2.5 Componente Minas y Energía 

 

Por último, el componente minas y energía plantea como objetivo la tecnificación de la 

pequeña minería, la artesanal y la de subsistencia, con estándares de seguridad, legalidad, 

productividad y competitividad. Los beneficios mineros son más incluyentes cuando la 

actividad se maneja de una forma integral, responsable, social y ambientalmente sostenible. 

Gestión a cargo de la Secretaria de Minas y Energía. Avances por programas como se observa 

en la gráfica 10, en donde los programas Promoción del sector minero energético están al 

100% y Boyacá energética (16%) por razones de viabilización y ejecución de los proyectos de 

gas; los demás indicadores no se programaron para el primer trimestre de 2019 

 

 

Grafico 17 Componente Minas y Energía avance 1er. trimestre 2019 

 

1.2.5.1 Análisis de ejecución por programa. 

FORMACION Y CAPACITACION 

El programa busca capacitar a la población minera y las autoridades municipales para mejorar 

las condiciones de explotación y que se realicen sus actividades de manera más eficiente. 

RESULTADOS 

El programa no se encontraba programado para el primer trimestre 2019. 

FORTALECIMIENTO TECNICO-ASOCIATIVO Y EMPRESARIAL 

Promover las prácticas empresariales, técnicas y asociativas de unidades productivas 

mineras para incrementar los estándares de formalización. La Secretaría de Minas y Energía 

debe promover un modelo de negocio auto sostenible con visión de largo plazo asumiendo 

la tarea de convocar y relacionar a los mineros con entidades públicas y privadas en 



 

programas de asistencia técnica, financiera y empresarial. El programa tuvo un cumplimiento 

al 100%, debido a que los subprogramas cumplieron satisfactoriamente. 

RESULTADOS: 

El programa no se encontraba programado para el primer trimestre 2019. 

CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION 

Generar estrategias de desarrollo científico, tecnológico y de innovación para el mejoramiento 

de la productividad y competitividad del sector minero-energético.  

 

La administración departamental se propone encontrar soluciones a la necesidad sentida de 

mejorar la productividad y la competitividad del sector a través de la articulación entre Industria 

–Academia - Estado, estableciendo espacios de interlocución en los que se fomente la 

transferencia de conocimiento, tecnología e innovación; este programa se viene adelantando 

con las diferentes facultades y centros de investigación de la UPTC 

RESULTADOS                             

El programa no se encontraba programado para el primer trimestre 2019. 

PROMOCION DEL SECTOR MINERO ENERGETICO 

Establecer estrategias de difusión y promoción de las fortalezas y oportunidades mineras y 

energéticas del Departamento para fomentar el desarrollo y la competitividad del sector. 

 

 A través de la utilización de herramientas comunicativas y participativas se debe lograr la 

divulgación y difusión de las potencialidades y del conocimiento minero energético de 

Boyacá.Para el cumplimiento de esta meta se utilizó espacios radiales, redes sociales y 

asistencia a eventos minero-energéticos.  

 

RESULTADOS: 

 



 

             

Dentro de sus principales actividades tenemos: 

En programas radiales y publicaciones mensuales en redes, tenemos 

 

Tema Programa Radial Fecha Asistentes 

Actividades a desarrollar plan de acción, 

respecto a la minería. 
29/01/2019 

 Doctora: Nadia Moreno, Inspectora de Trabajo de 

Riesgos Laborables Min Trabajo. 

Actualidad de la Minería de Subsistencia 

específicamente la extracción de 

esmeralda. Otros 

 

05/02/2019 

 

Asociación de Barequeros Integrales del Occidente 

de Boyacá. Henry Candela. 

Estadísticas, sanciones, evasión, otros 

 

12/02/2019 

 

Positiva ARL Compañía de Seguros. Osmel Ulloa. 

Afiliaciones correctas, análisis del sector 

en seguridad y salud en el trabajo, otros 

 

19/02/2019 

 

Positiva ARL Compañía de Seguros. Osmel Ulloa 

 

Encuentro Esmeraldero 

 

26/02/2019 

 

Próximo Encuentro Esmeraldero, análisis del sector 

minero y turístico. Javier Cely 

Sanciones, Estadísticas, Normatividad, 

trabajo infantil, otros 

29/02/2019 

 

Inspector de Trabajo. Nadia Moreno                                                                                                   



 

Informe Avance de los proyectos de la 

Secretaría de Minas y Energía. 
12/03/2019 

Secretaría de Minas y Energía. Doctora Alexandra 

Mariño Díaz. 

Importancia de la Minería en Carbón 26/03/2019 
Director Ejecutivo de FENALCARBON. Luis Gabriel 

Chiquillo. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

En lo que respecta a piezas publicitaria, encontramos 

 Casco con portalámparas con ratchet construido en materiales poliméricos de alta duración 

permite el ensamble del protector auditivo. (100) unidades. 

 

 Chaqueta en dril de minería color  verde con cinta reflectiva gris de 1 “En espalda, brazo y 

logo institucional bordado”. (150) unidades 

 

 

  

 

 



 

 

INTERINSTITUCIONALIDAD 

Ejecutar acciones de articulación interinstitucional con municipios de interés minero para 

apoyar el desarrollo del sector.  

 

La falta de coordinación y articulación entre las diferentes entidades relacionadas con el sector 

minero y energético es uno de los factores que más limita la competitividad del sector. Cada 

entidad desarrolla programas en forma independiente sin interrelacionarse con otras que 

tienen Objetivos similares. 

RESULTADOS: 

El programa no se encontraba programado para el primer trimestre 2019. 

BOYACA ENERGETICA 

Ampliar la Cobertura de servicios públicos energéticos en el Departamento. Es de vital interés 

para la sectorial mejorar el acceso de los ciudadanos a fuentes de energías limpias, así como 

aumentar la cobertura de servicios públicos, para una generación de ingresos y mejorar el 

clima social, pero debe hacerse de tal manera que sea viable y contribuya al desarrollo de un 

sistema energético ambientalmente sostenible. 

RESULTADOS: 

 

                      

Pese a los esfuerzos que la Secretaría de Minas y Energía ha adelantado en el subprograma 

2.5.6.3.1. Gas domiciliario, se puede observar en la anterior grafica que este no ha tenido el 

avance que se esperaba, debido principalmente, a que el indicador solo puede aumentar 

cuando los usuarios se encuentran conectados, lo que hace que este no aumente a ritmo que 

se esperaba por las demoras en la ejecución. A su vez, también debe ser válido anotar que la 

formulación de proyectos que tiene un gran número de usuarios se encuentra en curso 

exitoso, ya que se han logrado superar los engorrosos entrabes en los que se encontraban. 



 

 

Dentro de sus principales actividades tenemos 

En cuanto a nuevos usuarios con gas domiciliario, encontramos: 

 El indicador no se encuentra programado para  el primer trimestre, sin embargo para el 

proyecto “FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE MASIFICACIÓN DEL GAS GLP PARA LOS 

HABITANTES DE LA ZONA URBANA DE MLOS MUNICIPIOS DE LA VICTORIA, QUIPAMA, 

MUZO Y OTANCHE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ , PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS 

INDIRECTOS A LA DEMANDA DEL DERECHO DE CONEXIÓN A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE 

LOS MUNICIPIOS DE LA VICTORIA, QUIPAMA, MUZO Y OTANCHE DEL DEPARTAMENTO 

DE BOYACÁ” Se reportó 160 usuarios conectados en el municipio de muzo. 

 

      

      

1.2.5.2 Análisis de ejecución por componente 

La secretaria de Minas y Energía busca fortalecer el  sector minero-energético para contribuir 

a la  tecnificación de la mediana y pequeña minería, artesanal y de subsistencia con 

estándares de seguridad, legalidad, productividad y competitividad, en donde desde las 

instituciones se fomente  la asociatividad y la tecnificación de los procesos maneja de una 

forma integral, responsable, social y ambientalmente sostenible, además de promover el 

sector  través de procesos  de promoción y difusión.  

 



 

Así mismo busca generar nuevas alternativas de energía con la implementación de energías 

limpias y el aumento de la cobertura de servicios públicos, con el fin de mejorar los aspectos 

económicos y sociales de la población boyacense. 

El componente minas y energía tiene un comportamiento de 3.66% para la vigencia 2019, sin 

avance de sus programas Formación y capacitación, Fortalecimiento técnico asociativo y 

empresarial, Ciencia, tecnología e innovación, institucionalidad, por no ser programados para 

la el primer trimestre de 2019 y Promoción del sector minero (18.75%), Boyacá energética con 

un 3.20%, en razón a que no se ha ejecutado los proyectos que conllevan a la instalación de 

usuarios de gas domiciliario. 

 

Grafico 13 Componente Minas y Energía avance vigencia 2019 

Para el cuatrienio, el avance del componente minas y energía corresponde a un 85.48%, dado 

sus óptimos avances en sus programas Formación y capacitación (95.36%); Fortalecimiento 

Técnico asociativo y empresarial (83.33%); Ciencia Tecnología e innovación (100%); 

Promoción del sector minero energético (93,75%); Interinstitucionalidad (93,75%) y 

nuevamente se hace referencia al programa Boyacá energética (36.67%) por su baja 

ejecución en razón de la viabilización y ejecución de los proyectos de gas domiciliario. 

       

Grafico 14 Componente Minas y Energía avance Cuatrienio 2016-2019 



 

 

 

4. DIMENSION DE DESARROLLO TECNOLOGICO 

 

La inserción de las tecnologías de la información y la comunicación, exige de las 

organizaciones públicas adaptar su gestión para satisfacer los nuevos requisitos impuestos 

por la sociedad y la tecnología: Una gestión transparente, la automatización de los procesos 

internos, la introducción de técnicas de gestión del conocimiento, la formación de gestores 

públicos y la oferta de servicios a través de Internet, deben ser herramientas que ayuden a 

mejorar la comunicación entre el Estado y la sociedad civil. 

La globalización ha traído de la mano la evolución de las tecnologías de la información 

contribuyendo a una nueva lógica de organización descentralizada,  imponiendo como reto a 

quienes gobiernan preparar al Estado para   afrontar los desafíos y oportunidades que el 

entorno ofrece, demandando los soportes tecnológicos necesarios para tal fin; Es  así como 

Las TIC se convierten en herramientas fundamentales para la transformación y adaptación de 

las organizaciones públicas a los nuevos requisitos y exigencias de una sociedad en 

permanente cambio. 

El plan de desarrollo “creemos en Boyacá, tierra de paz y libertad, 2016-2019”, del 

Departamento de Boyacá,  incluye dentro de su estructura  la dimensión de “Desarrollo 

tecnológico”, la cual puede definirse de una manera más amplia como el “uso sistemático del 

conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, 

sistemas o métodos incluyendo el diseño, desarrollo, mejora de prototipos, procesos, 

productos, servicios o modelos organizativos” (CONACYT, 2016) 

Es, en este sentido, que en nuestro Plan Departamental de Desarrollo se entiende también 

como una política pública, motriz, sinérgica y sistémica, fundamentada en los avances de la 

ciencia y tecnología, en las capacidades sociales y territoriales, que permee la sociedad y sus 

actores; lo público, la academia, la empresa, la sociedad civil y la comunidad en general. (Plan 

de Desarrollo "Creemos en Boyacá) 

El desarrollo tecnológico se constituye entonces como principal dinamizador de un cambio 

en el departamento teniendo como pilares fundamentales el talento regional y un ambiente 

cultural propenso a la Educación, pretendiendo consolidar a Boyacá como un territorio 

inteligente, entendido como “aquel territorio innovador capaz de construir sus propias ventajas 

competitivas en relación con su entorno, dentro de un mundo complejo, global e 

interrelacionado, persiguiendo su sostenibilidad” (Vergara & De las Rivas, 2009) 

La dimensión de Desarrollo Tecnológico contiene dos componentes: Ciencia Tecnología e 

Innovación y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones.  

 

 

 

 



 

 

DIMENSIÓN 

 

COMPONENTES 

 

PROGRAMAS 

TOTAL 

PROGRAMA 

PRIMER 

TRIMESTRE 

2019 

TOTAL 

PROGRAMA 

AÑO 2019 

TOTAL 

PROGRAMA 

CUATRIENIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciencia Tecnología e 

Innovación 

 

Creemos condiciones 

para la C.T.eI. 

 

0 

 

0 

 

86,46 % 

Creemos una buena 

gestión para la C.T.eI. 

 

100 % 

 

25 % 

 

96,88 % 

Creemos ecosistemas 

científicos de 

Biodiversidad y Agua 

 

100 % 

 

32,5 % 

 

84,38 % 

Creemos ecosistemas 

científicos para la 

competitividad regional 

y la innovación social 

 

 

100 % 

 

 

18,15 % 

 

 

82,33 % 

Creemos una sociedad 

del conocimiento 

 

100 % 

 

81,25 % 

 

84,11 % 

 

 

 

Tecnologías de la 

información y las 

telecomunicaciones 

Apropiación social de 

las TIC 

38,89 % 21,47 % 96,11 % 

Tic para todos 0 50 % 100 % 

Conectados Creamos 

Una Tierra Nueva 

 

70 % 

 

33,27 % 

 

90,63 % 

Creemos en el talento 

digital. 

100 % 32,5 % 97,92 % 

Gobierno digital 100 % 50 % 91,26 % 

 

1 RESULTADOS GENERALES. 

 

 

Fuente. Elaboración propia, SP 2019 



 

 

En el primer trimestre de 2019 podemos observar en el gráfico, que el componente de 

CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN C.TeI., tuvo un comportamiento óptimo de 100%, se 

cumplió con las metas propuestas para este periodo.  

En el componente TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC, 

presentó un comportamiento del 77,22%, tuvo un comportamiento excelente ya que se 

cumplieron con las metas propuestas para este trimestre. 

En cumplimiento del Plan Departamental de Desarrollo “Creemos en Boyacá, tierra de paz y 

libertad. 2016-2019”, tuvo un comportamiento general del 88,61% para el primer trimestre de 

2019. 

      

 

Fuente. Elaboración propia, SP 2019 

Para la vigencia del 2019, como se observa en la gráfica. Encontramos un comportamiento 

de 34,41% para la dimensión desarrollo Tecnológico, a partir de los avances en Ciencia 

tecnología e innovación (31,38%) y Tecnología de la información y las comunicaciones TIC 

(37,45%).  

 



 

 

Fuente. Elaboración propia, SP 2019 

 

Para el Cuatrienio, la dimensión Desarrollo Tecnológico tiene un avance de 91,01% resultante 

como se observa en el gráfico. El comportamiento del componente Ciencia Tecnología e 

Innovación (86,83%) y Tecnología de la información y las comunicaciones TIC (95,18%). 

Comportamiento aceptable para la dimensión de Desarrollo tecnológico. 

 DESARROLLO TECNOLÓGICO - COMPONENTE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

En el Departamento de Boyacá, se ha venido trabajando de manera conjunta con entidades 

que nos ayudan a tener una visión muy amplia en temas de tecnología e innovación, es el 

baluarte en la modernización de sus sectores económicos y sociales.  La visión central, lo 

constituye un diagnóstico del nivel de capacitación del recurso humano, la inclusión de los 

sectores económico, empresas, que, interactuando entre sí, en el uso del conocimiento y la 

tecnología, que convertirán al departamento en una región productiva y competitiva, 

posesionándose en un mejor desarrollo comparativo con lo nacional y por ende a nivel 

internacional.  

 

Por tal razón, el departamento, busca mejorar la competitividad e innovación de los sectores, 

promover la creación y ampliación de herramientas tecnológicas,  acompañado con espacios 

de articulación con las universidades, empresas, Estado y Sociedad civil; además, fomentar 

la investigación para el conocimiento , protección y aprovechamiento de ecosistemas, como 

páramos, bosques alto andinos y otros, fomentar procesos innovadores para la generación 

de valor agregado, lo mismo que promover procesos en medios tecnológicos  para el 

aprovechamiento  de fuentes de energía alternativas. 

 



 

 

Fuente. Elaboración propia, SP 2019 

 

Respecto al cumplimiento de los programas de CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

observamos un comportamiento óptimo en el primer trimestre de 2019 con un 100 %, este 

resultado de ejecución refleja que en cuanto a cumplimiento de las metas para el año existe 

una mayor ejecución.   

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA. 

 CREEMOS CONDICIONES PARA LA C.T.eI. 

Objetivo: Fortalecer las capacidades necesarias para la investigación básica y aplicada, 

beneficiando el desarrollo económico y social del departamento 

Este programa pretende generar espacios necesarios, de un lado, para fomentar una 

adecuada articulación entre el Estado, las empresas, las universidades y la sociedad civil; y 

del otro, se pretende generar estrategias para la construcción de una cultura de la CTeI, que 

involucre todos los niveles educativos. Está conformado por dos (2) subprogramas. Cinco (5) 

indicadores de productos y dos (2) de resultado. La sectorial encargada de desarrollar este 

programa es la secretaria de planeación de Boyacá, a través de la dirección de seguimiento 

y planeación territorial. 

A pesar de que este programa ninguna de sus metas estaba programada para el primer 

trimestre de 2019 hubo ejecución.   

 

Dentro de sus principales actividades encontramos: 

 

 Diagnóstico de necesidades de capital humano específico los sectores priorizados. 



 

 

El proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” con registro BPIN 

N°2018000100032; el cual está enfocado a generar herramientas que articulen y fortalezcan 

el sistema regional de CTeI.  

 

Dentro de este proyecto se contemplaron componentes de apropiación social, transferencia 

de conocimiento y el mejoramiento de las capacidades de los diferentes actores de la región 

por medio de talleres y salidas de campo, adicional se generarán documentos los cuales 

tienen como objetivo plasmar el posicionamiento del departamento y su visión a futuro. 

 

Por otro lado, el proyecto fue cargado el día 14 de febrero del año 2019 para su posterior 

revisión a cargo de COLCIENCIAS, posterior a esto el día 26/02/2019 fueron remitidas las 

observaciones dictadas por los pares evaluadores para ser corregidas dentro de la 

estructuración del proyecto, estas observaciones se han ido resolviendo para ser presentadas 

los días 4-5 de abril, días en los cuales se tiene programado una jornada de mesas técnicas 

a cargo de COLCIENCIAS, con la idea de revisar punto a punto el proyecto para su posterior 

presentación a OCAD. 

 

 Mecanismos de articulación entre los sectores educativo y productivo implementados. 

 

Con el fin de generar alianzas entre el sector agropecuario y los diferentes actores de ciencia, 

tecnología e innovación del departamento, se formuló el  proyecto “Implementación de una 

convocatoria para el cierre de brechas tecnológicas del sector agropecuario a través del 

fortalecimiento de capacidades I+D+I en el departamento de Boyacá” que tiene como 

objetivo Fortalecer las capacidades en investigación, desarrollo tecnológico e innovación que 

contribuyan al cierre de brechas tecnológicas del sector agropecuario del departamento de 

Boyacá.  Se realizó la evaluación técnica y pre OCAD los días 14 y 22 de marzo de 2019, en 

la cual se dio aprobación para que el proyecto fuera citado a OCAD de aprobación el día 29 

de marzo de 2019.  

 

Para este proyecto se priorizaron las cadenas productivas de: café, cacao, caña y panela, 

especies menores, frutales caducifolios, hortícola. 

 

 Convocatorias de apoyo a docentes para formación de alto nivel, en docencia de C.T.eI. 

realizadas 

 

1. Se realizó el primer comité técnico el día 10 de enero, donde se aprobaron términos de 

referencia de la convocatoria. (adjunto acta de reunión) 



 

2. Se dio apertura al proceso de inscripción de la admisión de la UPTC a los programas a ser 

ofertados en la convocatoria. (adjunto cronograma beca maestra) 

3. Se dio apertura a la convocatoria de Colciencias: 

https://colciencias.gov.co/convocatorias/oportunidades-formacion/formacion-docentes-

departamento-boyaca, La convocatoria cierra el 21 de Abril del 2019. 

4. Se llevaron a cabo 3 mesas técnicas adicionales para definir las modificaciones al 

presupuesto del proyecto (pendiente actas de mesas técnicas). 

 

 CREEMOS UNA BUENA GESTIÓN PARA LA C.T.EI. 

 

Objetivo: Implementar mecanismos institucionales para potenciar la interacción entre los 

actores regionales de la C.T.eI, que faciliten la articulación de acciones para el desarrollo del 

territorio. 

 

Este programa busca fortalecer las capacidades actuales del Departamento en aras de 

mejorar la gestión de los procesos de CTEI en el departamento de Boyacá, y transmitiendo 

este conocimiento a los diferentes territorios de Boyacá, está integrado por 2 subprogramas, 

4 indicadores de producto. La sectorial encargada de desarrollar este programa es la 

secretaria de planeación de Boyacá, a través de la dirección de seguimiento y planeación 

territorial. 

 

https://colciencias.gov.co/convocatorias/oportunidades-formacion/formacion-docentes-departamento-boyaca
https://colciencias.gov.co/convocatorias/oportunidades-formacion/formacion-docentes-departamento-boyaca


 

RESULTADOS:  

 

 

Fuente. Elaboración propia, SP 2019 

 

El comportamiento del programa Creemos una buena gestión para la CTeI para este primer 

trimestre 2019 es satisfactorio, logrando una ejecución del 100% en todos sus indicadores 

desde la estructuración de las estrategias que se desarrollaran con las universidades y 

empresas para el fortalecimiento de la administración departamental en temas de CTeI, y los 

resultados están programados para la vigencia 2019.  

 

Dentro de sus principales actividades encontramos: 

 

 Diplomados para la formación en gestión de la C.T.eI., para la certificación de gestores en 

C.T.eI. implementados 

 

Dentro de la estructuración del proyecto denominado “FOTALECIMIENTO DEL SISTEMA 

REGIONAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN” con registro BPIN: 2018000100032, 

se estaba contemplando el desarrollo de un diplomado dirigido al mejoramiento de las 

capacidades de ciencia tecnología e innovación en el Departamento de Boyacá, este en 

primera instancia fue cargado y puesto a evaluación de COLCIENIAS en primer mesa técnica, 

los cuales dictaminaron que por ser un proyecto fase lll no era financiable en este proyecto.  

Es así que el equipo formulador a cargo de la directora Sara Vega enfoco este componente a 

la realización de un taller de “Formación no Formal”, el cual está enfocado a proporcionar 

herramientas que logren un mejoramiento de las capacidades científicas y tecnológicas de 

los diferentes actores del Departamento, esto con el objetivo de buscar la llamada sociedad 

del conocimiento basada en Ciencia, Tecnología e Innovación, esta nueva propuesta fue 



 

cargada el día 14 de febrero del año 2019 para su posterior revisión por el equipo de 

COLCIENCIAS.  

En este nuevo cargue COLCIENCIAS remitió observaciones de forma en cuanto al personal al 

cual iba enfocado el taller, y bajo qué criterios se escogió este personal, una vez recibidas 

estas observaciones el equipo formulador las subsano y se realizó de nuevo el cargue para 

ser revisado por COLCIENCIAS el día 27-03-2019.   

 

Dentro de este taller de “formación no formal”, se proponen desarrollar los siguientes 

módulos: 

 

• Modulo 1: DIMENSIONES (SOCIAL – ECONOMICO) 

• Modulo 2: DIFUSIÓN - DIVULGACIÓN - APROPIACIÓN SOCIAL 

• Modulo 3: CIENCIA Y TECNOLOGIA COMO JALONADORES DE PROCESOS SOCIALES. 

• Modulo 4: LA INNOVACIÓN, PROCESO POR EL CUAL SE CREA EL CRECIMIENTO 

ECONOMICO Y SOSTENIBLE. 

• Modulo 5: CTeI, UNA VISIÓN HACIA EL FUTURO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN 

 

Cabe resaltar que este taller tendrá una duración de 100 horas, dentro de las cuales se 

desarrollaran 5 módulos con una duración de 20 horas por modulo. 

 

“La capacitación por medio de talleres es un proceso de educación que tiene como intención 

ofrecer al individuo la posibilidad de desarrollar un conjunto determinado de nuevos 

conocimientos, aptitudes y destrezas orientado a transformar parcialmente la realidad que lo 

rodea”.     

 

 Misiones de C.T.eI. que apoyen la transferencia de conocimiento realizadas 

 

Desde la dirección de Seguimiento y Planeación Territorial se ha venido estructurando el 

proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, con  registro BPIN: 

2018000100032; que dentro de uno de sus componentes es la realización de misiones tanto 

nacionales como internacionales, las cuales están enfocadas a fortalecer las capacidades 

científicas y tecnológicas de los diferentes actores de la región, con el objetivo que logren 

identificar buenas prácticas que puedan ser puesta en marcha dentro  territorio Boyacense, 

todo esto basado en CTeI; el cual fue cargado el día 14 de febrero del año 2019 para ser 

presentado a COLCIENCIAS para su posterior revisión. 

Posterior a este cargue el día 26/02/2019, COLCIENCIAS envió las observaciones que ellos 

sugerían para el tema de la realización de misiones, estas se han venido subsanando para su 

posterior revisión, revisión que está programada para los días 4 y 5 de abril del año 2019 la 

cual está cargo de COLCIENCIAS y se realizará en la ciudad de Tunja. 

 

 



 

 CREEMOS ECOSISTEMAS CIENTÍFICOS DE BIODIVERSIDAD Y AGUA. 

 

Objetivo: Implementar ecosistemas científicos que propendan por un mejor uso, conservación 

y restauración de los recursos naturales, y promuevan la oferta de bienes y servicios 

ambientales que garanticen la disposición de recursos suficientes para la vida digna de los 

boyacenses 

 

Este programa tiene la apuesta más grande  del componente, que busca fomentar y apoyar 

procesos de investigación en temas de biodiversidad que permitan  identificar y establecer 

procesos para la conservación, restauración y protección de ecosistemas estraticos de 

Boyacá, identificar  nuevas alternativas de producción  económicas desde el aprovechamiento 

de especies propias de estos ecosistemas que permitan frenar la  lavada cota agrícola y los 

de turismo no contralado que daña  con los recursos eco sistémicos. Busca identificar, 

caracterizar y promocionar las potenciales en materia de biodiversidad con que cuenta el 

departamento a través de herramientas web de difusión nacional e internacional. Finalmente 

dejarle al departamento un centro de ciencia en biodiversidad que permita a los boyacenses 

el intercambio y apropiación social del conocimiento científico y ancestral en pro del desarrollo 

sostenible de Boyacá. La sectorial encargada de desarrollar este programa es el 

departamento administrativo de planeación de Boyacá, a través de la dirección de desarrollo 

territorial. 

 

RESULTADOS:   

 

 

Fuente. Elaboración propia, SP 2019 

 

Para el subprograma Creemos investigación ambiental alcanzó un 100 %, se ha venido 

trabajando en la cuarta expedición de las seis salidas que deben de realizarse al Lago de Tota 



 

se ha avanzado rápidamente en el cumplimiento de las metas propuestas. El programa 

creemos ecosistemas científicos de biodiversidad y agua avanzo de manera satisfactoria en 

el cumplimiento de metas alcanzando una ejecución del 100%. 

 

Dentro de sus principales actividades encontramos: 

 

 Modelo de gestión de información estadística territorial desarrollado 

 

Se realizó la socialización preliminar del proyecto denominado “DESARROLLO 

ESTRATÉGICO AGROECOLÓGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR 

PRODUCTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” con los alcaldes y familias productoras 

agropecuarias rurales de los municipios, sobre los aspectos relacionados con el mismo 

(objetivos, metodología, y alcances). De esta manera fueron involucrados, resolviendo dudas 

e inquietudes. Además, se realizó formalización de inicio del proyecto a nivel municipal a 

través del radicado de la carta de presentación BOYACÁ AGRO  

Con esto se obtendrá un mapa preliminar de actores y productores agrícolas y para ello se 

seleccionarán 15 familias por municipio, obteniendo un total de 120 familias productoras 

agrícolas en los 8 municipios a intervenir mediante la investigación objeto del proyecto. 

 

Sensibilización con autoridades Locales: Se realizó el contacto con alcaldes, funcionarios de 

la UMATA, técnicos de otros Proyectos que se encuentran en los Municipios, a quienes se les 

ha socializado los objetivos del Proyecto, metodología, actividades a desarrollar y modelos 

agroecológicos a implementar. 

 

Sensibilización y Caracterización de productores: Socialización del proyecto con los líderes 

de las posibles familias beneficiarias. Se verificó el área destinada y se tomó punto de 

georreferenciación del predio. También se verificó cumplimiento de requisitos. 

 

Área de ubicación de estación meteorológica: Se realizó georreferenciación de las 

Instituciones Educativas de los municipios objeto de proyecto, como posible ubicación 

estratégica de las estaciones meteorológicas a partir del archivo gestionado en la Dirección 

Geográfica de Gestión Territorial de la Secretaría de Planeación de Boyacá. 

 



 

 

Imagen. Posibles beneficiarios del proyecto BOYACÁ AGRO 

 

Ecosistemas estratégicos con el 25% de sus áreas vinculadas a estrategias de Promoción y 

protección. 

 

Para el presente trimestre se llevó a cabo la cuarta expedición de las seis salidas que deben 

de realizarse al Lago de Tota, está comprendió los días del 29 al 31 de enero de 2019, el 

objetivo fue el registrar la avifauna en las lagunas glaciares en el Páramo de Siscunsi, en las 

veredas Mortiñal, Las Cañas y Las Cintas del municipio de Sogamoso, departamento de 



 

Boyacá. Durante tres días, mediante censos visuales y auditivos, se realizaron recorridos entre 

los 3500 y 3900 msnm, registrando la avifauna presente en 11 lagunas y lagunillas que hacen 

parte del páramo, visitando los siguientes hábitats: espejo de agua, matorrales alto andinos, 

páramo abierto con pajonales y arbustos dispersos, valles de frailejones, y matorrales en 

borde de laguna. Como resultados preliminares se registraron 31 especies de aves, todas 

típicas de zonas altoandinas. Un único ejemplar de la especie Geospizopsis unicolor fue 

colectado como espécimen de museo, y fue depositado en la colección de aves del Instituto 

Alexander von Humboldt (IAvH-A). Del espécimen se tomaron dos muestras de tejido, 

depositadas en la colección de tejidos del Instituto Alexander von Humboldt (IAvH-CT). 

Adicionalmente se grabaron cantos de algunas especies, en todos los tipos de hábitats. 

 

Dentro de las especies registradas, se destacan las especies endémicas de la cordillera 

oriental Oxypogon guerinii (Chivito de páramo), y Cistothorus apolinari (Cucarachero de 

Apolinar). Asimismo, se registraron Gallinago nobilis, especie que está ubicada en la categoría 

NT (Casi amenazada) en la lista roja de especies de IUCN, y Oxyura jamaicensis ubicado en 

la categoría en peligro EN del libro rojo de las aves de Colombia. 

También se registraron especies asociadas a los cuerpos de agua como Fulica americana, 

Podylimbus podiceps, Anas andium y las migratorias Tringa solitaria y Tringa melanoleuca. 

 

Imagen: Humboldt - Zonas de muestreo lagunas Glaciares - Páramo de Siscunsí 

 

 



 

Imagen: Humboldt - Zonas de muestreo lagunas Glaciares - Páramo de Siscunsí 

 

 

Imagen: Humboldt - Avifauna observada en la expedición. 

 

 

Imagen: Humboldt - Avifauna observada en la expedición. 

 

 Expediciones científicas para inventariar la fauna, flora y microorganismos a nivel taxonómico 

y genético realizadas 

 

Para el presente trimestre se presentan los resultados de la octava expedición en el marco del 

proyecto Boyacá Bio llevada a cabo en el Páramo El Consuelo, en zona de jurisdicción de los 

municipios de Cerinza, Belén y Tutazá. Se realizaron inventarios de siete grupos taxonómicos 

(aves, anfibios, hongos, insectos, mamíferos, reptiles y plantas) y se tomaron muestras de 

suelo y de insectos a través de trampas Malaise para análisis de códigos de barras en zonas 

de páramo, fragmentos de regeneración de bosque alto andino, fragmentos de bosque de 

colorados (Polylepis quadrijuga) y zonas de matorral y arbustal en sub-páramo entre los 2300 

y 3900 msnm. Desde el componente Ciencia Participativa se obtuvo una caracterización de 

las veredas en cuanto a sus dinámicas productivas y sus conocimientos y relación con la 



 

biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (SE). La expedición estuvo conformada por 37 

personas (31 personas acompañaron el componente biológico y 6 personas el componente 

de ciencia participativa). A continuación, se presenta una síntesis de resultados preliminares 

de la expedición para los diferentes grupos: 

 

Componente biológico: 

 

Avifauna: 

Mediante censos visuales, auditivos y capturas en redes de niebla, se registró la avifauna 

presente en diversos hábitats que comprende el páramo: matorrales alto andinos, bosques 

dominados por encenillo y ericáceas, zonas de bosque dominado por siete cueros (Polylepis 

quadrijuga), Páramo abierto con pajonales y arbustos dispersos, valles de frailejones, y 

matorrales en borde de laguna. Se registraron 64 especies de aves, todas típicas de zonas 

altoandinas. En total, 73 individuos correspondientes a 34 especies de aves fueron colectados 

como especímenes de museo, depositados en la colección de aves del Instituto Alexander 

von Humboldt (IAvH-A). Dentro de las especies registradas, se destacan las especies 

endémicas de la cordillera oriental Oxypogon guerinii (Chivito de páramo), y Synallaxis 

subpudica (rastrojero cundiboyacense). Así mismo se registraron Gallinago nobilis, especie 

que está ubicada en la categoría NT (Casi amenazada) en la lista roja de especies de IUCN. 

En zonas de matorral y bosques dominados por encenillo y ericáceas, se registraron especies 

de importancia biológica y con distribuciones restringidas a zonas altoandinas. Se registró 

visual, auditivamente y mediante captura en red de niebla a Ampelion rubrocristatus, un ave 

que habita en el estrato alto de los bosques y matorrales, siendo un importante dispersor de 

semillas en estos ecosistemas. Se obtuvieron cortes de sonidos para 29 especies distribuidas 

en 14 familias, de las cuales la familia Troglodytidae fue la mejor representada en cantidad de 

cortes. 

 

Entomofauna 

 

Insectos no acuáticos: 

 

Para la captura de los escarabajos coprófagos se establecieron cuatro transeptos en 

diferentes coberturas vegetales (Páramo, rastrojo/bosque secundario de Polylepis quadrijuga, 

rastrojo/subpáramo y bosque secundario) con un esfuerzo de muestreo de más de 2000 

horas/trampa. Se capturaron un total de 47 individuos distribuidos en tres especies: 

Homocopris achamas (Harold, 1867), Uroxys coarctatus (Harold, 1867) y Uroxys sp. Por otra 

parte, se utilizó una trampa de luz para la recolecta de otros insectos voladores que era 

instalada únicamente en horas de la noche y se realizaron capturas manuales o con jama 

durante los recorridos diurnos y nocturnos por los ecosistemas. Se recolectaron en total 359 

individuos de los órdenes Coleóptera, Diptera e Hymenoptera, que fueron montados en alfiler 

entomológico, etiquetados y sistematizados parcialmente. 

Insectos acuáticos: 



 

Se establecieron 32 puntos de muestreo en 19 cuerpos de agua (lagunas, quebradas y ríos) 

ubicados entre los 2590 y los 3860 m.s.n.m., de los cuales se identificaron 38 géneros en 32 

familias, y dos especies de Gerromorpha. Siendo Trichoptera el orden más rico con 14 

géneros, seguido por Ephemeroptera con 9 y Hemiptera y Coleóptera cada uno con 5.     

 

Herpetofauna: 

 

El muestreo se hizo en horarios diurnos y nocturnos procurando abarcar diversidad de 

coberturas, desde bordes de bosque, potreros, pajonales, chuscales, frailejonales hasta 

interiores de bosque, con el propósito de encontrar individuos de diferentes usos de hábitat. 

Cómo es habitual, en el muestreo de anfibios y reptiles, se empleó la técnica de muestreo VES 

(Visual Encounter Surveys) que incluye búsqueda libre por encuentro visual y remoción 

(Crump & Scott, 1994), en la que se hacen recorridos aleatorios o estandarizados para la 

búsqueda de estos animales. Se recolectaron 67 especímenes de anfibios y reptiles, de los 

cuales se obtuvo el registro acústico, muestra de tejido y registro fotográfico. A partir de estos, 

se identificaron 3 especies de anfibios y 3 de reptiles en total. Cinco de las especies 

encontradas son endémicas para Colombia. Del total de especies halladas, solo una se 

encuentra en categoría en amenaza, la charchala (Anadia bogotensis); tres se encuentran en 

preocupación menor (LC) y dos se encuentran categorizadas como datos deficientes (DD). 

 

Ictiofauna: 

 

El muestreo de peces se realizó mediante la combinación de dos métodos: el uso de un 

equipo portátil de electropesca y un chinchorro (red de arrastre) como pantalla aguas abajo. 

Se encontraron tres especies agrupadas en dos órdenes (Siluriformes y Salmoniformes) y dos 

familias (Trichomycteridae y Salmonidae). La especie más abundante fue Oncorhynchus 

mykiss (Trucha), seguida de Trichomycterus bogotensis (Runcho) y Trichomycterus sp. 

(Runcho), con quienes comparte hábitat. 

Hongos: 

 

Se realizaron recorridos en campo para el muestreo de hongos saprófitos en los diferentes 

sitios de muestreo cubriendo las zonas más conservadas del lugar.  En total se colectaron 65 

muestras de macromicetos, 37 colectadas en suelo, asociadas a briofitas, entre hojarasca, en 

pastizal o en humedales en páramo. De estas, 26 especímenes estaban creciendo sobre 

troncos en diferentes estados de descomposición y 2 fueron colectados creciendo sobre 

estiércol. Del total de muestras, el 97% corresponden a organismos del Filo Basidiomycota y 

el restante 3% a Ascomycota. En campo se logró la identificación a nivel de filo de 2 individuos 

y 34 individuos a categoría de orden, 16 a familia, 9 a género y 4 especies previamente ya 

registradas para el Páramo del Valle. De estas, Clathrus archeri, Xeromphalina tenuipes y 

Amanita muscaria son conocidas por presentar una amplia distribución. Panellus pusillus 

posiblemente consiste en un nuevo registro para el departamento de Boyacá, información que 

está siendo actualmente corroborada en el laboratorio. 



 

 

Mastofauna: 

 

Se registraron nueve especies de mamíferos durante la expedición, los cuales corresponden 

a cinco órdenes y siete familias. En total, 24 especímenes fueron recolectados, de los cuales 

se ha identificado taxonómicamente hasta el momento alrededor de un 90%. Actualmente se 

está realizando la revisión de cámaras trampa instaladas en la zona, las cuales brindará 

información valiosa sobre mamíferos medianos y grandes que habitan las zonas muestreadas 

y nos permitirá confirmar la presencia de algunos mamíferos que fueron registrados sólo por 

indicios. Con los resultados de las cámaras trampa esperamos corroborar la presencia del 

tigrillo lanudo u oncilla (Leopardus tigrinus) y el venado cola blanca (Odocoileus goudotii), 

observados en campo por la fotógrafa Paola Sánchez del IAvH. Por otro lado, las especies de 

mamíferos pequeños registradas corresponden a especies que son típicas de las zonas de 

páramo y bosques andinos de la región y cumplen funciones ecológicas importantes como la 

dispersión de semillas y polinización. 

 

Plantas: 

Plantas vasculares: 

 

Se recolectaron 408 muestras de plantas con flores, que corresponden a 230 especies 

plenamente identificadas hasta el momento, 147 géneros y 68 familias botánicas. Del total de 

muestras recolectadas se ha revisado el 90%, aún se encuentran en proceso de identificación 

ejemplares del grupo de los helechos, y las familias Rosaceae, Lamiaceae y Orchidaceae. 

Las familias con mayor número de especies identificadas hasta el momento son: Asteraceae 

(53 especies), Melastomataceae (10 especies), Ericaceae (10 especies) y Solanaceae (8 

especies). Como resultado del análisis preliminar de la información se registraron 42 especies 

endémicas y cinco posibles nuevos registros para el departamento de Boyacá. En cuanto a 

categorías de amenaza de las especies registradas, tres (3) se encuentran en Peligro (EN): 

Espeletia brachyaxiantha (Asteraceae), Salvia amethystina (Lamiaceae), Espeletia rositae 

(Asteraceae). Una especie se encuentra categorizada como Casi Amenazada (NT): Greigia 

columbiana (Bromeliaceae). Dos especies se encuentran categorizadas como Vulnerable 

(VU): Salvia xeropapillosa (Lamiaceae), Cyrtochilum revolutum (Orchidaceae) y 29 especies 

se encuentran en la categoría Preocupación Menor (LC).  En el apéndice II de CITES se 

encuentran cinco especies pertenecientes a la familia Orchidaceae: Epidendrum oxysepalum, 

E. serpens, E. klotzscheanum, Cyrtochilum revolutum, Stelis pennelliana. 

 

Plantas no vasculares: 

 

Se Colectaron 300 muestras de briófitos, de las cuales 59% corresponden a musgos, 40% 

hepáticas y 1% a Antoceros, esto con los avances realizados en campo. La familia con mayor 

riqueza en cuanto a número de colectas fue Frullaniaceae con 26 colectas, seguida de 

Dicranaceae, Leucobryaceae, Plagiochilaceae con 22 colectas cada una, Lejeuneaceae y 



 

Pottiaceae con 20 cada una, Bryaceae con 14 colectas y 16 familias con solo una colecta. En 

cuanto a lo correspondiente a las áreas de muestreo encontramos que 58 muestras y 25 

familias se presentaron en el ecosistema de frailejonal-pajonal en el Municipio de Cerinza, 

Vereda Mesetas; 104 muestras y 38 familias en rastrojo Mixto, bosque de Polylepis y 

Frailejonal en el Municipio de Cerinza, Vereda Toba; 63 muestras y 32 familias en bosque de 

Polylepis, arbustal y freilejonal en el Municipio Tutazá-Belén  Vereda El Tobal,  75 y 28 familias 

en rastrojo mixto en el Municipio Cerinza, Vereda Cobagote, Sector Olla Honda, Sendero a la 

piedra. 

 

Componente Ciencia Participativa: 

 

El componente de Ciencia Participativa trabajó con las veredas de Toba y Cobagote 

(municipio de Cerinza) y Tobal (municipio de Tutaza), obteniendo una caracterización en 

cuanto a las dinámicas productivas, conocimientos y relación con la biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos (SE) de cada comunidad hacia el Páramo El Consuelo. A partir de los 

conocimientos locales se lograron registrar 210 especies (95 plantas, 9 hongos, 12 mamíferos, 

26 aves, 8 herpetofauna, 2 peces Y 58 insectos). Una de las especies más significativas para 

las personas es el aliso (Alnus acuminata) por su importancia para el agua, siendo sembrado 

de manera abundante como cerca viva. 

 

Dentro de los resultados preliminares, se encontró que el SE priorizado es el agua, 

considerándose abundante en las veredas e importante para el abastecimiento de los 

acueductos veredales y municipales. En lo referente a los SE Culturales, se identifica que, 

durante algunas épocas del año, personas de la región y de zonas aledañas realizan ascensos 

de peregrinación católica a las principales lagunas del páramo, generando ingresos 

económicos para las veredas, pero a su vez generando un deterioro ecosistémico. 

 

Se evidenció también un cambio histórico del uso del territorio. En las partes más bajas e 

intermedias del páramo se remplazaron extensos campos de cebada por potreros para 

ganadería de leche, los cuales continúan en la actualidad. En las partes altas, a pesar de que 

algunas personas todavía pastorean, se percibe una recuperación del ecosistema de páramo, 

ya que antiguamente el pastoreo (de cabros principalmente) ocurría de manera intensiva. 

 

De la misma manera se llevó a cabo la pre salida al Páramo OCETA, jurisdicción de los 

municipios de Mongua y Mongui y Cuenca media del Rio Chicamocha zonas de jurisdicción 

de los municipios de Paz de Rio, Socota y Socha, esto con el objetivo de informar a los 

alcaldes acerca de la realización del proyecto “Análisis de la Biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos para su aplicación  en la toma de decisiones en el Departamento de Boyacá” 

en estas zonas, como resultado de esta pre salida se logró establecer los posibles sitios de 

muestreo, así como la logística a desarrollarse en las salidas. 

 



 

Los días comprendidos del 23 de febrero al 04 de marzo se llevó a cabo la sexta expedición 

al Páramo de Oceta, la cual es una salida tipo 1 que estudia los grupos taxonómicos de 

plantas, aves, mamíferos, anfibios, reptiles, insectos y peces, donde participaron 34 

investigadores del componente biológico y de ciencia participativa, pertenecientes al IAvH y 

a la UPTC. Esta expedición tuvo una duración de 10 días. Se desarrolló talleres desde el 

componente de ciencia participativa en la cual se obtuvo la caracterización de las veredas en 

cuanto a sus dinámicas productivas y sus conocimientos y relación con la biodiversidad y 

Servicios Ecosistémicos (SE). 

 

La próxima salida para la expedición está programada realizarse en La Cuenca Media del Rio 

Chicamocha desde los días 30 de marzo al 05 de abril de 2019. 

 

 

Imagen: Humboldt - Resultados preliminares Expedición Páramo El Consuelo 

 

 

Imagen: Humboldt - Resultados preliminares Expedición Páramo El Consuelo 

 

 



 

 

Imagen: Humboldt - Resultados preliminares Expedición Páramo El Consuelo 

 

 

Imagen: Humboldt - Resultados preliminares Expedición Páramo El Consuelo 

 

 

Imagen: Humboldt - Resultados preliminares Expedición Páramo El Consuelo 

 

 Centros Interactivos de Ciencia y tecnología de biodiversidad creados 



 

 

Las actividades del componente de antecedentes de la ruta Azteca que corresponde a una 

de las etapas u objetivos del proyecto denominado fortalecimiento de la apropiación social 

del conocimiento en el departamento de Boyacá a través de la creación de un centro de 

ciencia el cual fue aprobado en el año 2018 En fase 2 lo que quiere decir que son estudios y 

diseños para este periodo, se adelantó la contratación del operador que realizará todo el 

paquete técnico correspondiente a la ruta ASCTI la ruta diseños físicos y técnicos y la ruta de 

gestión  que es la sostenibilidad del proyecto la cual será ejecutado por la Universidad 

Nacional mediante convenio especial de cooperación No 1997 de 2019, suscrito entre la 

universidad nacional de Colombia y la Gobernación de Boyacá. 

De igual forma se adelantaron todos los trámites precontractuales para la contratación de la 

entidad que ejercerá la interventoría y control sobre la Universidad Nacional mediante contrato 

de interventoría número 1815 de 2019. 

Los demás contratos que se relacionan en las evidencias son contratos de prestación de 

servicios y contratos de mínima cuantía por medio de los cuales se contrataron los insumos 

Y el personal para ejecutar la actividad denominada antecedentes que corresponde a un 

proceso de cocreación con las comunidades que se llevó a cabo en 17 municipios del 

departamento en el mes de febrero de 2019. 

 

 Proyectos de investigación desarrollados con universidades internacionales, nacionales, 

regionales y el sector productivo 

 

Dentro  ejecución  del convenio 671 de 2017 en el marco del proyecto denominado 

“implementación de una convocatoria de proyectos de I+D para el desarrollo tecnológico de 

base biológica que contribuyan a los retos del departamento de Boyacá”, teniendo en cuenta 

que es ejecutado por universidades de Boyacá en alianza con empresas, entidades 

territoriales y universidades de nivel nacional e internacional, se continuó sé remoto el proceso 

contractual luego del  cese de actividades de fin de años de las IES,  se procede a realizar las 

modificaciones las minutas de los proyectos con código: 60562, 61891, 61953, 61982, 62060, 

62118 y 62196, por el cambio del rector de la UPTC y otros cambios solicitados por el área 

jurídica de la universidad, y se realiza la revisión y ajuste de planes operativos y  borradores 

de las actas de inicio de los 12 proyectos seleccionados en el año 2018 dentro del marco de 

la convocatoria 794 de 2017. Logrando así suscribir en este primer trimestre tres actas de 

inicio, un plan operativo aprobado y el desembolso inicial del proyecto 61176 y contrato 288. 

También se suscribió el acta de inicio de contrato 293 con la universidad de Boyacá. Además, 

se desarrolla una mesa técnica de trabajo con los investigadores de los 12 proyectos para 

diligenciamiento de planes operativos y requisitos de ejecución y desembolso. 

 



 

 

Imagen. jornada de trabajo con los investigadores beneficiados. 

 

 

 CREEMOS ECOSISTEMAS CIENTÍFICOS PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL Y LA 

INNOVACIÓN SOCIAL 

 

Objetivo: Consolidar alianzas que impulsen la formación de la base científica y tecnológica 

requerida para el fomento de cambios en la prestación de servicios sociales y el desarrollo de 

los sistemas productivos en el departamento, contribuyendo al avance de la competitividad 

regional en los sectores agrícola, agroindustrial, energético, entre otros. 

 

Pretende llevar a cabo acciones encaminadas al incremento de la competitividad regional a 

través de la generación de conocimiento especializado local, acceso a la ciencia, la tecnología 

y la innovación, para incentivar la oferta especializada de bienes y servicios que asegure una 

mejor inserción en los mercados nacional e internacional. Para esto se requiere impulsar 

alianzas que dinamicen y focalicen las inversiones necesarias estimulando la Investigación, 

desarrollo e innovación en la prestación de servicios sociales y en el sector productivo, 

mejorando las capacidades territoriales para dichos procesos y asegurando mecanismos de 

transferencia de conocimientos, que permitan dinamizar cadenas territoriales con el valor 

agregado necesario que las haga competitivas. Está conformada por 2 subprogramas y 9 

indicadores de producto. La sectorial encargada de desarrollar este programa es la secretaria 

de planeación de Boyacá, a través de la dirección de seguimiento y planeación territorial. 

 

   RESULTADOS:  



 

           

Fuente. Elaboración propia, SP 2019 

 

El comportamiento del programa para este primer trimestre de 2019 es satisfactorio, logrando 

una ejecución del 100% en los dos subprogramas y en todos sus indicadores.  

 

Dentro de sus principales actividades encontramos: 

 

 Cadenas productivas de los sectores priorizados vinculadas a los centros de investigación, 

innovación, desarrollo tecnológico, y transferencia de conocimiento. 

 

con el fin de promover procesos de innovación para el cierre de brechas en el sector 

agropecuario se formuló el proyecto “Implementación de una convocatoria para el cierre de 

brechas tecnológicas del sector agropecuario a través del fortalecimiento de capacidades 

I+D+I en el departamento de Boyacá.” el cual tiene como objeto cerrar brechas presentes en 

6 cadenas productivas (café, cacao, caña y panela, hortícola, especies menores, caducifolios) 

a través de procesos innovadores.  en el mes de enero se realizó la construcción de los 

términos de referencia para la presente convocatoria. 

Proyecto que fue aprobado ante el Ocad de CteI el 26 de marzo de 2019, una vez notificado 

el departamento como ejecutar, se inicia la etapa de cumplimiento de requisitos previos a la 

ejecución y posteriormente la etapa contractual 

 



 

 

Imagen. Colciencias – cierre de brechas tecnológicas sector agropecuario 

 

 Ruedas científico-tecnológica realizadas entre los actores del sector 

 

Se realizará  una rueda científico tecnológica con los actores beneficiados con la convocatoria 

827 de 2018, en la cual participaran  las universidades de Boyacá,  principalmente: 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- UPTC,  Juan de Castellanos,  

Universidad de Boyacá, y el Centro Regional de Gestión para la productividad y la innovación 

de Boyacá-CREPIB con, con  la finalidad de socializar e  intercambiar conocimientos del 

alcance y la programación de la ejecución de los proyectos de investigación que serán 

financiados con la convocatoria 827  de 2018  y recursos del sistema general de regalías. Así 

mismo Colciencias expondrá la metodología científico-tecnológica para el explicar el proceso 

para llevar a cabo el seguimiento a los 12 proyectos co-financiados; socializando formatos, 

enlaces y documentos web que deberán ser una base durante la ejecución de los proyectos 

de investigación.  

 

Así mismo, se dejará claridad en cuanto a las  obligaciones que tendrían los ejecutores de los 

proyectos y las  propuestas  contempladas,  en primera instancia  para  dejar las fechas de  

los informes  con un  lapso  de tiempo de  cuatro meses, quedando así: i) Un primer informe 

de avance técnico y financiero del proyecto en el cuarto (4) mes de ejecución; ii) Un segundo 

informe de avance técnico y financiero en el octavo (8) de ejecución; iii) Un tercer informe de 

avance técnico y financiero y de avance de productos esperados en el mes doce (12) de 

ejecución y, iv) Un informe final técnico y financiero, quince días después de la finalización del 

contrato y en segunda instancia,  para el trámite del  segundo desembolso  quedando  sujeto 

a la ejecución del 70% de la ejecución del primer desembolso y no al 70% de las actividades. 



 

 

Para el desarrollo de esta Rueda científico-tecnológica se adelanta el proceso contractual para 

la logística, con una mínima cuantía en este caso la 045 de 2019 y con la cual se espera 

desarrollar dicho evento para inicios del mes de abril de 2019.  

los resultados de los 12 proyectos que serán cofinanciados los podemos encontrar en la 

pagina Web de Colciencias, en el siguiente link  

https://www.colciencias.gov.co/convocatorias/colombia-bio/segunda-convocatoria-

innovacion-entre-actores-del-sistema-regional, en el Banco definitivo de proyectos 

Financiables  que fue publicado el día 30 de Enero de 2019; en donde se abarcan temas 

como:   Aprovechamiento forestal no maderable del corredor de bosque de robles nativos del 

departamento de Boyacá, Valorización de biomasa residual de la producción agroindustrial 

del departamento de Boyacá, Desarrollo del cultivo sólido de una cepa silvestre de tramites 

spp colectada en bosques del departamento de Boyacá, Validación e implementación de 

metodologías para la producción y comercialización de semilla de calidad seleccionada de 

arracacha, Desarrollo de ingredientes naturales nativos a base de agraz (vaccinium 

meridionale swartz) para aplicación en la industria alimentaria, Uso del cangrejo rojo 

(procambarus clarkii) en la formulación de dietas para trucha arcoíris (oncorhynchus mykiss) 

y como mecanismo para el aprovechamiento y control de una especie invasora, Potencial 

productivo del pato criollo (cairina moschata), como alternativa agroindustrial y alimentaria del 

municipio de arcabuco, Boyacá, Valorización de residuos agro-industriales de Boyacá 

mediante la producción de polímeros súper absorbentes útiles para mejoramiento de suelos 

áridos, Desarrollo y evaluación de un sistema integrado de empaque con actividad antifúngica 

y control de humedad para la preservación de uchuva (physalis peruviana), e Innovación en 

el proceso de obtención de biofloculantes útiles en el mejoramiento del recurso hídrico del 

departamento de Boyacá, a partir de cactáceas nativas. 

 

 Empresas y organizaciones apoyadas para procesos de I+D+i y articuladas con centros de 

investigación, innovación, desarrollo tecnológico. 

 

PROYECTO INNOVACIÓN MÁS PAÍS  

De acuerdo a la ejecución del proyecto denominado “Implementación de un sistema de 

Gestión de Innovación para la industria de la región central Boyacá: Innovación más país 

Boyacá” con BPIN: 2017000100018, se realizó el Convenio 780 de 2017 el cual se refiere a la 

ejecución física y financiera de los recursos aprobados por el OCAD del Fondo de CteI, del 

cual el operador es Colciencias y el Ejecutor la Gobernación de Boyacá, en el marco de la 

ejecución de dicho convenio y en el informe a presentar a corte del 31 de marzo de los 

corrientes se han generado las siguientes actualizaciones en su ejecución y cumplimiento: 

  

Luego de surtido el proceso de contratación de la firma consultora ganadora de la 

Convocatoria 798 de Colciencias, se inició con la creación del Comité Técnico que regulara 

las actividades de dicho proceso y de la firma consultora Víctor Tamayo S.A.S. quién será la 

encargada del entrenamiento de las empresas en miras de la implementación de los sistemas 

de Gestión de Innovación, en dicho Comité en el cual la Gobernación tiene un lugar como 

https://www.colciencias.gov.co/
https://www.colciencias.gov.co/
https://www.colciencias.gov.co/convocatorias/colombia-bio/segunda-convocatoria-innovacion-entre-actores-del-sistema-regional
https://www.colciencias.gov.co/convocatorias/colombia-bio/segunda-convocatoria-innovacion-entre-actores-del-sistema-regional


 

invitado, dadas las condiciones contractuales dispuestas por el operador, se expuso y se 

aprobó el Plan Operativo de VT S.A.S. con el cual realizara su trabajo hasta finales del mes de 

agosto de 2019, en un acompañamiento continuo y personalizado con las 11 empresas 

beneficiarias, donde se otorgaran méritos y exaltaciones a aquellos que cumplan al 100% con 

las actividades propuestas. Dentro de este Comité se dejó en claro la posición de la 

Gobernación de Boyacá en cabeza de su supervisora, que los recursos son del Departamento 

de Boyacá, motivación que fue aceptada por los demás miembros, esto con miras al manejo 

de imagen de todas las piezas publicitarias a las que se dé lugar bajo el ejercicio de ejecución, 

las cuales deben ser aprobadas por el Comité Técnico del Convenio 780/2017 del cual la 

Gobernación tiene voz y voto, todo para asegurar desde la supervisión y apoyo a la 

supervisión que la ejecución de los recursos sea de forma transparente y eficiente en términos 

del fortalecimiento del Sistema Departamental de Planeación y de las capacidades del sector 

productivo del Departamento en temas de innovación.  

 

Luego de la aprobación del Plan Operativo se da inicio al proceso de convocatoria de las 

empresas para el lanzamiento del proyecto y de inmediato iniciar con el proceso de ejecución 

en cuanto al entrenamiento de las empresas se refiere, de este proceso ya se han realizado 

dos procesos de mesas de trabajo de entrenamiento con las 11 empresas. 

 

Luego de surtido el proceso de contratación con las 11 empresas que salieron beneficiadas 

de la convocatoria 799 de Colciencias, se inició con la vinculación al proceso de lanzamiento 

del proyecto además del primer y segundo proceso de entrenamiento y apoyo a las empresas 

 

PROYECTO MIPYMES  

De acuerdo a la ejecución del proyecto denominado “Incremento de la innovación en las 

MIPYMES del Departamento de Boyacá” con BPIN: 2018000100031 fue aprobado en sesión 

del 7 de febrero de los corrientes y mediante Acta Nº 55 y Acuerdo Nº 70 de la misma fecha 

fue viabilizado, priorizado y aprobado el proyecto, luego de esto se da inicio al proceso de 

Verificación de requisitos según el Acuerdo 045 y Acuerdo 052 según la normatividad vigente, 

para dar inicio al proceso de ejecución. 

 

Para el periodo en mención, se reporta que todos los documentos necesarios para dar inicio 

a la ejecución y expedición de Certificado de Verificación de Requisitos fueron enviados a 

Secretaria Técnica de Colciencias, quien ejecuta las funciones de Secretaria Técnica del 

OCAD del Fondo de CteI, para que se expida Certificado de Verificación de Requisitos y así 

poder iniciar el Proceso de ejecución al interior de la Gobernación de Boyacá. 

 



 

 

Imagen. Primera jornada de entrenamiento con empresas y lanzamiento del programa 

 



 

 

Imagen. Segunda jornada de entrenamiento con empresas. 

 

 

 Proyectos de investigación desarrollados con universidades internacionales, nacionales, 

regionales, el sector productivo o la sociedad civil. 

 

Se continúa con 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, con el 

operador de Colciencias. Dentro del cual se realizó la selección de propuestas elegibles que 

presentaron las universidades del departamento a través de los grupos de investigación en 

Alianza con algunas universidades de nivel nacional regional y empresas que representan el 

sector productivo. Para garantizar el proceso de seguimiento de estos proyectos se 



 

contrataron 2 profesionales de apoyo a la supervisión mediante contratos de prestación de 

servicios.  

 

Con el fin de desarrollar procesos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación se 

formula el proyecto Implementación de una convocatoria para el cierre de brechas 

tecnológicas del sector agropecuario a través del fortalecimiento de capacidades I+D+I en 

el departamento de Boyacá. Convocatoria que busca que los grupo de investigación y centros 

de desarrollo tecnológico del departamento generen procesos de articulación con las 

asociación de productores de 6 cadenas productivas priorizadas (café, cacao, hortícola, caña 

y panela, especies menores, frutales caducifolios ) que den como resultados proyectos que 

favorezcan los encadenamientos productivos y den como resultado el desarrollo de bienes y 

servicios con alto valor agregado para el sector agropecuario del departamento de Boyacá. 

 

 Convocatoria para iniciativas de innovación o investigación social. 

 

En el ejercicio de cumplimiento del Plan Departamental de Desarrollo, la Gobernación de 

Boyacá en cabeza de la dirección de Seguimiento y Planeación Territorial, ejecuta diferentes 

proyectos para que se puedan plasmar diferentes iniciativas de innovación en el 

Departamento, es así, como la ejecución y puesta en marcha de los proyectos: 

“Implementación de un Sistema de Gestión de Innovación para la industria de la región central 

Boyacá: Innovación más país Boyacá” y “Incremento de la innovación en las MIPYMES del 

Departamento de Boyacá”, dan como muestra de la puesta en marcha de estrategias que 

impulsan procesos productivos en el sector empresarial del Departamento, así como 

procesos de transferencia del conocimiento y el fortalecimiento del Sistema Departamental de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 

  

Con el primer proyecto se fortalecerán las iniciativas de innovación de 11 empresas, que 

concursaron en una convocatoria de la cual salieron beneficiadas, para implementar un 

Sistema de Gestión de Innovación, adicional se entregarán recursos a cada empresa para 

que pongan en marcha y materialización un bien y/o servicio, basados en la iniciativa de 

innovación presentada por cada empresario. Para el periodo en mención podemos reportar, 

que las 11 empresas ya fueron seleccionadas por medio de una convocatoria, ya surtieron el 

proceso contractual con el operador que es Colciencias y en este momento se encuentran en 

proceso de entrenamiento con miras a la implementación de los sistemas de Gestión de 

Innovación 

  

Con el proyecto de MIPYMES, se verán beneficiados 50 empresarios del departamento, que 

luego de surtida una convocatoria bajo Términos de Referencia que marcaran las pautas de 

la misma, se elegirá e iniciaran el proceso de asesoría para la implementación de una variedad 

de 7 Vauchers de innovación, que co-crearan en transversalidad con la iniciativa de innovación 

con la que participaran en la convocatoria. Para el periodo en mención se puede reportar que 

el proyecto fue aprobado ya en OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación y en 

este momento se encuentra en proceso de Verificación de Requisitos Previos a la Ejecución, 



 

e inmediatamente surtido este proceso y se tenga el Certificado de Cumplimiento se iniciará 

con la contratación del Operador del proyecto, la posterior convocatoria y por último la 

elección de los 50 empresarios beneficiarios. 

 CREEMOS UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. 

 

Objetivo: Desarrollar escenarios para la comunicación científica y tecnológica y para la gestión 

participativa de la C.T.eI. 

 

Lo conforman dos subprogramas, los cuales a través de 10 indicadores de producto buscan 

fomentar la cultura de participación a partir de la oferta de espacios para la formación 

ciudadana, la toma de decisiones, la veeduría y la sensibilización sobre la oferta y 

mecanismos para la canalización de necesidades de C.T.eI. En las subregiones y propiciar el 

desarrollo de mecanismos y escenarios para la comunicación, intercambio y divulgación de 

la C.T.eI. En el departamento de Boyacá orientados al público en general. La sectorial 

encargada de desarrollar este programa es la secretaria de planeación de Boyacá, a través 

de la dirección de seguimiento y planeación territorial.               

 

RESULTADOS: 

 

 

Fuente. Elaboración propia, SP 2019 

 

El programa creemos una sociedad del conocimiento para el primer trimestre de 2019 alcanzó 

el 100% de cumplimiento, sin embrago se trabaja en el desarrollo de estrategias para el 

cumplimiento de los programado en los trimestres restantes  dado que  son los de mayor 

peso dentro de la programación de la vigencia y teniendo en cuenta que desde el desarrollo 

e implementación de este subprograma se plantea  generar  en la comunidad y sobre todo 

en los jóvenes, niños y adolescentes la culta de la CTEI como una estrategia que permite 



 

identificar  alternativas y soluciones para la conservación, protección y recuperación de 

ecosistemas estratégicos de Boyacá, así como el empoderamiento de los habitantes del 

territorio en pro de la defensa y salvaguarda de los mismos. 

Dentro de sus principales actividades encontramos: 

 

 Centros interactivos para la promoción y divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación 

implementados 

 

En el proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL 

CONOCIMIENTO DEL DEPARTAMENTO CON LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE CIENCIA 

PARA LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CTEI DE BOYACÁ", se realizaron los 

siguientes avances en el periodo Enero - Marzo: Se dio continuidad al proceso de contratación 

de las personas encargadas de ejecutar las actividades descritas en el proyecto. 

Posteriormente a la contratación de las personas que hacían falta (Divulgadores y 

Facilitadores) para empezar la ejecución en campo del proyecto, se realizó reunión dando a 

conocer las actividades a realizar y el roll que cada contratista tomará en dichas actividades, 

todo esto se realizó con acompañamiento de las personas que se contrataron inicialmente 

que son los asesores y los coordinadores de cada una de las zonas. 

 

Se desarrollaron varias reuniones con el fin de que al realizar las actividades correspondientes 

no se generará inquietud, se dieron tips para abordar el público y manejo de espacios donde 

se desarrollaría las actividades en cada municipio.   

 

Se desarrolló la estrategia denominada TOUR DE LA IMAGINACIÓN. Se trabajó con diferentes 

grupos poblacionales, para recolectar información insumo TRANSVERSAL de todas y cada 

una de las rutas. Esta estrategia se dividió en 4 etapas de la siguiente forma: Etapa 1: 

Convoquemos para construir.  Etapa 2: Implementación de la metodología para el desarrollo 

de mesas de cocreación en las provincias.  Etapa 3: Talleres “Despertemos la Imaginación”.  

Etapa 4: Sistematización de resultados.  

 

*Etapa convocar para construir: 

El diseñador gráfico y en compañía de los asesores, los coordinadores y el personal 

encargado de la Gobernación de Boyacá, diseñaron los contenidos tales como texto 

imágenes cuñas radiales cartas artículos entre otros a fin de comunicar un mensaje claro a la 

población y garantizar la calidad de los contenidos y el aforo esperado, para lo cual fue 

necesario disponer de material para divulgación como: afiches, volantes informativos, cuñas 

radiales, cartas de invitación a los actores y todo tipo de publicidad en redes que permitieron 

convocar un gran número de personas participantes de esta iniciativa. Para ello fue necesario 

contar con 4 divulgadores que se desplazaron días antes de realizar las mesas de co-

creación, por las provincias realizando la respectiva invitación.  

 



 

* Etapa la implementación de la metodología para el desarrollo de las mesas de cocreación 

en las provincias: 

Construcción colectiva que se retoma a partir de las diferentes experiencias vividas en la 

construcción del plan de desarrollo del departamento, con la metodología del “meta plan” del 

cual surgieron múltiples ideas que fundamentan el que hacer de la administración. 

Esta etapa fue fundamental para el proceso de estructuración del centro de ciencia; puesto 

fue donde se recogieron las percepciones, necesidades, experiencias, sueños e ideas para 

crear un espacio para que todas las personas aprendan sobre las posibilidades, recursos y 

la historia que alberga el departamento. Esta fue la base para todas las demás rutas que 

conforman el proyecto. El desarrollo de esta etapa se dividió en tres momentos: 

 

1. Momento viajemos por la ASCTI  

2. Momento 6 sombreros para pensar  

3. Momento Imaginó mi Centro de Ciencia  

 

En la última actividad cada grupo seleccionó un delegado que tomó la vocería y contó cómo 

el equipo se imaginó ese centro de ciencia, luego se premió la narración más creativa y 

propositiva donde se realizaron visitas a espacios similares como los que se buscan 

implementar en Boyacá. 

La totalidad de las historias grabadas en cada una de los lugares donde se realizó las mesas 

de trabajo fueron entregadas con sus respectivos soportes al equipo diseñador con la 

finalidad de que este material ayude a generar contenidos para centro de ciencia.  

 

*Etapa talleres despertemos la imaginación  

Se realizaron talleres de intercambio de conocimiento buscan conocer la percepción de cada 

una de las personas seleccionadas en el numeral anterior por medio de cuatro diferentes 

centros de ciencia a nivel nacional; Donde se tuvieron experiencias desde las iniciativas 

científicas, tecnológicas, históricas, culturales, naturales y cósmicas con presencia en el país. 

Esto permitió a los asistentes despertar la imaginación, las sensaciones y evocar emociones 

que proporcionaron al equipo facilitador, consolidar información para definir cuáles son los 

contenidos esperados por los participantes para los ambientes de aprendizajes significativos 

para proponer en los espacios dispuestos para la apropiación social del conocimiento en 

Boyacá.  

 

*Sistematización de Resultados 

El equipo de trabajo se encargó de consolidar y sistematizar las ideas recolectadas. 

Encargados de organizar, tabular, analizar los resultados de las convocatorias, las mesas de 

trabajo y las visitas en campo. Estas personas entregarán el material consolidado para 

entregar a los diferentes profesionales que estarán desarrollando las demás rutas que 

conforman la creación del centro de ciencia para Boyacá. Para realizar la caracterización de 



 

públicos será necesario que el equipo trabaje en algunas actividades tales como las que 

platea Salvador Vilalta (vilalta, 2012). En primer lugar, el trabajo será responder algunos 

interrogantes tales como: ¿Quiénes son? ¿Dónde están localizados? ¿Qué canales usan para 

informarse? ¿Cómo prefieren ser contactados? ¿Cómo usan nuestros productos o servicios? 

¿Qué esperan de nuestra compañía/marca/producto/servicio. 

 

 

 

Imagen. Pieza grafica - campaña de expectativa de las jornadas en municipios 

 

 



 

 

Imagen. Pieza grafica - campaña de expectativa de las jornadas en municipios 

 

 

Imagen. Imagino mi centro de ciencia, Chiquinquirá. 

 

 



 

 

Imagen. Imagino mi centro de ciencia, Moniquirá 

 

 

Imagen. Imagino mi centro de ciencia, Garagoa. 

 

 



 

 

Imagen. Imagino mi centro de ciencia, Socha. 

 

 

 Convenios con centros de ciencia para intercambio de visitantes y experiencias. 

 

Teniendo en cuenta que no fue posible suscribir los convenio  con centros de ciencia, 

desarrollo una metodología diferente que igual permitió realizar los intercambio de visitantes 

a centro de ciencia de Boyacá y Cundinamarca, la cual fue el desarrollo de las actividades 

construcción del componente de Antecedentes de la ruta ASCTI, se conformaron un grupo de 

6 personas por 18 municipio de las cuatro zonas que se abordaron en la metodología, para 

conformar un total de 108 participantes seleccionados para los “talleres despertemos la 

imaginación”, así mismo se contó con la participación de: 16 facilitadores, 4 coordinadores, 

para finalmente conformar un grupo de 128 personas, las que fueron distribuidas de forma 

aleatoria usando el programa “The Hat 3.1.1.0”, en 4 grupos cada uno conformado por: 27 

participantes, 4 facilitadores y 1 coordinador de las cuales el grupo 1 vivió el “momento 

intercambio de ciencia en Maloka”, el grupo 2 el “momento un bicentenario más allá de las 

estrellas”, el tercer grupo participo en el “momento expedición Boyacá territorio sostenible” y 

el último grupo estuvo en el “momento explorando museos.  

 

* Momento intercambio de ciencia en Maloka   

8:30 y 9:00am ingreso y registro   

10:45am se reunirán en el área de cafetería a tomar el refrigerio   

11:15am continuarán el recorrido   

1:30 pm se reunirán en el área de cafetería para tomar el almuerzo.   



 

2:30 pm continúan el recorrido   

3:30 pm se reúnen en el área del lobby de maloka para desarrollar el taller de creación   

5:00pm egreso de maloka y regreso a los buses para el traslado a sus lugares de origen.  

Experiencia interactiva la cual busco que 27 personas entre adultos y jóvenes vivieran y 

despiertan sensaciones y evocaran sentimientos generando ideas de contenidos para el 

centro de ciencia de Boyacá, a través del intercambio y la experimentación de la CTeI.  

 

* Momento un bicentenario más allá de las estrellas   

9:00 y 10:00am tomamos el refrigerio en la entrada de planetario   

10:00m registro e ingreso  

2:30 pm se reunirán en el área de cafetería para tomar el almuerzo.   

3:30 pm se reúnen en el área del lobby para desarrollar el taller de creación   

5:00pm regreso a los buses para el traslado a sus lugares de origen.  

Experiencia vivida en el Planetario un mediador que sumergió a los visitantes en el universo, 

los átomos, las estrellas permitiéndoles despertar interés por la ciencia, en temas como 

astronomía y observación del cielo teniendo en cuenta El bicentenario del departamento de 

Boyacá.  

 

*Momento expedición Boyacá territorio sostenible.  

8:30 y 9:00am ingreso y registro   

10:45am se reunirán en el área de cafetería a tomar el refrigerio   

11:15am continuarán el recorrido   

1:30 pm se reunirán en el área de cafetería para tomar el almuerzo.   

2:30 pm continúan el recorrido   

3:30 pm se reúnen en el área la biblioteca para desarrollar el taller de creación   

5:00pm salida del jardín y regreso al bus para el traslado a sus lugares de origen.  

Visita expedición Boyacá territorio sostenible, el cual se desarrolló en el Jardín Botánico José 

Celestino Mutis, y tuvo por objetivo concientizar a boyacenses en edades entre los 12 y 50 

años, de la importancia de la protección, conservación, y restauración de los recursos 

naturales en búsqueda de un desarrollo sostenible para los territorios. Se buscó fomentar 

procesos de apropiación social del conocimiento científico de naturaleza, importantes para 

los contenidos en el centro de ciencia del departamento.  

 

* Momento explorando museos de la región 



 

8:30 y 9:00am inicio del recorrido   

10:45am se reunirán en la plazoleta central del ICBA a tomar el refrigerio   

11:15am continuarán el recorrido   

1:30 pm se reunirán en el área de cafetería parque pinzón para tomar el almuerzo.   

2:30 pm continúan el recorrido   

4:00 pm se reúnen en el área la biblioteca central de la UPTC para desarrollar el taller de 

creación 110   

5:00pm salida del jardín y regreso al bus para el traslado a sus lugares de origen.  

El recorrido por museos de la región inicio en el municipio de villa de Leyva con una visita al 

Museo Paleontológico, al finalizar se desplazaron a la ciudad de Tunja, donde el punto de 

encuentro fue la plaza de Bolívar donde visitaron la casa del escribano Juan de Vargas, la 

casa Museo del fundador, Gonzalo Suárez Rendón, el templo museo Santa Clara la real, la 

escuela taller de Boyacá continuando el recorrido hacia el norte de la ciudad, ingresaron al 

museo de historia de la medicina y la salud de la UPTC, y se finalizó el recorrido en el Museo 

de Historia Natural Luis Gonzalo Andrade, en el herbario, la galería del cuarto museo de artes 

y el museo de arqueología de la UPTC. 

 

 

Imagen. momento expedición Boyacá territorio sostenible 

 



 

 

Imagen. Momento expedición maloka 

 Eventos interactivos para la socialización de C.T.eI. 

 

A través de una contratación de un operador logístico se realizó la difusión del contendió del 

programa de apropiación social del conocimiento de la CTEI en Boyacá, con énfasis en 

Biodiversidad el cual busca empoderar la sociedad civil, comunidad académica y actores del 

sistema regional de ciencia tecnología e innovación de las bondades de su territorio en aras 

del desarrollo de aplicación y herramientas que a través de la CTeI den a conocer a Boyacá 

como una potencia en temas de Biodiversidad y sus comunidades  usen la ciencia en su 

beneficio.  

 

Para lo cual se diseñó una estrategia en medio de comunicación que consistió en cuñas y 

entrevistas de las emisoras de los municipios:  

 



 

 

Imagen. Directorio de emisoras. 

 

 Mecanismos de divulgación y diálogo implementados, con cobertura en el departamento (fijo 

e itinerante). 

 

Se implementó un mecanismo itinerante de divulgación y dialogo con las comunidades en 17 

municipios del departamento los días 11, 12, 13, 14,15 de febrero. Estos mecanismos buscan 

que la comunidad científica educativa la sociedad civil las entidades territoriales y las 

empresas desarrollen ejercicios de cocreación colectiva en torno a la ciencia tecnología e 

Innovación. 

 



 

 

Imagen. Pieza grafica de divulgación de la programación 

 

Este mecanismo de dialogo y cocreación, busca que la comunidad científica educativa, la 

sociedad civil las entidades territoriales y las empresas desarrollen ejercicios de co creación 

colectiva en torno a la ciencia tecnología e Innovación, Para lo cual se diseñó un video 

animado de 5 minutos que explica Qué es la ciencia tecnología e innovación y la apropiación 

social del conocimiento el cual se puede consultar en este link https://youtu.be/c7DpG9Kva7A 

El desarrollo de este mecanismo permitió que la población participe e interactúe en la 

construcción de contenido para espacios interactivo de la CTEI en Boyacá.  

http://entreojos.co/ambiente/educacion-ambiental/como-se-imagina-el-centro-de-ciencia-de-

boyaca 

 

 Sistema de Comunicación y divulgación de ecosistema científico implementado. 

 

Para el presente periodo se llevó a cabo la publicación en las redes sociales de Twitter, 

Instagram y Facebook parte de los resultados e imágenes obtenidas de las expediciones al 

Lago de Tota, Páramo El Valle y El Consuelo realizadas por el equipo del IAvH y UPTC, los 

cuales permiten que la comunidad se mantenga informada de los avances de las 

expediciones y se maraville en cuanto a las caracterizaciones de biodiversidad que se 

encuentra en estos lugares, así mismo se cuentan historias y se ilustran los bosques aledaños 

y la interacción con la comunidad local para el intercambio de saberes. 

https://youtu.be/c7DpG9Kva7A
http://entreojos.co/ambiente/educacion-ambiental/como-se-imagina-el-centro-de-ciencia-de-boyaca
http://entreojos.co/ambiente/educacion-ambiental/como-se-imagina-el-centro-de-ciencia-de-boyaca


 

Se realizó publicación el 25 de enero en la plataforma GBIF, la cual permite el acceso de 

manera libre y gratuita a datos de biodiversidad, la cual se encuentra titulada “Plantas de la 

expedición en el páramo El Valle, Boyacá - Proyecto Boyacá BIO” y puede ser consultada en 

el siguiente link: https://www.gbif.org/dataset/0768b875-fc9c-4ee5-a91b-298963c1df71, se 

adjunta pantallazo de evidencia. 

De igual manera, en esta misma página se realizó la publicación de los resultados en cuanto 

al grupo taxonómico de Aves de la expedición realizada al páramo El Valle titulada “Aves de 

la expedición en el páramo El Valle, Boyacá - Proyecto Boyacá BIO “Plantas de la expedición 

en el páramo de Bijagual, Boyacá - Proyecto Boyacá BIO” en la cual se realiza una evaluación 

biológica y ecológica rápida en este ecosistema realizando muestreos de biodiversidad del 

grupo biológico de aves, en el cual se obtuvieron un total de 294 registros biológicos de 94 

especies. Dicha información puede ser consultada en el siguiente link: 

https://www.gbif.org/dataset/2db2d1b2-bccc-4c6b-ba35-fc5af9676e76, se adjunta pantallazo 

de evidencia. 

Dichas publicaciones brindan un apoyo a la investigación científica, fomentando la 

conservación biológica y el desarrollo sostenible. 

 

 ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

 

Fuente. Elaboración propia, SP 2019 

De acuerdo a la gráfica se puede observar el comportamiento que presentan cada uno de los 

programas pertenecientes al componente de Ciencia Tecnología e Innovación, para la 

vigencia 2019 tuvo un comportamiento favorable de 31,38%, para este cuarto año de 

gobierno. Creemos condiciones para la CTeI un comportamiento de 0 ya que sus indicadores 

no estaban programados para esta vigencia, creemos una buena gestión para la CTeI 25%, 

creemos ecosistemas científicos de biodiversidad y agua 32,5% con un avance óptimo para 

la vigencia, creemos ecosistemas científicos para la competitividad regional y la innovación 

social 18,15%, creemos una sociedad del conocimiento con 81,25%. 



 

 

Fuente. Elaboración propia, SP 2019 

 

El comportamiento de todos los programas en el cuatrienio fue óptimo, presentaron un avance 

significativo, ya que se ve reflejado un cumplimiento en el cuatrienio de 86,83%. 

 

Sin embargo el cumplimiento de algunos indicadores está sujeto a la aprobación, priorización 

y validación de los proyectos ante el OCAD del SGR del Fondo de C.T.e.I,  y porque el plazo 

de ejecución de los proyectos aprobados a la fecha, tiene una ejecución de 27 y 30 meses 

por tanto los resultados  son a largo plazo, otras circunstancia fue el inesperado acto 

legislativo que varía la destinación de los recursos de CTEI, el cual retardo un poco la toma 

de decisiones y generó una redistribución interna de los mismos, sin embargo  la dirección 

de seguimiento y planeación territorial trabaja el diseño de las estrategias para dar 

cumplimiento a lo programado.   

 

DESARROLLO TECNOLÓGICO - COMPONENTE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 

LAS COMUNICACIONES TIC’S 

 

Las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones TICs, hacen que el 

departamento de Boyacá, le apueste a su masificación en todos los sectores, instituciones 

públicas y en general a toda la población, con el objetivo de modernizar, innovar y avanzar 

positivamente en su desarrollo económico y social. 

 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones se han constituido como una 

herramienta fundamental en el desarrollo integral de una sociedad, nunca antes en la historia 

había existido un medio de comunicación tan poderoso como lo es Internet, el cual, según la 

Organización Mundial de las Naciones Unidas se ha convertido en un derecho fundamental. 



 

El acceso a Internet se fundamenta como una herramienta para asegurar el respeto de otros 

derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de 

reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres. 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia, SP 2019 

 

El comportamiento lo podemos observar en la gráfica para el primer trimestre de 2019 en 

donde se establece los avances de 77,22%, acordes a cada uno de los programas que 

comprende el componente Tecnología de la información y las comunicaciones TIC’s.   

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA. 

 APROPIACIÓN SOCIAL DE LAS TIC 

Objetivo: Ejecutar estrategias de alfabetización digital incluyente en el Departamento 

La apropiación social va dirigida a todos los ciudadanos, para promover el uso de las TIC 

como plataforma para el acceso al conocimiento y así fortalecer sus oportunidades laborales, 

de salud, educación y calidad de vida haciendo uso de la infraestructura y equipos 

disponibles; para así contribuir con la disminución de la brecha digital y mejorar las 

posibilidades de acceso a la información, capacitación y comunicación de la comunidad 

boyacense. Este programa se desarrollará en alianza estratégica con las Secretarías de 

Educación, Desarrollo Humano, y Cultura y Turismo. 

Este programa está conformado por 3 subprogramas y 10 indicadores y se encuentra a cargo 

de la Secretaría de productividad bajo la dirección de Tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones, TICS. 

RESULTADOS:  



 

 

 

Fuente. Elaboración propia, SP 2019 

 

El comportamiento del programa apropiación social de las TIC para este primer trimestre de 

2019 es satisfactorio, logrando una ejecución de 66,67% en su subprograma TIC para la 

educación y 50% en TIC incluyente, cumpliendo con cada uno de sus indicadores para el 

cuarto periodo de gobierno. 

 

Dentro de sus principales actividades tenemos: 

 

 Equipos terminales para instituciones educativas públicas. 

 

En marco del proceso contractual LP-GB-10-2018, mediante el cual se realizó la adquisición 

de 1.660 equipos de cómputo para Instituciones Educativas Publicas con recursos del 

Sistema General de Regalías. Se Beneficiaron 83 I.E.( I.E. TECNICA Y ACADEMICA NUESTRA 

SEÑORA DEL ROSARIO,I.E. TECNICO INDUSTRIAL MARISCAL SUCRE,I.E. DE BOYACA,I.E. 

SAN ISIDRO,I.E. JOSE CAYETANO VASQUEZ,IE TECNICA PIO ALBERTO FERRO PEÑA,I.E. 

TEC IND JULIO FLOREZ,I.E. NORMAL SUPERIOR SOR JOSEFA DEL CASTILLO Y 

GUEVARA,I.E.T. COMERCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS,I.E. SAN FELIPE,I.E. 

PIJAOS,I.E. EL ESPINO,I.E. CASCAJAL,I.E. SAZA,I.E. MARCO AURELIO BERNAL,I.E.T. SAN 

LUIS,I.E.T. SAN DIEGO DE ALCALA - SEDE PRINCIPAL,I.E.TÉCNICA ENRIQUE OLAYA 

HERRERA,I.E. VALLE DE TENZA,I.E. LOPEZ QUEVEDO,I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS 

MERCEDES,I.E.T. AGROINDUSTRIAL CUSAGUI,I.E. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO - SEDE 

PRINCIPAL,I.E. LA CABAÑA,I.E. TÉCNICA ZULIA DE MARIPÍ,I.E. JORGE ELIECER 

GAITAN,I.E.T. LISANDRO CELY,I.E. JORDAN - SEDE PRINCIPAL,I.E. SERAFIN LUENGAS 

CHACON,I.E. ANTONIO NARIÑO,I.E. HERNANDO GELVEZ SUAREZ,I.E. MARCO FIDEL 

SUÁREZ,I.E.T. SANTA CRUZ DE MOTAVITA,I.E.T. AMBIENTAL SOTE PANELAS,I.E. NUESTRA 

SEÑORA DE LA ANTIGUA,I.E. LLANO GRANDE,I.E. ARMANDO SOLANO - SEDE 

PRINCIPAL,I.E. TOMAS VASQUEZ RODRIGUEZ,I.E. RAFAEL BAYONA NIÑO,IE TEC SIMONA 



 

AMAYA,I.E. EL ROSARIO - SEDE PRINCIPAL,IE TEC INDUSTRIAL Y MINERA,CONC JHON F 

KENNEDY,IE SAN PEDRO CLAVER,IE JOSE ANTONIO GALAN - SEDE PRINCIPAL,IE 

PUERTO PINZON - SEDE PRINCIPAL,IE LA FLORESTA,IE AGROP EL ESCOBAL - SEDE 

PRINCIPAL,I.E.T DE PANQUEBA - SEDE PRINCIPAL,IE SAN ANTONIO,IE NSTRA SRA DE LA 

CANDELARIA,IE NORMAL SUPERIOR,IE HORIZONTES,IE TECNICA LA AMISTAD,I.E. SAN 

LUIS DE GACENO,IE NUEVA ESPERANZA,IE TELEPALMERITAS,INSTITUCION EDUCATIVA 

ALFONSO VANEGAS SIERRA,I.E. EL CHARCO - SEDE PRINCIPAL,IE TEC SEÑOR DE LOS 

MILAGROS - SEDE PRINCIPAL,INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA PEDRO JOSE 

SARMIENTO,IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR,IE LOS LIBERTADORES,IE TECNICA 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS,I.E. TECNICA JAIRO ALBARRACIN BARRERA,IE PABLO VI,IE 

ADOLFO MARIA JIMENEZ,IE GUSTAVO ROMERO HERNANDEZ,IE SUPANECA - SEDE 

PRINCIPAL,IE JORGE CLEMENTE PALACIOS,IE MARIANO OSPINA PEREZ,IE LUCAS 

CABALLERO CALDERON,IE CARLOS JULIO UMAÑA TORRES,IE VADO CASTRO - SEDE 

PRINCIPAL) con una dotación de 20 equipos de cómputo por I.E. de 45 municipios   

(BOAVITA, BOYACA, CIENEGA, CHIQUINQUIRA,CUCAITA, EL ESPINO, GAMEZA, 

GARAGOA, GUACAMAYAS, GUATEQUE, JERICO, LA UVITA, LA VICTORIA, MARIPI, 

MONGUA, MONIQUIRA, MOTAVITA, NUEVO COLÓN, PAIPA, PAYA, PAZ DE RIO, PUERTO 

BOYACA, QUIPAMA, RAMIRIQUI, PANQUEBA, RAQUIRA,S ABOYA,S AN JOSE DE PARE, 

SAN LUIS DE GACENO, SAN MIGUEL DE SEMA, SATIVASUR, SOCHA, SOCOTA, 

SOTAQUIRA, TIBANA, TIBASOSA, TINJACA, TIPACOQUE, TOPAGA, TOCA, TOTA, 

TURMEQUE, UMBITA, VIRACACHÁ, SORA) 

 

Esta gestión y socialización con la comunidad se realizó oficialmente en marco del Evento 

MODERNIZATIC BICENTENARIO el pasado 22 de febrero de 2019 en el municipio de 

Moniquirá. En donde se dio a conocer la inversión, proyectos y estrategias del Gobierno 

Departamental en materia de TIC para los boyacenses.  

 

 

 

Imagen. MODERNIZATIC Bicentenario 

 

 



 

 

Imagen. MODERNIZATIC Bicentenario – Socotá 

 

  

Imagen. MODERNIZATIC Bicentenario – Boavita. 

 Docentes formados en TIC 

 

En el desarrollo del proceso contractual LP-GB-10-2018, mediante el cual se realizó la 

adquisición de 1.660 equipos de cómputo para I.E. Publicas, paralelamente como 

compromiso fueron formados 110 docentes del municipio de Moniquirá, en áreas de 

tecnología, y en uso y apropiación de herramientas TIC 

 



 

 

Imagen. Capacitación a docentes 

 

 

Imagen. Capacitación a docentes 

 

 Asistentes al programa de alfabetización digital 

 

La meta del primer trimestre no se cumplió porque no hay instructores del Sena disponibles 

en los meses que comprenden el primer trimestre de 2019, según calendario de la misma 

institución, con las competencias específicas e idóneas para la realización de los cursos 

requeridos para la población en condición de discapacidad. 

Sin embargo, teniendo en cuenta la solicitud realizada al SENA por parte de la Dirección TIC 

y Gobierno Abierto de un instructor con las competencias específicas para dirigir los cursos 

de Ofimática y Jaws para personas en condición de discapacidad en los municipios de Tunja, 

Samacá y Chiquinquirá.  Dando como respuesta el cronograma y disposición del instructor a 

partir del mes de junio. 



 

 

Cronograma curos Gobernación de Boyacá. 

 

 

 

 Jornadas de entretenimiento y recreación digital 

 

Con el apoyo del Ministerio TIC y su programa Cine para todos se realizó una jornada de Cine 

para Todos, en el municipio de Tunja.  

 

 

Imagen. Municipio Tunja 

 Actividades de masificación de aplicaciones digitales 

 

Para el primer trimestre de 2019 se ha venido trabajando en la ejecución del Proceso Número: 

SMC-GB-177/2018, se realizaron actividades de masificación de aplicaciones y herramientas 



 

digitales y tecnológicas que facilitan el uso de instrumentos TIC para las personas en 

condición de discapacidad. Estas actividades fueron realizadas en los municipios de Puerto 

Boyacá y Chiquinquirá. 

 

 

Imagen. Actividad uso de instrumentos TIC para personas en condición de discapacidad. 

 Creación y/o adecuación de centros tecnológicos para capacitación en TIC 

 

Se adelantó el Proceso Número: SMC-GB-177/2018 para la contratación de la adecuación de 

centros tecnológicos para capacitación en TIC de los municipios de Chiquinquirá y Puerto 

Boyacá, para lo cual en el presente trimestre se reporta el 30% restante de ejecución. La 

adecuación tecnológica de estos centros representa para la comunidad en condición de 

discapacidad, la posibilidad de acceder a recursos y herramientas TIC del siglo XXI.  

 



 

 

Imagen. Centro tecnológico para capacitación en TIC – Chiquinquirá 

 

 

Imagen. Centro tecnológico para capacitación en TIC – Puerto Boyacá 

 

 TIC PARA TODOS 

 

OBJETIVO: Incorporar las TIC como motor de desarrollo en los sectores base del 

departamento y así enlazar a la comunidad con sus productos y servicios. 

 

Corresponde al elemento transversal y articulador que busca fortalecer procesos de 

innovación a través de las TIC en salud, agricultura, educación, movilidad, medio ambiente, 

turismo, desarrollo humano, y sector productivo. La apuesta del Gobierno Nacional está 

enfocada en convertir a Colombia en un país líder en la producción de aplicaciones sociales. 

En ese sentido, Boyacá trabajará en la construcción de herramientas digitales que fortalezcan 

la productividad y que brinden soluciones a los problemas cotidianos. Desarrollado en alianza 

estratégica con la Dirección de Productividad, y las Secretaría s de Fomento Agropecuario, 

Infraestructura, Cultura y Turismo, Educación, Participación y Democracia, el Departamento 

Administrativo de Planeación y el Instituto de Transito de Boyacá ITBOY; con el fin de forjar 

puentes entre la población general y los productos y servicios de estos sectores. 



 

Dentro de sus principales actividades tenemos: 

 

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

realizadas 

 

Indicador no programado para el trimestre, sin embargo, se dio puesta en operación y 

configuración de un Portal WEB con Servidor streaming para 200 conexiones simultaneas en 

video y audio de alta calidad, para dos emisoras juveniles de las instituciones educativas 

públicas de los municipios de Gachantivá (IE Juan José Neira Gachantivá), Paz de Rio (I.E. 

Técnica Industrial Minera de Paz de Rio) y Tunja (Colegio INEM - Carlos Arturo Torres). 

Adicionalmente a esta solución se realizó el equipamiento a estas emisoras en artículos como 

sistema profesional de micrófonos, consolas, kit cabina de sonido y audífonos profesionales.  

 

 

Imagen. Municipio de Tunja. 

 

 

Imagen. Municipio de Paz de Rio 



 

 Convenios de cooperación generados 

 

Indicador no programado para el trimestre, sin embargo, se firmó el adicional del convenio de 

colaboración para la ejecución de proyectos sociales, con la FUNDACIÓN TELEFONICA 

COLOMBIA, cuyo objeto es: REGULAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE REGULAR 

LOS ACUERDOS QUE LAS PARTES LLEGUEN A CELEBRAR EN EL FUTURO, EN VIRTUD DE 

LOS CUALES LAS PARTES UNIRÁN ESFUERZOS PARA IMPLEMENTAR LOS PROYECTOS 

SOCIALES DESARROLLADOS POR FUNDACIÓN TELEFÓNICA COLOMBIA DE PIENSA EN 

GRANDE, AULAS FUNDACIÓN TELEFÓNICA, ESCUELA TIC FAMILIA, AULAS EN PAZ Y 

PROFUTURO, para dar continuidad a las actividades desarrolladas en el 2018. 

 

 CONECTADOS CREAMOS UNA TIERRA NUEVA 

Objetivo: Promover acciones en pro de la masificación de infraestructura de servicios de 

telecomunicaciones en el Departamento de Boyacá. 

El acceso a la información es un derecho fundamental, para garantizarlo se requiere masificar 

los medios de comunicación a través de internet, televisión y telefonía móvil. Este componente 

busca generar un ambiente propicio que facilite la ampliación de la cobertura en 

infraestructura de telecomunicaciones, mediante la socialización, capacitación y asesoría 

técnica de estos recursos, incluyendo la responsabilidad ambiental. Este programa se 

desarrollará en alianza estratégica con la Secretaría de General y la secretaria de planeación 

de Boyacá – SPB 

 

Con el propósito de mejorar la calidad del servicio de la conexión a internet en las instituciones 

públicas se desplegarán actividades como el acompañamiento técnico, y se implantarán 

puntos de acceso libre a internet para la comunidad boyacense. 

 

RESULTADOS:  

 

 



 

Fuente. Elaboración propia, SP 2019 

 

Como se observa en el grafico se logró un avance optimo en el primer trimestre de 2019 de 

100 % en masificación de acceso a internet, televisión digital terrestre – tdt con 40 %, 

cumpliendo las metas de sus indicadores con para este periodo de gobierno 

Dentro de sus principales actividades tenemos: 

 Instituciones públicas acompañadas técnicamente. 

Supervisión del Programa Conexión Total, que brinda servicio de conectividad al servicio de 

Internet para Instituciones Educativas Publicas del Departamento, enfocada a aspectos como:  

Técnicos: planeación y ejecución de las instalaciones, verificación de informes a los que hace 

referencia el presente lineamiento técnico, verificación de los indicadores de calidad, los 

Acuerdos de Niveles de servicios y demás requisitos técnicos de necesario cumplimiento para 

el desarrollo del objeto del contrato.  

Financieros: la autorización de los pagos que el Contratista solicite a la Entidad Territorial 

Contratante, previa verificación de los requisitos legales y contractuales establecidos para el 

efecto.  

Legales: son los relacionados con la verificación y control del cumplimiento de obligaciones 

contractuales  

 

Se beneficiaron 64 Instituciones Educativas de 46 municipios (Boavita, Briceño, Buenavista, 

Busbanza, Caldas, Campohermoso, Ciénega, Chiquinquirá, Chiscas, Chita, Chitaraque, 

Corrales, Covarachia, Cubara, Cuitiva, Floresta, Guateque, Jenesano, Jericó, Maripi, 

Moniquirá, Nobsa, Otanche, Páez, Paipa, Pajarito, Panqueba, Paya, Paz De Rio, Pesca, Puerto 

Boyacá, Rondón, Sáchica, Siachoque, Sutamarchán, Sutatenza, Tibasosa, Tipacoque, Tota, 

Tununguá, Tutazá, Úmbita, Muzo, Quípama, El Cocuy, Sotaquirá).  

 

 Municipios apoyados en TDT 

Tras la entrada en funcionamiento estación ubicada en el municipio de Soata a cargo CCP 

(Consorcio de Canales nacionales Privado), se dio cobertura de Televisión Digital Terrestre a 

los municipios de Soata, Tipacoque. 

 

La estación de Nuevo Colon se tenía proyectada inicio de operaciones en el mes de enero de 

2019 la cual beneficiaria a 7 municipios, pero no ha entrado en funcionamiento  

 

Estación digital Nuevo Colón [RTVC y Teveandina] 

RTVC solicitó modificar la frecuencia planeada de esta estación de la siguiente forma: 

 



 

Estación 

Canal 

actualmente 

planeado para 

la operación 

nacional 

Canal 

actualmente 

planeado para 

la operación 

regional 

Canal propuesto 

para la 

operación 

nacional 

Canal 

propuest

o para la 

operación 

regional 

Nuevo Colón 40 39 16 17 

 

Esta solicitud hace un uso eficiente del espectro ya que hace que la estación Nuevo Colón 

[RTVC y Teveandina] quede en SFN con la estación La Rusia [RTVC y Teveandina]. Por lo 

tanto, se propone modificar los canales planeados para la estación Nuevo Colón [RTVC y 

Teveandina] del 40 y 39 al 16 y 17 respectivamente. 

Cabe resaltar que se verificó y confirmó la viabilidad de la convivencia con la estación digital 

Alto el Irzón (Sutatenza) [RCN]. 

 

Ilustración 39: Interferencias adyacentes a Alto el Irzón (Sutatenza) [RCN] generadas por las 

estaciones Pachavita [RTVC], Nuevo Colón [RTVC] y La Rusia [RTVC]. (Azul: Servicio; 

Violeta: Interferencia) 

 

 Municipios apoyados en infraestructura de comunicaciones móviles 

Indicador no programado para el trimestre, sin embargo, se desplego la instalación de Red 

de telefonía móvil celular 4G en los municipios de Cubará, Gachantivá, Motavita por parte del 

operador Claro. 

 



 

 

Imagen. Mapa de cobertura Cubará 

 

 

Imagen. Mapa de cobertura Gachantiva 

 



 

 

Imagen. Mapa de cobertura Motavita 

 

 CREEMOS EN EL TALENTO DIGITAL. 

Objetivo: Generar un ambiente propicio para impulsar la creación y crecimiento de las 

industrias TIC locales.  

 

El acelerado crecimiento de la industria de producción de contenidos digitales como las 

aplicaciones móviles y animación en 2D y 3D, genera nuevas oportunidades laborales para 

estudiantes, empresarios y emprendedores. A través de la articulación de la oferta institucional 

del Ministerio TIC, la Gobernación de Boyacá y otras instituciones públicas y privadas, se 

busca fortalecer el ecosistema de innovación y mejorar la competitividad de quienes le 

apuestan a la innovación digital. Este programa se desarrollará en alianza estratégica con la 

Dirección de Productividad, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Cultura y Turismo, 

para reconocer, formalizar y fortalecer a empresas y emprendimientos de la industria de base 

tecnológica existente en el Departamento de Boyacá. 

 

RESULTADOS:  

 



 

 

Fuente. Elaboración propia, SP 2019 

 

Como se observa en el grafico se logró un avance óptimo en el primer trimestre de 2019 con 

un 100 % en sus dos subprogramas cumpliendo las metas de sus indicadores 

satisfactoriamente. 

Dentro de sus principales actividades tenemos: 

 Ideas innovadoras de base tecnológica apoyados y fortalecidos 

 

El proceso de apoyo y fortalecimiento para impulsar empresas de TI conlleva el 

acompañamiento de entidades y/o programas aliados tales como el SENA, mediante la 

provisión de espacios con hardware y software especializados como es el ViveLab Boyacá.   

Para el caso puntual se apoya el Aplicativo web responsive: sitio web denominado Big Cloud 

para comercialización de planes de almacenamiento en la nube, elaborado con: html, CSS y 

Javascript. Disen ̃ado por el estudiante de la Tecnología de Análisis y Desarrollo de Sistemas 

de Información del SENA José ́ Alejandro Sorza, contacto: 320422388. 

 

Imagen. Big cloud 

 Creación y/o adecuación de centros tecnológicos para capacitación en TIC 



 

Se finalizo el proceso de contratación para la adecuación del centro tecnológico para el 

municipio de Buenavista y Tununguá, que están ubicados en la I.E. La Granja y la I.E. Luis 

Guillermo Rojas Barrera y respectivamente.  

 

 

Imagen. I.E. La Granja – Municipio de Buenavista 

 

 

Imagen. I.E. Luis Guillermo Rojas Barrera – Municipio de Tununguá 

 

 Alianzas con instituciones educativas realizadas 

 

Se formalizo la alianza con la Institución educativa técnica Tomás Vásquez Rodríguez con NIT: 

800191483-4, que cuenta con un PVD Plus, del municipio de Paipa, que había quedado 

reportada con un avance del 90% en el cuarto trimestre de 2018.  

Por otra parte, paralelamente de creo una nueva alianza con la Institución Educativa Silvino 

Rodríguez con NIT: 891800493-3, del municipio Tunja. Estas alianzas con el propósito de 

iniciar las capacitaciones certificadas en áreas de tecnología en alianza con el SENA. 



 

 

 GOBIERNO DIGITAL 

Objetivo: Incrementar el índice departamental en Gobierno en Línea, para mejorar la 

transparencia en la labor de la administración pública. 

Combatir la corrupción, hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y 

mejorar la calidad de nuestra democracia, para tener un gobierno abierto y participativo, es el 

objetivo del programa de gobierno digital. Objetivos que se alcanzarán aprovechando el 

potencial de las herramientas digitales y cumpliendo la exigencia de la política de gobierno en 

línea. Así mismo, se acompañar a los 123 municipios del Departamento con jornadas de 

socialización y apoyo, realizadas para incrementar el puntaje de evaluación municipal 

respecto a la estrategia de gobierno en línea implementando las políticas nacionales de cero 

papel. Desarrollado en alianza estratégica con la Secretaria General. 

 

RESULTADOS:  

 

Fuente. Elaboración propia, SP 2019 

 

El comportamiento del programa gobierno digital para el primer trimestre de 2019 es 

satisfactorio, logrando una ejecución del 100% en todos sus indicadores.  

Dentro de sus principales actividades tenemos: 

 Municipios asesorados 

La Gobernación de Boyacá junto con el Ministerio TIC han venido trabajando para mejorar 

procesos y servicios en todo el departamento de Boyacá, por tal razón a los municipios se les 

ha compartido documentación e información importante sobre el diligenciamiento del 

Formulario Único Reporte y avance de Gestión – FURAG, además de compartir la última 

versión del manual de Política de Gobierno Digital a través del correo institucional 

gobiernodigital@boyaca.gov.co.    

mailto:gobiernodigital@boyaca.gov.co


 

 

Se compartió esta información a cada correo tomando la base de datos de los funcionarios 

de Gobierno Digital del año anterior, enviando la documentación a 200 correos de alcaldías y 

funcionarios de GD. También se compartió la misma información por medio otros canales 

como WhatsApp. 

 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

 

Fuente. Elaboración propia, SP 2019 

 

El comportamiento de todos los programas en el primer trimestre fue óptimo, presentaron un 

avance significativo, el avance de la vigencia 2019 de tecnología de la información y las 

comunicaciones es de 37,45% donde se evidencia que se trabajara en la estructuración de 

estrategias que serán ejecutadas en este perido lo cual permitirán culminar y alcanzar el 100% 

de cumplimiento en el cuatrienio. 

 



 

 

Fuente. Elaboración propia, SP 2019 

 

En lo que corresponde al comportamiento del cuatrienio, el avance en el componente 

Tecnología de la información y las comunicaciones, es del 95,18%, como resultante del 

avance de los programas es óptimo por el cumplimiento de sus metas para el último año de 

gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

Se desarrolla a través del Departamento Administrativo de Planeación, de la Dirección de 

Sistema de Información Territorial. 

 

 

 

 

Tiene un cumplimiento para el 1 trimestre del 2019 del 95,83%, se encuentra en un rango 

óptimo, de acuerdo a los rangos dados por DAPB para este periodo.  

Esta conformada, por 2 componentes así. 

1. Ordenamiento Territorial 

2. Integración Regional 

95,83

CUMPLIMIENTO 1 TRIMESTRE 
2019 DESARROLLO TERRITORIAL

DESARROLLO TERRITORIAL



 

 

 

El cumplimiento del 1 trimestre de componente Ordenamiento Territorial es del 91,67%  y para 

Integración regional con un 100%. 

 

ANUAL 

 

Para el año 2019 a corte 30 de Marzo, la Dimension Desarrollo Territorial tiene un porcentaje 

de cumplimiento del 36,60%, este  cumplimiento obedece a que varias de sus metas no estan 

programadas para este periodo 
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Ordenamiento Territorial tiene un cumplimiento de avance del año 2019 del 47,5% e 

Integración Regional el 25,69%, el menor cumplimiento obedece a que varios indicadores no 

han sido programados  

 

CUATRIENIO 

 

 

 

 

El porcentaje de cumplimiento para la Dimensión desarrollo Territorial es del 71,92%, supera 

el rango que el DAPB estableció para este periodo que es del 68,75% 
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Al cuatrienio el cumplimiento por componente es: Componente Ordenamiento Territorial del 

77,78% y componente Integración Regional del 66,05%, el bajo cumplimiento del componente 

Integración Regional obedece a la falta de recursos para realizar estas metas. 

 

1.2 Componente Ordenamiento Territorial 

 

Se viene trabajando  en las directrices y orientaciones  para el ordenamiento y la totalidad del 

territorio en armonía con el medio ambiente con el fin de lograr un desarrollo territorial 

sostenible para Boyacá. 

 

 

 

El componente Ordenamiento Territorial, está conformado por 1 programa Planificación 

Territorial para un desarrollo sostenible y 2 subprogramas. Tiene un cumplimiento para el 1 

trimestre del 91,67%. 
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Avance anual del 81,67%, un avance adecuado según rangos establecidos por la Secretaría 

de Planeación. 

 

 

 

 

 

El cumplimiento al cuatrienio del componente Ordenamiento Territorial es del 77,78%, 

avance óptimo. Esto respecto a los rangos establecidos por el DAPB el cual es para este 

periodo de un 68,75%. 

 

2. COMPONENTE INTEGRACIÓN REGIONAL 

 

El componente Integración Regional tiene 2 programas 1.Integración Regional e 

Internacionalización con 3 subprogramas, 2.Cubara tierra de desarrollo fronterizo con 1 

subprograma sus indicadores están distribuidos en las sectoriales de Hacienda, 
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Infraestructura, Desarrollo Humano y DAP, donde sólo 1 de ellos cuentan con programación 

al primer trimestre. 

 

El componente tiene un avance para el 1 trimestre 2019 del 100%. 

 

 

 

El comportamiento del sector dentro de los rangos establecidos presenta un desempeño del  

100%, optimo al estar entre el 75-100%. 

 

 

 

El cumplimiento de los 2 programas al 1 trimestre del 2019 del 100% para Integración Regional 

e Internacionalización, para Cubara Tierra de desarrollo fronterizo no maneja programación 

en este periodo. 
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EL cumplimiento anual del componente es del 87,64%. Se encuentra en un desempeño 

óptimo según rangos establecidos por la Secretaría de Planeación. 

 

 

 

El cumplimiento anual por  programa es: Cubará tierra de desarrollo fronterizo con el 100% e 

Integración regional e internacionalización del 75,28%., un desempeño óptimo para este 

periodo. 

 

CUATRIENIO 
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El cumplimiento al cuatrienio del componente es del 66,05%, se encuentra en un nivel  

aceptable. 

 

 

 

El cumplimiento de los programas al cuatrienio es: Cubará tierra de desarrollo fronterizo con 

el 62,5% e integración regional e internacionalización del 69,6%. 

Cada uno de ellos con los siguientes avances. 

 

Programa: Planificación territorial para un desarrollo sostenible. 

Subprograma. Lineamientos de ordenamiento Territorial 

Indicador # Documentos técnicos de soporte, con las directrices especializadas, acorde al 

modelo de territorio. Construcción del plan de Ordenamiento Departamental – POD, en sus 

fases de aprestamiento y diagnóstico, en los siguientes acciones: 

 Se ha desarrollado el diagnostico territorial, acorde a los ejes temáticos definidos por el DNP. 

 Se está consolidando su documentación textual y cartográfica con los lineamientos dados por 

la Cot y el DNp, con el trabajo articulado con el operador asignado del programa POT 

Modernos. 

 Mesas técnicas de trabajo los días 7 y 26 de febrero, 8 y 28  de marzo. 
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 Se ha contado con el apoyo por parte del DNP con un Ingeniero especialista en SIG y un 

arquitecto en desarrollo regional y urbano, en el marco del  programa POT modernos. 

 Análisis del diagnóstico, para visualizar el escenario tendencial 

 Se definió el cronograma para su realización en el marco del proceso de formulación 

 

Indicador # Documentos para el diseño de ciudad portuaria (Puerto Boyacá) apoyados. No 

se tiene programación para este trimestre. 

Indicador #  Documentos y cartografía del Plan de Ordenamiento del Departamento. Con las 

recomendaciones dadas por el operador asignado por DNP se realizó nuevo ajuste de la 

Geodatabase del Plan de Ordenamiento Departamental de Boyacá y su respectivo soporte 

documental, de acuerdo a suministro de nueva información y concertación metodológica, con 

los diferentes actores regionales (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Geodatabase se ajustó a la estructura propuesta por el DNP dentro del programa POT 

Modernos. Igualmente se incluyó en la IDE de Boyacá,  

La Dirección Geográfica y de Gestión Territorial se encuentra trabajando en verificar las 

plantillas de salidas graficas según estándares de la IDE y los establecidos por el DNP.  

Se consolidó la cartografía de usos recomendados del suelo. 

Indicador # Municipios apoyados técnica y/o financieramente en la formulación y/o 

actualización de sus POT, en alguno de sus componentes.  

Se han dado tramite a las solicitudes de información disponible para los ordenamientos 

territoriales a los municipios de Iza, Labranzagrande, Villa de Leyva. 

A los 123 municipios se les envió comunicación, para que a través de un link descarguen la 

información disponible para ordenamiento territorial, con cartografía digital escalas 1:25.000 

y 1:10.000, ortofotos e imágenes satelitales. Información para proyecto BIO de los municipios 

de Paipa, Paz de Rio, Socha, Socotá, Gameza, Mongua, Monguí, Tuta, Firavitoba, Pesca 

(Ortofotos, cartografía básica, Imágenes satelitales Planet Scope)  

En ejecución convenio interadministrativo 1030 de 2017 cuyo objeto es “AUNAR RECURSOS 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; 

LOS MUNICIPIOS MONIQUIRA, PANQUEBA, PAZ DE RIO, SANTA MARÍA, SOATA, SOCOTÁ 

Y LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA – UPTC, PARA LA 



 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS DE ZONIFICACIÓN DE AMENAZA, 

VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, AVENIDA 

TORRENCIAL E INCENDIOS FORESTALES EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”; por valor de $4.612.195.884. 

Se construyó y validó el Producto 3: Zonificación de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo por 

incendios forestales en los municipios priorizados. 

Se realizaron actividades de campo como: 

-Batimetría 

-Fotogrametría 

-Perforaciones Mecánicas para la construcción de UGI 

Indicador # Promover espacio de coordinación institucional para fortalecer la integración y la 

gestión articulada y compartida de la estructura ecológica regional-EER de la región central. 

El departamento de Boyacá ajustó el documento soporte de la Estructura Ecológica 

Departamental, el cual puede ser consultado en el siguiente link 

http://www.dapboyaca.gov.co/?page_id=1408  

Lo anterior es el aporte técnico para la construcción de la Estructura Ecológica Regional – 

EER de la región central (Boyacá, Cundinamarca, Meta, Tolima y Bogotá D.C.). 

Subprograma. Definición de situaciones limítrofes. 

Indicador # Bordes limítrofes municipales con estudio técnico soporte para inicio de proceso 

de deslinde. Se realizó revisión documental para continuar con el proceso de actualización y 

construcción el estudio denominado “Argumentación histórica y geográfica sobre el límite 

entre el municipio de Beteitiva, con los municipios de Tasco, Socha, Paz de Rio, Tutaza, Belén, 

Cerinza, Floresta, Busbanzá y Corrales”.  

Estudios técnicos e históricos en construcción de la zona en disputa entre los municipios de 

Sogamoso –Tópaga y Sogamoso-Monguí, 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.  

Indicador # Proyectos de ordenanza radicados ante la asamblea departamental para 

definición de bordes limítrofes. A la fecha no se han radicado proyectos de ordenanza, debido 

que los estudios técnicos de la zona en disputa entre los municipios de Sogamoso y Tópaga, 

Sogamoso-Monguí, están siendo elaborados dentro de los términos estipulados por la 

normativa. 

Indicador # de documentos técnicos elaborados en el apoyo a proceso de deslinde a nivel 

Departamental. Se realizaron las acciones pertinentes ante IGAC, para solicitar respuesta y 

se dé cumplimiento a lo establecido por la ley para el limite Boyacá – Cundinamarca (Sector 

la Victoria – Yacopí). 

En el año 2018 se llevó a cabo la tercera sesión de deslinde el 30 de Agosto de 2018 en el 

IGAC, donde se programa trabajo de campo del 18 al 25 de Noviembre de 2018 para el limite 

Boyacá –Norte de Santander (sector Cubara-Toledo), la cual fue aplazada a solicitud del 

departamento de Norte de Santander. Se reprograma para el 18 – 22 de febrero de 2019 y 

nuevamente fue aplazada. Aún sin fecha  

http://www.dapboyaca.gov.co/?page_id=1408


 

 Programa. Integración regional e internacionalización. 

Subprograma Creemos en la integración de Boyacá con el mundo. 

 Indicador # programa implementado de articulación con diversos actores que promueva el 

posicionamiento externo de Boyacá. Formulación de proyecto de internacionalización y 

prospectiva. 

 Construcción de documento de cooperación internacional en el departamento de Boyacá, con 

actividades ejecutadas y a implementar. Ya fue cargado en la plataforma SUIFP con MGA y 

se presenta para segunda mesa técnica. Se incorporó al proyecto el componente del PIGCC 

(plan integral y de gestión del cambio climático), a cargo de la Secretaria de Medio Ambiente 

y la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

 Construcción de documento con las acciones ejecutadas y programadas para promover el 

posicionamiento externo del departamento, el cual contiene:  

Desarrollo del Comité Departamental para la Cooperación Internacional en Boyacá (Comité 

Departamental de Cooperación el 19 de Marzo de 2019), donde se socializaron los proyectos 

qué la Dirección Geográfica y de Gestión Territorial contempla para realizar una acción de 

Internacionalización. 

Indicador # Adhesión organizaciones internacionales. En proceso de adhesión y viabilidad 

técnica y financiera a Ciudades y Gobiernos Locales Unidos – CGLU, para lo cual se requiere 

un pago anual de 7.000 euros. 

Se viene desarrollando el documento para las adhesiones del departamento con las 

organizaciones internacionales, Se contempla el evaluar estas adhesiones por tener algunos 

convenios dentro del departamento a los cuales se les va a realizar seguimiento para su 

evaluación. Se ha venido trabajando con la RAPE para coordinar esta actividad, 

Se elaboró un documento con las posibles organizaciones de cooperación internacional para 

estas adhesiones, se han venido haciendo acercamientos con la organizació KOICA para la 

solicitud de un experto en Sistemas de Información geografica. La organización KOICA hasta 

el dia de hoy no ha dado respuesta a esta solicitud, por lo que se trata de un experto es un 

poco demorada esta solicitud estamos pendientes a cualquier información,  

Se realizó una reunión con la RAPE el día miércoles 20 de marzo, con la finalidad de realizar 

estas con la RAPE. Se envió una carta de intención para hacer parte de las actividades de las 

organizaciones de Cooperación Internacional. 

Indicador # Plan de internacionalización de Boyacá implementado, articulado con las 

sectoriales, actores privados y de la sociedad civil pertinentes. Formulación de proyecto de 

internacionalización y prospectiva; construcción de documento de cooperación internacional 

del departamento. Este proyecto ya está formulado y presentado a COLCIENCIAS, se realizó 

una primera mesa técnica. 

Construcción del documento denominado “Internacionalización del Departamento de 

Boyacá”, el cual incluye el fortalecimiento de la IDE para la oficina de la Dirección Geográfica 

y de Gestión Territorial 

Tiene como objetivo definir estrategias de internacionalización territorial para Boyacá, a través 

de la articulación entre los actores del desarrollo (Gobierno, sectores productivos, academia 

y sociedad civil), la cooperación internacional, la inversión extranjera y la promoción tanto de 

los productos boyacenses para la exportación y como destino turístico; teniendo en cuenta 

que el Departamento es reconocido como la cuna de la libertad en Colombia, por la belleza 



 

de sus paisajes y por sus riquezas arquitectónicas. Los resultados obtenidos serán parte 

esencial para la elaboración de una agenda de internacionalización para el Departamento de 

Boyacá, por medio del intercambio de experiencias, adhesión a organizaciones de 

cooperación internacional y finalmente una contribución al desarrollo económico, social y 

cultural del territorio.  

Indicador # Procesos para la conformación de esquemas asociativos supra departamentales 

gestionados  

Ajuste al documento técnico denominado “INTEGRACIÓN REGIONAL ARAUCA – BOYACÁ – 

CASANARE – NORTE DE SANTANDER Y SANTANDER”, donde se definen y caracterizan los 

ejes estructurantes por departamento (Infraestructura vial, energía y gas, cultura – patrimonio, 

conservación y restauración ambiental y productividad). 

Se envió nota al doctor  HÉCTOR JULIO FUENTES DURÁN secretario de Planeación 

Departamental del Departamento de Santander, con la finalidad de conocer el estado de 

avance en que se encuentra esta iniciativa la cual hasta el momento no se ha obtenido 

respuesta alguna. 

Construcción del documento “Integración Regional ABC (Arauca – Boyacá – Casanare)” el 

cual contiene lo ejecutado a la fecha. 

Indicador # Sistemas regionales de planeación promovidos. En proceso de gestión con los 

municipios del Alto Ricaurte (Gachantivá, Raquira, Sáchica, Santa Sofía, Sutamarchan, 

Tinjacá, Villa de Leiva, Arcabuco y Chiquiza), teniendo como eje principal el tema de 

patrimonio cultural y natural de la humanidad, identificado en estos municipios. 

Se socializó el proyecto de Alto Ricaurte e Iguaque en sesiones del Consejo departamental 

de Patrimonio. Se acordó la firma del Acuerdo de Voluntades en conjunto con los nueve (9) 

alcaldes y se firmó por parte de los alcaldes cinco (8) alcaldes, faltando el municipio de 

Chiquiza 

Indicador # Esquemas asociativos en operación* Formulación del proyecto “Fortalecimiento 

de la Región Administrativa de Planeación Especial – RAPE Región Central, vigencia 2019”; 

por valor de $ 794´998.605.; y posterior giro de los recursos. 

Participación del departamento de Boyacá en los diferentes consejos técnicos, directivos y 

actividades de apoyo logístico en los procesos ejecutados por la RAPE región central. 

Indicador # Proyectos concertados de articulación supra departamentales. Apoyo técnico, 

logístico y operativo a la RAPE región en las actividades previas para la ejecución del proyecto 

“Implementación de acciones de conservación y restauración de los complejos de páramo, 

bosque alto-andino y servicios ecosistémicos de la Región Central”, aprobado en el año 2016. 

La ejecución de los componentes de reconversión y restauración inicio en diciembre de 2018. 

El código: BPIN es 2018150000222 

El proyecto de manera general plantea tres grandes componentes en su estructura, 

específicamente para Boyacá son:  

a) fomentar el uso sostenible del suelo. 

b) Implementar procesos de conservación y restauración en áreas de importancia ecosistémica. 

c) establecer mecanismos   de articulación, coordinación y gestión socioambiental entre actores 

públicos y privados. 



 

 

Los proyectos ejecutados de mayor relevancia son los siguientes: 

 BUENAS PRÁCTICAS ENERGÉTICAS (2016). El proyecto de manera general plantea cinco 

actividades:  

 MODELO DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES – PSA (2017 

 PRODUCTO TURÍSTICO ASOCIADO A LA LEYENDA DEL DORADO.  

 MERCADOS CAMPESINOS.  

 CAMBIO VERDE 

 BICIREGIÓN 

Formulación de la Estrategia de Seguridad Alimentaria y Economía Rural de la Región Central. 

Formulación del plan maestro de transporte intermodal de la región central. Finalizado en el 

primer semestre de 2017. 

Desarrollo del estudio denominado Instrumentos para la planeación estratégica del territorio 

en materia logística para el fomento del desarrollo de la región central. Se identificaron 2.980 

cadenas de suministro, en 5 diferentes grupos productivos en Boyacá. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS TERRITORIOS FUNCIONALES DE LA REGIÓN CENTRAL 

Formulación del plan estratégico regional.  

Realizar la identificación y localización de familias beneficiarias del proyecto de mejoramiento 

de ingresos de los pequeños productores rurales de la Región Central” 

Restauración de los complejos de páramo, bosque alto-andino y servicios ecosistémicos de 

la Región Central”,  

Indicador % Proyectos promovidos para conformar regiones de planificación y gestión. Con 

la finalidad de promover la creación de una Región de Planificación y Gestión – RPG, para los 

municipios de Tunja, Paipa, Duitama y Sogamoso, la gobernación de Boyacá ha venido 

apoyando técnicamente este proceso, con el acompañamiento del DNP. Lo anterior 

enmarcado en la Política Nacional para Consolidar el Sistema de Ciudades en Colombia; 

documento CONPES 3819 del 21 de octubre de 2014, cuyo objetivo central es “fortalecer el 

Sistema de Ciudades como motor de crecimiento del país, promoviendo la competitividad 

regional y nacional, el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos y la 

sostenibilidad ambiental, en un contexto de equidad y post conflicto”. 

Se ha ejecutado lo siguiente: 

 Ajuste de documento técnico soporte para la constitución de la RPG. 

 Mesas de trabajo desarrolladas para el fortalecimiento del proceso. 

 Entrega a los municipios de documento técnico ajustado y borrador de acuerdo de 

voluntades. 

 Propuesta de carta de intención y acuerdo de voluntades. 

 

Indicador # Municipios apoyados en la formulación de planes maestros de espacio público. 

En el marco del programa de sistema de ciudades se construyeron los diagnósticos 

específicos urbanos (componentes sociales, culturales, económicos, políticos, ambientales, 

turismo, patrimonio, sistema vial y equipamientos en general) de las ciudades de Tunja, Paipa, 

Duitama y Sogamoso; como insumo básico para la formulación de planes maestros de 



 

espacio público. Los respectivos documentos fueron entregados a los municipios en el mes 

de noviembre de 2017. 

Mediante trabajos de pasantía se construyeron los diagnósticos específicos urbanos de los 

municipios de Sotaquirá, Combita, Tuta, Oicatá y Santa Rosa de Viterbo. 

Subprograma. Creemos Desarrollo fronterizo. 

Indicador. # Acciones promovidas para la integración regional de Cubará. A partir de los 

manuales de la UPRA se ha brindado el apoyo técnico al municipio de Cubará para la 

identificación de las alternativas y potencialidades del sector agropecuario. A la fecha  se ha 

construido documento del plan GENERAL DE ASISTENCIA TECNICA, complementado con la 

metodología UPRA; quedando pendientes los temas de comercialización de productos 

agropecuarios.  

Se solicitó a la UPRA y a la sectorial de agricultura socialización del documento inherente a 

aspectos de mercadeo agropecuario  para poder continuar con la realización de la guía de 

priorización de productos agropecuarios suministrada por la UPRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 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. 

La metodología aplicada para el seguimiento es el promedio simple, se aplica para los 

indicadores del subprograma, programa, componente, dimensión y la del Plan de Desarrollo. 

 

 

Los componentes  presentan el siguiente avance al primer trimestre 2019: Instituto Financiero 

de Boyacá con el 61,58%, Planeación Eficiente 98%, Insituto de Tránsito de Boyaca 95,72%, 

Eficiencia Fiscal 84,75%, Control de la Gestión Departamental 100%, Lotería de Boyacá 

97,50% y Eficiencia Administrativa 98%. 

El mayor cumplimiento lo tienen: Control de la Gestión Departamental con el 100%, Planeación 

Eficiente con el 98%, Eficiencia Administrativa con el 98%, es de resaltar el esfuerzo que 

realizaron las Instituciones en el trabajo mancomunado, para cumplir con lo programdo en el 

primer trimestre 2019 como son : Insituto de Tránsito de Boyaca 95,72%, , Eficiencia Fiscal 

84,75%, Lotería de Boyaca 97,50%,. El de menor cumplimiento es el Instituto Financiero de 

Boyacá con el 61,58% debido a que el indicador. 
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El cumplimiento de la Dimensión en el 1 Trimestre 2019 es del 90,76% se encuentra en el 

rango óptimo esta dentro del rango de cumplimiento del 75-100, de acuerdo a los rangos 

establecidos por el DAPB para este periodo. 

 

El cumplimiento al año de la dimensión es del 34,79%, teniendo como referencia el 25% para 

el periodo análizado. 
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El cumplimiento de la dimensión al año por componentes es: Instituto de Tránsito de Boyacá 

13,27% ,Control de la gestión Departamental 60%, Eficiencia Administrativa 44,61%,Instituto 

Financiero de Boyacá 43,54% Lotería de Boyacá 23,43%, Eficiencia Fiscal 15,39% y 

Planeación Eficiente 43% . Por componente el cumplimiento se puede concluir que está en el 

rango óptimo según rangos establecidos por el DAPB. El  bajo cumplimiento del instituto 

Financiero de Boyacá y del Instituto de Tránsito de Boyacá obedece a que la programación 

de sus metas esta en gran parte para los demas trimestres. 

 

 

El cumplimiento al cuatrienio de la Dimensión es del 83,95%, se encuentra superior dentro al 

rango  para este periodo que es de 68,75%. 
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El cumplimiento al cuatrienio  por componente es: Lotería de Boyacá 77,97%, Eficiencia 

Administrativa 88,79%, Instituto Financiero de Boyacá 79.94%, Control de la Gestión 

Departamental 92,86%, Instituto de Tránsito de Boyacá 82,01% Planeación Eficiente 83,99% y 

Eficiencia Fiscal 82,06%. Este comportamiento refleja que los componentes con más avance 

realizaron más acciones de lo programado en el trimestre. Se evidencia que el 

comportamiento de avance para este periodo esta en un nivel óptimo, de acuerdo a lo 

establecido por el DABP que es del  68,75%.  

1. COMPONENTE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

Es desarrollado por la Secretaría General, a traves de sus direcciones:  Talento Humano,  y  

Administrativa  las cuales generan integración Insitucional y Regional. 
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El cumplimiento del componente al primer trimestre 2019 fue 98%. 

El comportamiento del componente dentro de los rangos establecidos presenta un 

desempeño óptimo, se encuentra en el rango 75-100 

 

 

 

El componente tiene 6 programas estratégicos 1. . Creemos en un Boyacá que rescata, valora 

y administra sus bienes (100%), 2. Creemos una gestión eficiente de la memoria institucional 

en la Gobernación de Boyacá (100%) 3. A su servicio sumercé 90%,  4. Creemos en la 

competitividad del talento humano de nuestra entidad (100%). 5. Creemos en un Boyacá 

eficiente y responsable en lo jurídico y Judicial 100% 6. Creemos en TI para Boyacá100%. 
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Los programas con mayores avances es: Creemos en un Boyacá que rescata, valora y 

administra sus bienes (100%), y el de menor cumplimiento es. A su servicio sumercé 90%. 

CUMPLIMIENTO AL AÑO. 

 

 

El cumplimiento anual del componente es de: 44,61%, esta en el rango óptimo de 

cumplimiento que para este periodo es del  25%. 

 

 

Los programas con mayor cumplimiento anual son: a su servicio sumerce (87,50%). Creemos 

en un Boyacá que rescata  (55%), los programas que se encuentran por debajo del rango 

estblecido para este periodo son Creemos en la competitividad del talento Humano de nuestra 

entidad (24,97%). 
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El bajo cumplimiento de los programas obedece a que la ejecución de algunas  metas estan 

programadas para los siguientes  trimestres del año. 

CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO 

 

El cumplimiento del componente al cuatrienio es del 88,79% se encuentra en el rango óptimo 

de desempeño que para este periodo es de 68,75% 

 

El cumplimiento de sus programas son: A su servicio sumercé (100%) Creemos en un Boyacá 

que rescata, valora y administra sus bienes (92,50%), Creemos en la competitividad del talento 

Humano de nuestra entidad, (83,66%) , Creemos una gestión eficiente de la memoria 

Insitucional en la Gobernación de Boyacá (81,60%). 
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Los avances son los siguientes: 

Programa Creemos en un Boyacá que rescata, valora y administra sus bienes 

Subprograma, Administración de Bienes muebles del Dpto. 

Indicador, estrategias orientadas para la construcción de la nueve sede de la Gobernación de 

Boyacá. No se programó avance. Se adopta la ordenanza 030 de 2018 donde se incluye el 

ítem de la construcción de la nueva sede de la Gobernación de Boyacá, se incluye la copia 

de la Licencia de Construcción e impuesto de delineación. Se aclara que la licencia de 

construcción está en trámite de aprobación en la curaduría urbana No 1  

Indicador Mantenimiento y adecuaciones realizadas en inmuebles. Se avanzó en 

mantenimientos y adecuaciones a los inmuebles de la Casa Maldonado, Casa del Menor y 

Arreglos en la Casa de la Torre. 

Se avanzó en mantenimientos y adecuaciones a los inmuebles de la Casa Maldonado, Casa 

del Menor y Arreglos en la Casa de la Torre. 

   

 

   

 



 

 

Indicador # Intervenciones a monumentos realizadas.  Se realiza mejoras a la protección de 

la casa “Eduardo Santos” de acuerdo a las actividades programadas 

Las siguientes son evidencias del 1er trimestre de 2019: 

 

 Indicador # Inmuebles saneados. Institución Educativa, Escuela Anexa Normal Superior del 

Valle de Tenza, de la Vereda el Salitre de Sutatenza. 

2. Subprograma Administración de bienes muebles del Departamento. 

Indicador # Proyectos para ampliación del inventario de los bienes muebles ejecutados. No 

se programó avance para este indicador. 

Indicador # proyectos para soluciones de transporte ejecutados. Se formula proyecto 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA EFICIENTE MOVILIDAD DE 

LOS FUNCIONARIOS Y EQUIPOS DE LAS SECTORIALES DE LA GOBERNACIÓN DE 

BOYACÁ”,  Se obtiene Certificación BPPID No 2018 15000 0069. 

 



 

 

Indicador # proyectos para apoyo logístico ejecutados, Presentación del proyecto 

“FORTALECIMIENTO DE RECURSOS LOGÍSTICOS PARA LA GESTIÓN DEL DESPACHO DEL 

SEÑOR GOBERNADOR DE BOYACÁ”,  se obtiene certificación del BPPID No 2018 15000 

0038, actualmente en el proyecto se deriva el contrato del mismo. 

3. Programa Creemos una gestión eficiente de la memoria institucional en la Gobernación de 

Boyacá. 

1. Subprograma Administración del sistema documental. 

1. Indicador # Programas en Gestión Documental adoptados, EVIDENCIAS: Se desarrollo el 

sistema integrado de conservación documental para optimizar el manejo de los soportes 

documentales existentes en la organización, se actualiza a la normatividad legal vigente AGN.    

 Se entrega un CD con evidencias: PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE FORMAS Y 

FORMULARIOS ELECTRÓNICOS, Sistema Integrado de Conservación Documental 

gobernación de Boyacá 

 

Se complementan los programas especiales del PGD de la Gobernación de Boyacá para 

generar una retroalimentación eficiente y que sea aplicada a nuestra entidad, quedan por 

aprobación del Jefe Demetrio algunos por lo que no fueron anexados, 



 

 



 

 

Indicador # capacitaciones a sectoriales. Se realiza 1 capacitación para el Despacho del 

Señor Gobernador 

Indicador % Asesorías prestadas a municipios que lo soliciten. Capacitaciones en los 

Municipios Sogamoso y  Samacá  para mitigar el rezago que se tenía en el año 2016 

 



 

Indicador #TRD de las sectoriales actualizadas. Se recibe nuevo concepto del  Archivo 

General de Nación;  concepto positivo del ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, se está a la 

espera de la fecha de sustentación. 

Indicador. # Tablas de valoración documental elaboradas. Se presenta plan de trabajo para 

la organización de los Fondos Documentales Acumulados de la Gobernación de Boyacá,  y 

se da inicio al trabajo en la sede el Topo con el levantamiento del inventario. 

 

 

 

4. Programa: A su servicio sumerce. 

1. Subprograma. Creemos espacios más amables para la atención de los Boyacenses. 

 Indicador # Adecuación de áreas físicas de atención preferente realizadas, En este indicador 

se dio avance en la adecuación de áreas físicas preferentes y además se dio apertura a la 

ventanilla 

 



 

Indicador # Adecuación áreas físicas de atención al ciudadano realizadas. En cuanto a la 

infraestructura de atención al ciudadano, se adecuaron ventanillas siguiendo los parámetros 

de servicio y atención pública. 

 

5. Programa CREEMOS EN LA COMPETITIVIDAD DEL TALENTO HUMANO EN NUESTRA 

ENTIDAD. Elaboración del Proyecto de Inversión para la correspondiente viabilización del 

Departamento Administrativo de Planeación para la realización del Tercer encuentro “Somos 

Gobernación de Boyacá”.        Celebración día de la mujer: Realizado el día 8 de marzo, con 

la participación de 400 mujeres de la Administración Central del Departamento de Boyacá, 

mediante Proceso SMC-GB-0282019 Contrato No. 1804. 

Convocatoria para participar en el Torneo de Baloncesto. 

 

1. Subprograma. Creemos en el bienestar integral de los servidores públicos. 

Indicador #eventos que desarrolla la cultura organizacional y la integración de la Gobernación 

con la comunidad.  

3. Indicador #Estrategias que promuevan bienestar, incentivos y estímulos para los servidores 

públicos desarrolladas.  

 



 

4. Indicador #Estrategias que promuevan bienestar, incentivos y estímulos para los servidores 

públicos desarrolladas. Reconocimiento bimensual al mejor empleado mayo-junio- julio y 

agosto de 2018 mediante las Resoluciones No. 1883 del 08 de septiembre de 2018  de la 

Administración Central. Reconocimiento realizado a través de intranet.    

 

Indicador #Estrategias que promuevan bienestar, incentivos y estímulos para los servidores 

públicos desarrolladas. Reconocimiento bimensual al mejor empleado mayo-junio- julio y 

agosto de 2018 mediante las Resoluciones No. 1883 del 08 de septiembre de 2018  de la 

Administración Central. Reconocimiento realizado a través de intranet.    

  

5. Indicador #Convenios interadministrativos suscritos que promuevan el desarrollo integral 

del servidor público y sus familias. A la fecha no se ha suscrito ningún tipo de convenio con 

Instituciones de Educación Superior, puesto que aún continúan vigentes; se ha hecho un 

acercamiento con la Universidad Externado de Colombia.  

6. Indicador. #Actividades intersectoriales ejecutadas. Elaboración del Proyecto de Inversión 

para la correspondiente viabilización por parte de Planeación Departamental para la 

realización de eventos para los planes y programas del Talento Humano. 

 

 Indicador # Sistemas de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo. No se programó 

actividad para este periodo 

- Indicador # Sistemas de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Evaluación de 

estándares mínimos del SGSST y formulación del respectivo plan de mejoramiento. 

- Formulación del Plan anual de trabajo del SGSST. 

- Entrenamiento en pista de la Brigada de Emergencia. 

- Remisión de conceptos médicos ocupacionales del año 2016 al 2018,  a cada funcionario por 

el Sistema Quyne. 

- Se está adelantando el proceso contractual en la modalidad de Selección Abreviada para el 

Acondicionamiento Físico (gimnasio) de servidores de la entidad. 

- Contratación de prestación de servicios para la realización de evaluaciones médicas 

ocupacionales de los servidores de la Administración Central del Departamento. (SMC-GB-

046-2019 Contrato 1928) 

- Entrenamiento en pista de Brigadas de emergencia: 

 



 

 

  

Subprograma Creemos en la formación continua del talento humano. 

- Indicador # Programas de capacitación implementados y ejecutado. Por gestión se realizaron 

capacitaciones en: Organización de Archivos administrativos, Herramientas Ofimáticas, 

Contratación Estatal y manejo defensivo dirigido a los conductores. Elaboración de los 

formatos y soportes para el Apoyo en el pago de la inscripción de Educación No Formal para 

Funcionarios Públicos de Libre Nombramiento y Remoción y Carrera Administrativa que 

cursaron estudios superiores en el segundo semestre del 2018. 

- Fase I: Concientización sobre la importancia de poseer la  “Certificación por competencias de 

servicio al cliente”, dictada por el SENA. 

- Capacitación SENA: “Certificación por competencias de servicio al cliente” 

 



 

 

 

Subprograma Creemos en la gestión y administración del talento humano. 

Indicador # actividades para fomentar la identidad corporativa. Apoyo a la implementación 

de Planes y Programas (CPS)  

 

SECRETARIA DE TICS Y GOBIERNO ABIERTO 

En el componente Eficiencia Administrativa, se encuentran 1 programa denominado Creemos 

en TI para Boyacá que de acuerdo al redisño Insitucional es responsabilidad de la Secretaría 

en mensión con un cumplimiento del año 2019, 1 trimestre 2019 y  cuatrienio de: 

Los avances son los siguientes: 

Indicador % infraestructura de TI aprovisionada y optimizada. Para la red MPLS que tiene las 

siguientes sedes: DAP “Plaza real”, archivo Centro, archivo Topo, Biblioteca Departamental, 

Edificio PAE (Sec Educación), OPAD, Casa del Gobernador, Talleres, Centro operativo 

automotor del departamento (Parqueadero), Emisora (Piso 11 Lotería de Boyacá), 

Participación y Democracia, y el edificio CRISDI (Sec Salud); el trafico promedio de la red 

MPLS es de 25MB con tráficos máximos de 35MB. 

 

Se revisa tráfico del router principal, encontrando que el tráfico de entrada promedio de 

internet en ambos trimestres, y en horarios de oficina es de130MB. El tráfico promedio a medio 

día, en un día laboral es de 40MB. Finalmente el tráfico en horarios no laborales esta entre 

4MB y 10MB. 

 También se observa que el tráfico de salida del anillo de fibra donde están otras sedes  como 

la Secretaria de educación, Secretaria de Salud, Secretaria de cultura y fondo territorial de 

pensiones, hay un tráfico promedio de 45MB y picos de 60 MB en ciertos días. 



 

Se han instalado puntos nuevos de red que ayudan a tener centralizados y controlados los 

dispositivos que se conectan a esta red nueva, adicionalmente la conexión a la red es mucho 

mejor y la gestión de fallas es mucho más rápida, ya que hay equipos activos de red (switches) 

que ayudan a visualizar los posibles problemas de red. Es importante mencionar que con los 

puntos nuevos se eliminó una red deficiente que tenía: switches domésticos, cables tirados 

por el piso sin la respectiva canalización y una administración deficiente de fallas. 

Con la entrada en servicio del nuevo gestor documental, se observó un aumento en el tráfico 

hacia internet, que corresponde a un monitoreo de los correos electrónicos que hace el gestor 

documental. 

El cambio de switches viejos por nuevos, ha ayudado a tener una mejor administración, y 

monitoreo de los equipos activos de red como switches, routers y Access point, 

adicionalmente se pueden gestionar las fallas de red más rápido. 

Conexión vía web a los equipos activos de red como routers y switches. 

Evidencia del tráfico de entrada y salida de los equipos activos de red más importantes, se 

muestra el resultado en las gráficas evidenciadas. 

Revisión del tráfico en los diferentes puertos de equipos como switches y routers, analizar si 

el comportamiento es muy parecido al histórico, de lo contrario se revisa la causa, ya que 

puede ser por aumento o disminución de tráfico  por alguna circunstancia especifica o alguna 

falla. 

 

Contrato Número: SMC-GB-007-2019 

Objeto: implementación de una solución para interconexión por medio de anillo de fibra óptica 

para las sedes: Secretaria de Educación, Secretaria de Cultura y Turismo, Fondo Pensional 

Territorial de Boyacá, Secretaria de Salud y Sede Central palacio de la torre de la Gobernación 

de Boyacá. 

Valor: $25.489.800 

Estado: en ejecución 

Con la celebración de los contratos de prestación de servicios del proyecto denominado: 

Administración y Sostenibilidad de los Sistemas y Servicios de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones para la vigencia 2019 Gobernación de Boyacá, se cuantifica un valor de 

$35.197.083 para cada indicador que tiene ejecución en el presente trimestre. 

Contrato Número: 2219 – 2018 

Objeto: Adquisición, configuración, instalación y adecuación del centro de procesamiento de 

datos, plataforma de comunicaciones unificadas y seguridad perimetral de la Gobernación de 

Boyacá para las diferentes dependencias en la etapa uno de la solución de renovación 

tecnológica. 

Valor: $1.689.000.000 

Estado: en proceso de liquidación  



 

Gracias a la ejecución del contrato anteriormente mencionado, se ha recibido las siguientes 

capacitaciones: 

Capacitación de los equipos biométricos. 

Capacitación de sensores de humo. 

Capacitación de aire acondicionado. 

Capacitación de alarma del data center. 

Capacitación en temas de Ethical hacking y análisis forense. 

Capacitación de firewall palo alto.  

De igual manera se ha hecho seguimiento a la configuración, instalación y pruebas del firewall 

palo alto, he igualmente se está haciendo seguimiento al comportamiento del mismo. 

Configuración de equipos activos de red como routers, switches, Access point, con el fin de 

tener una correcta administración de estos dispositivos y una gestión de fallas más rápida. 

 

Pruebas de telefonía IP, se configuran varios teléfonos IP y se prueban  llamadas hacia la 

planta telefónica y hacia otros teléfonos que pertenecen a esa planta telefónica. 

Además se han resuelto todas las incidencias que involucra temas relacionados con la 

infraestructura de red, por ejemplo puntos de red nuevos en donde hay disponibilidad de para 

hacerlo, revisión de infraestructura de red, configuración de equipos activos y computadoras, 

y demás tareas con el fin dar solución a los requerimientos de los funcionarios. 

Indicador #Cantidad de sistemas de información aprovisionados y aplicaciones Software. 

Para el presente indicador se han realizado ajustes a las Aplicaciones desarrolladas, por 

nuevos requerimientos y como retroalimentación a las mismas, dichas aplicaciones son: 

 Aplicación de bienes de beneficio y uso público de la secretaria de infraestructura  y 

contabilidad: Se  tuvo que cambiar el algoritmo que calculó el deterioro de una carretera de 

segundo nivel. (Avance 35%) 

 Aplicación de Beneficiarios de Vivienda: Se tuvo que hacer  modificaciones a la base de 

datos  debido a cambios sugeridos por la dirección de Vivienda. (Avance 35%) 

 El equipo actualmente viene trabajando además en el levantamiento de información para la 

puesta en funcionamiento de la capa geográfica. 

 Además se está terminando la implementación de la nueva página Web institucional que será 

puesta en funcionamiento en el otro trimestre. (Avance 85%) 

 Para terminar se está trabajando en el desarrollo y configuración del JSON encargado del 

cargue de información entre la aplicación Quycapp y  el nuevo desarrollo de la Pagina web 

institucional. 

 Por otra parte, continúa en ejecución convenio celebrado entre el Departamento de Boyacá y 

el Banco de Occidente S.A. Para regular los servicios administrativos especiales 

denominados, "Gobierno en Línea y Gestión de Rentas”, el cual incluye el desarrollo, puesta 

en producción y mantenimiento de EL SOFTWARE denominado "EVOLUTION PROCESS 

EXTENDED" para la implementación de una plataforma virtual institucional - Sistema Integrado 

de información - que permita la publicación y gestión de trámites y servicios en línea a través 

de una Ventanilla Única. 



 

 Este proyecto tiene los siguientes componentes:  Gestor Documental, Gestor de 

Correspondencia, Gestor de Impuestos, Ventanilla Única Virtual de Trámites, Ventanilla Única 

de Registro (VUR), Aplicación Móvil (Quycapp), consultas web de ventanilla única de registro, 

gestión del cambio (eLearning) y consultas web de vehículos. 

INDICADOR # cantidad de servicios en la nube. Se encuentra en ejecución dos contratos, los 

cuales contemplan servicios en la nube, igualmente se realiza la actividad de monitoreo de 

dichos servicios, garantizando su operatividad, estos contratos son:  

Contrato: MC 172/2018 

Objeto: Prestar el servicio de hosting dedicado para el alojamiento de la página web 

institucional de la Gobernación de Boyacá. 

Valor del contrato: $29.499.750 

Estado: en ejecución 

Contrato: por acuerdo marco según orden de compra No. 33222  

Objeto: Renovar el licenciamiento de Microsoft Office 365 y su protección contra amenazas 

avanzadas para la Gobernación de Boyacá. 

Valor total del contrato: $234.097.624 

Estado: en ejecución 

 

Indicador. Necesidades de software empresarial licenciado cubiertas. Ejecución del contrato, 

cuyo objetivo es garantizar el funcionamiento de los sistemas de información que se 

encuentran instalados y pensando en prestar un mejor servicio en la Gobernación de Boyacá. 

Contrato: CD-GB-1766-2019 

Objeto: Contratar la prestación de los servicios de soporte técnico, mantenimiento, 

actualización y capacitación del sistema de información gráfico integrado PCT 

Valor del contrato: $63.098.560 

Estado: en ejecución 



 

Indicador # Trámites servicios vinculados en línea. Se encuentra en ejecución convenio 

celebrado entre el Departamento de Boyacá y el Banco de Occidente S.A. Para regular los 

servicios administrativos especiales denominados, "Gobierno en Línea y Gestión de Rentas”, 

el cual incluye el desarrollo, puesta en producción y mantenimiento de EL SOFTWARE 

denominado "EVOLUTION PROCESS EXTENDED" para la implementación de una plataforma 

virtual institucional - Sistema Integrado de información - que permita la publicación y gestión 

de trámites y servicios en línea a través de una Ventanilla Única. 

Los trámites incluidos dentro de la ejecución del proyecto anteriormente mencionado son: 

 Licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo. 

 Cancelación de la inscripción para el manejo de medicamentos de control especial. 

 Credencial de expendedor de drogas. 

 Autorización sanitaria de la calidad del agua para consumo humano. 

 Inscripción, renovación, ampliación, o modificación para el manejo de medicamentos de 

control especial. Licencia de funcionamiento para equipos de rayos x. 

 Renovación de la licencia de funcionamiento para equipos de rayos x. 

 Módulo PQRDS 

 Ventanilla Única Virtual de Trámites 

 Ventanilla Única de Registro (VUR) 

 Aplicación Móvil (Quycapp) 

El módulo ePx ventanilla se compone por: Gestión documental, generación de imágenes, 

expediente único electrónico, captura y creación de imágenes, bandeja de documentos, 

correspondencia, almacenamiento de contenidos y tableros de control, cada una de las 

actividades anteriores se encuentra en un avance del 100% mientras, la actividad trámites, ha 

avanzado en un 85%. 

 

 

 

Indicador #Grupo de datos abiertos liberados en la nube. Se actualizaron tres (3) conjuntos 

de datos, según fecha de actualización señalada en la metadata de cada uno, como se 

evidencia a continuación: 

Indicador # Programas de sensibilización o concientización realizados. Se implementó la 

nueva herramienta para la Gestión documental en la entidad denominada Quyne SGD 

incluyendo como usuarios a la Secretaría de Salud que antes manejaba de manera 



 

independiente el proceso. Se realizó gestión del cambio para controlar radicados de 

herramientas SGD salientes; también para uso y apropiación de la nueva herramienta. 

Como parte de la gestión del cambio, se solicitó a la Oficina de Comunicaciones y Protocolo, 

el diseño de dos piezas promocionales para la campaña de expectativa. En las figuras se 

presentan las dos piezas promocionales definitivas. Dichas piezas informan al usuario, en 

primer lugar, sobre el cambio del gestor documental; en segundo lugar, sugiere la 

optimización de los procesos realizados cotidianamente mediante el uso de la nueva 

herramienta; por otro lado, se puede observar la versatilidad de la herramienta al tener la 

capacidad de usarse mediante dispositivos móviles y computadores. 

 

 

Indicado r#Actualizaciones del plan estratégico de TI realizadas. Para el avance en el logro 

denominado la “Estrategia de TI” definido en el plan de acción de Gobierno Digital (Gobierno 

en Línea), se ha desarrollado la tercera fase dentro de la formulación del PETI, que se resume 

en la planeación y gestión tecnológica para la mejora de los procesos internos y la gestión de 

la información, en un enfoque integral para dar respuesta articulada y hacer más eficaz la 

gestión administrativa del Gobierno de Boyacá. 

 

En reuniones de la mesa técnica de Gobierno y Seguridad digital del Comité de Gestión y 

Desempeño institucional, bajo acta No.001 de Enero de 2019, se ha aprobado documentos 

para la vigencia 2019: Plan Estratégico de Tecnologías y Sistemas de Información, Plan de 

Seguridad y Privacidad de la información, Plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y 

Privacidad de la información; también el Informe de seguimiento GEL 2018. 

A la fecha, el estado de las fases de la Estrategia de TI formuladas para el PETI 2017-2020 se 

resume en: 

 Fase 1. Entendimiento estratégico:   

   Se encuentra desarrollada y publicada en la Intranet y en el portal institucional 

 Fase 2. Direccionamiento estratégico:   

   Se encuentra desarrollada y publicada en la Intranet y en el portal institucional 



 

 Fase 3. Implementación de la estrategia de TI:   

   Se encuentra desarrollada y publicada en la Intranet y en el portal institucional 

Indicador #Proyectos de bienes y servicios TIC de acuerdo a los grupos de interés ejecutados 

(Eficientemente planeados. Apoyo a la gestión en la ejecución del proyecto de inversión 

denominado: Administración y Sostenibilidad de los Sistemas y Servicios de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones para la vigencia 2019 Gobernación de Boyacá, con registro 

BPPID 2018 15000 0248. 

 

Indicador #Capacitaciones en temas de arquitectura empresarial, Gestión de TI y proyectos 

TIC al personal del proceso Gestión NTICs realizadas. Para el presente indicador se ha dado 

aplicación de las guías y manuales que la Función Pública y el MinTIC han dispuesto con 

recomendaciones y lineamientos sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 

en la incorporación de la política de Gobierno Digital y la integración del PETI a los planes 

estratégicos institucionales. 

 

En el propósito de mejorar lo ya realizado en el entendimiento estratégico, el direccionamiento 

estratégico y las estrategias de solución a las capacidades institucionales y de TI requeridas, 

se documentó un procedimiento denominado GN-P-13 “Gestión de la Estrategia” que 

incorpora actividades a desarrollar para ejercicios de Arquitectura empresarial, que explica 

cómo proceder para la documentación del PETI y para la Gestión de proyectos de TI a nivel 

institucional.  En este procedimiento se incorporaron diversos formatos como: diagnóstico de 

capacidades institucionales y de TI, priorización de iniciativas de TI, certificación aval para 

iniciativa de TI, Plan Estratégico de Tecnologías y Sistemas de Información, Plan de acción de 

la Estrategia de TI,  Seguimiento al Plan de acción de la Estrategia de TI; y otros que se han 

definido para otros procedimientos y que tienen relación. 



 

 

Para el avance en el logro denominado la “Estrategia de TI” definido en el plan de acción de 

Gobierno Digital (Gobierno en Línea), se ha desarrollado la tercera fase dentro de la 

formulación del PETI, que se resume en la planeación y gestión tecnológica para la mejora de 

los procesos internos y la gestión de la información, en un enfoque integral para dar respuesta 

articulada y hacer más eficaz la gestión administrativa del Gobierno de Boyacá.   

 

Se ha desarrollado dicha fase teniendo en cuenta iniciativas y proyectos que para la Dirección 

de sistemas son relevantes y de gran impacto para los procesos de la Gobernación,  que 

tienen el propósito de mejorar los servicios tecnológicos, sistemas de información, la 

información y la operación de la entidad, conforme a la planeación en materia de Tecnologías 

de Información y Comunicación establecida en programas y subprogramas del plan 

departamental de desarrollo. 

De otro lado, tomando como insumo el Inventario de presentación de Informes a entes 

externos de obligatorio cumplimiento consolidado y proporcionado por la oficina de Control 

Interno de Gestión, se ha realizado el mapa de información del 82% de los procesos de la 

Entidad que reportan intercambio con entes externos, donde se identificaron los atributos de 

periodicidad, sistema fuente, sistema destino de cada uno de los informes y el flujo de 

intercambio de la información.   Este mapa se ha incorporado como ficha técnica dentro del 

Gestor documental de MIPG con el código: GN-T-07. 

Se realizó una actualización del catálogo de Servicios del proceso Gestión NTICs, y se ha 

incorporado como una ficha técnica dentro del Gestor documental de MIPG con el código: 

GN-T-02, quedando en la versión tres con nuevos servicios activos y donde también se 

desactivaron otros servicios. 

En reuniones de la mesa técnica de Gobierno y Seguridad digital del Comité de Gestión y 

Desempeño institucional, bajo acta No.001 de Enero de 2019, se ha aprobado documentos 

para la vigencia 2019: Plan Estratégico de Tecnologías y Sistemas de Información, Plan de 

Seguridad y Privacidad de la información, Plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y 

Privacidad de la información; también el Informe de seguimiento GEL 2018. 

Se han realizado actividades tendientes a mejorar la Gestión de los servicios tecnológicos, 

sistemas de información, la información y la operación a medida que se han evidenciado 

problemas importantes que requieren de TI; al mismo tiempo, se han realizado actividades de 

formulación del Plan Estratégico de Tecnologías y Sistemas de Información 2017-2020 a partir 

de ejercicios juiciosos de Arquitectura Empresarial (AE) que permiten hacer el diagnóstico de 

la Estrategia de TI y su modelamiento. 

Entonces, se ha empezado a dar cumplimiento a los lineamientos y recomendaciones 

nacionales en la materia, lo que está permitiendo rediseñar la Gestión de Tecnologías de 

Información y Comunicación haciendo más eficiente el proceso de gestión al integrar todas 

las necesidades y proyectos TI prioritarios de cada uno de los procesos de la Entidad.   

Los ejercicios AE que se realizan han aportado valor institucional, a partir de identificar 

necesidades de información y capacidades institucionales y en materia de tecnologías de la 

información y las comunicaciones, con iniciativas y soluciones TI que apalancan en la Entidad 

el desarrollo de todos sus procesos, y la prestación de trámites y servicios a sus usuarios. 



 

Indicador %Sistema de gestión de seguridad de la información implementado. En el periodo 

comprendido entre el 01 de Enero de 2019 al 27 de marzo de 2019, se contemplan las 

siguientes actividades con respecto al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: 

1. Actualización del Plan de Seguridad de la Información: 

El plan se Seguridad más reciente, se encontraba en su versión 1.2 de 30 de julio de 2018 y 

en el mes de enero de 2019 se adelantó la actualización 1.3 aprobada por la mesa Técnica 

de Gobierno y Seguridad Digital con aspectos como las responsabilidades, procedimientos, 

acciones de mejora e indicadores de seguimiento del plan. 

 

2. Actualización de Plan de Riesgos y fase de análisis de datos para la elaboración posterior de 

la matriz de riesgos. 

El plan de Riesgos de la Gobernación de Boyacá, en su versión 1.0 del 30 de julio de 2018, 

realiza su fase de actualización a través del proceso de implementación de la Guía para la 

identificación de Vulnerabilidades, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles como 

documento institucional base que contribuye a la identificación y tratamiento de riesgos en las 

sectoriales. 

 

Se inicia la recolección de información y análisis de los controles en  las sectoriales, 

empezando por el proceso de NTICS, con los formatos análisis de contexto y el segundo 

formato identificación del riesgo.  Esta actividad se encuentra en proceso de consolidación 

de la información.  

 

1. Fase de Actualización de Manual de Políticas de Seguridad de la Información 

Para el trimestre, se encuentra en proceso de actualización el Manual de Políticas de 

Seguridad de la Información GN-M-01, que cuenta con su última versión 2.0 del 15 de 

noviembre de 2016; y para esta nueva versión se tienen modificaciones tales como omitir el 

total de procedimientos ya que se encuentran considerados en el Plan de Seguridad de la 

Información de le entidad, Actualización de Política 2 de Control de Acceso a la Información y 

a las Aplicaciones, Actualización de la Política 5 de Uso Aceptable de Correo Electrónico, 

Integración del Plan de Continuidad y Recuperación de Desastres, incorporación de directriz 

de Uso de Servicios Web, móvil y Servicios de Internet, actualización terminología y ampliación 

del marco de Definiciones y Documentos relacionados.  

 

2. Evaluación de FURAG 

Se desarrolla la evaluación del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión que se aplica 

para medir el desempeño institucional y que contiene componentes de Seguridad Digital 

relacionados con plan e implementación de Gestión de Riesgos, Políticas de Seguridad, Plan 

Operacional y Planeación estratégica, Acciones de Mejora e Instancias de Apoyo a la 

Seguridad Digital. 

 

3. Monitoreo de Red y Políticas de Palo Alto 



 

Para el componente de Monitoreo y Acciones de Mejora, se continúa con el seguimiento de 

tráfico de red y comportamiento de solución antimalware según reportes de la consola oficial 

de la entidad ESET NOD32, de la misma manera de asiste a capacitación en Políticas y 

configuración de Palo Alto, el Firewall de la Gobernación de Boyacá que se encuentra en 

proceso de implementación a partir de Marzo de 2019. 

 

4. Evaluación Trimestral de Seguridad informática MINTIC 

Se elabora el análisis de seguridad del primer trimestre del año 2019, donde se obtiene un 

avance en la brecha de seguridad del 90 por ciento como se muestra en la figura evaluación 

de efectividad de control iso 27001 del 2013.  

 

5. Levantamiento y análisis de controles para informe de análisis de seguridad de la información 

Tanto para el año 2018 como para el 2019 se están recolectando los datos y e información 

que permita un adecuado y oportuna recolección que lleve a el análisis de seguridad 2018 y 

el avance del análisis del 2019 en la figura anterior se observan los controles y la evolución. 

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información presenta actividades de mejora 

continua que contribuyen al avance en el modelo de Seguridad adoptado por la Gobernación 

de Boyacá cuyo corte de indicador para primer trimestre del año 2019 fue del 90%. 

Indicador %Políticas de continuidad del negocio implementadas. Con respecto al monitoreo 

de los servidores se tiene un 70% teniendo en cuenta que hay servidores que por el proceso 

de migración a Hyperconvergencia va generando más ajuste a la plataforma, el monitoreo de 

switch los avance son del 100% pero el personal de redes es quien administra este monitorio, 

la herramienta establecida solo monitorea equipos principales como core y de centro de datos 

principales.  

Se tiene la migración de otras plataformas de virtualización en un 100% hacia oracle vm y 

Nutanix,la plataforma de backup se tiene por fuera dado el traslado de los servidores, la  

implementada está en un 100% con falencia de medios para guardar respaldos de backup lo 

que con lleva que se tenga backup con un 50% de  confiabilidad, la idea es tener un 100% 

con la implementación a storage de Hyperconvergencia el cual presenta un avance del 40%.. 

Los mantenimientos están en un 100% a la fecha según cronograma y rediseño al nuevo centro de 

datos, como todo los equipos ya están en el nuevo datacenter se prevé primero avanzar en las tareas 

atrasadas como bitácoras y otros informes, la baja polución y el buen medio donde habitan los 

server no obliga a tener mantenimientos trimestrales, por lo que se evalúa la nueva ronda de 

mantenimientos que serán anuales. 

En control de manejo de los servidores, sistemas operativos, APP y DB se tiene un estado 

óptimo del 100 % donde se ha buscado tener toda la información al día. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DEFENSA JURÍDICA 

En el componente Eficiencia Administrativa, se encuentran 1 programa denominado Creemos 

en un Boyacá eficiente y responsable en lo jurídico y lo judicial, de acuerdo al redisño 

Insitucional es responsabilidad de la Unidad en mensión con un cumplimiento del año 2019, 

1 trimestre 2019 y  cuatrienio de: 



 

Los avances son los siguientes: 

Programa: CREEMOS EN UNA BOYACÁ EFICIENTE Y RESPONSABLE EN LO JURÍDICO Y 

LO JUDICIAL. 

Subprograma: CREEMOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Y DE 

DEFENSA JUDICIAL DEL DPTO. 

Indicador # MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Y DE DEFENSA En 

este trimestre se contrató ESTAF de profesionales de alta idoneidad y especializados. 

Con respecto a la habilitación del SIPROJ de los módulos de conciliación y sentencias, ase 

encuentra adelantado con el distrito la posibilidad de suscribir nuevo convenio,. 

Indicador Política Pública del daño antijurídico formulado: se mantiene en ejecución la política 

de prevención del daño antijurídico para el Departamento de Boyacá.  

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 

En el componente Eficiencia Administrativa, se encuentran 1 sub programa denominado, 

Gestión Disciplinaria de acuerdo al redisño Insitucional es responsabilidad de la Oficina en 

mensión con un cumplimiento del año 2019, 1 trimestre 2019 y  cuatrienio de: 

Los avances son los siguientes: 

Subprograma Gestión Disciplinaria. 

Indicador # MECANISMOS ORIENTADOS AL SEGUIMIENTO DEL RECURSO HUMANO DE 

LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL. A la fecha de corte este subprograma, presenta un 

cumplimiento del 96 % frente a la meta propuesta, del porcentaje de descongestión al realizar 

las etapas instructivas y procesales producto de las quejas e informes de servidor público que 

se formularon contra servidores públicos de nivel central. Toda vez que la citada meta se 

planteó en 70 procesos trimestrales con decisiones de fondo y actualmente para este trimestre 

se profirieron 72 decisiones de fondo. 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO 

En el componente Eficiencia Administrativa, se encuentran 1 sub programa denominado, 

Creemos un Boyacá más amable, de acuerdo al redisño Insitucional es responsabilidad de la 

Oficina en mensión con un cumplimiento del año 2019, 1 trimestre 2019 y  cuatrienio de: 

Los avances son los siguientes: 

Programa: A su servicio sumercé 

2. Subprograma Creemos un Boyacá más amable 

Indicador #  Estrategias orientadas al mejoramiento de la comunicación estratégica de 

carácter externo implementada. La Unidad Administrativa de Comunicaciones y protocolo 

para el 1° Trimestre del 2019 ha realizado las siguientes actividades: Acompañamiento 

informativo y protocolario a la realización del informe con corte a 30 de marzo de 2019, del 

Gobierno del Ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez. 



 

1) Agenda y datos públicos publicados en la página Web: http://www.boyaca.gov.co/  

Noticias publicadas: 419 

Boletines: 55 

Boletines plantilla nueva 45 

Fotos: 5.520 

Videos: 8 Canal YOUTOBE Gobernación de Boyacá         

Vídeos 5 más: 285  

Registros vídeos editados: 292 para redes sociales y medios de comunicación  

Registros vídeos: 4581 

Ruedas de prensa: 3 

Eventos: 98 

2) Acompañamiento periodístico y protocolario de sus salidas al Secretario de Educación de 

Boyacá a diferentes eventos  

 Elaboración de noticias, audios y presentación de informes en la emisora de la Gobernación 

con el siguiente resultado:   

Enero: 10 noticias - 5 audios,  

Febrero: 30 noticias - 13 audios - 14 informes radiales. 

Marzo: 45 noticias - 7 audios - 5 informes radiales. 

Para un total de  85 noticias, 25 audios y 23 informes radiales. 

 Acompañamiento y contacto a diferentes medios de comunicación a líderes de proceso para 

dar a conocer actividades realizadas por sus grupos de trabajo en prensa, radio y televisión, 

entre los que se destacan: RCN, Caracol, El Kanal, Emisora de la Gobernación, Juan de 

Castellanos, UPTC radio, el Extra, Chicamocha News, Última Hora Noticias, entre otros. 

Algunos temas presentados Georreferenciación, Pregúntele al Secretario, Programa 

Alimentario Escolar, Programa Palabras Mayores y Año Bicentenario.    

 Asesoría en el Plan de Participación Ciudadana con el cual se inició con el programa 

Pregúntele al Secretario con el cual se interactúa, vía Facebook Live, con la comunidad para 

conocer la gestión que se realiza en la Secretaría. 

-Conversatorio con Sindicatos con el cual se pretende dar participación a los representantes 

de las organizaciones sindicales e interactuar con la comunidad, vía Facebook Live. 

-Acompañamiento a Mesa Pública del Programa de Alimentación Escolar -PAE- para 

interactuar con la comunidad. Vía Facebook Live. 

- Acompañamiento a la reunión semestral de directivos docentes para interactiar con la 

comunidad. Vía Facebook Live. 

-Transmisión de encuentros educativos provinciales por el Departamento. Vía Facebook Live 

-Transmisión en directo de encuentros TIC. Vía Facebook Live 

http://www.boyaca.gov.co/


 

- Transmisión en directo de los encuentros de los encuentros de Inclusión. 

 Creación del Juego #Modo Bicentenario en la App Kahoot! donde se realiza un trabajo de 

interacción con las comunidades educativas de Boyacá para saber cuánto se conoce del 

tema del Bicentenario de la Independencia. 

 Presencia en actividades conjuntas con diferentes entidades para presentar iniciativas 

generadas por la Secretaría de Educación. Representación en el evento Cátedra Bicentenario 

donde se expuso el juego #ModoBicentenario a la comunidad de la Institución Educativa de 

Nueva Generación de Sáchica y se interactuó con los representantes de la mencionada 

Academia y los estudiantes de los grados 6, 9 y11.  

 Manejo de redes sociales de la Secretaría de Educación de Boyacá Facebook y Twitter.  

 Cargue de información a la página web de la Gobernación de Boyacá de las noticias 

generadas con información de la Secretaría de Educación y luego a la Página de la 

dependencia seccional, que la realiza el responsable de la actividad. 

 Participación en las reuniones con ASOPROCISOC Asociación de Profesionales de Ciencias 

Sociales para avanzar en el tema del Bicentenario de Libertad 2019. 

 Asesoría en el proceso de elaboración del Libro sobre Liderazgo Educativo elaborado por la 

Secretaría de Educación de Boyacá.    

 Presentación de eventos organizados por la Secretaría de Educación de Boyacá. 

 Consolidación de la información de la Guía Interactiva Bilingüe una idea original de Juan Diego 

Rodríguez para la mostrar aspectos relacionados con la Campaña Libertadora de 1819, e la 

página web de la Secretaría de Educación.   

 Elaboración de videos y toma de fotografías para dar a conocer la gestión que se realiza en 

la entidad. 

 3) Seguimiento a las actividades realizadas por Comunicadores de las Sectoriales: 
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CONTRIBUIR CON EL MANEJO DE ARCHIVO Y GESTIÓN LOGÍSTICA DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO. 

 Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos y elementos y 

correspondencia, relacionada con los asuntos de competencia de la entidad 

 Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los archivos, mediante 

la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas de conformidad con las normas 

vigentes. 

 Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y financiero y 

responder por la exactitud de los mismos. 

 Responder por la información a su cargo y los documentos de la dependencia que le sean 

entregados y el trámite oportuno de los mismos. 

 Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con 

los procedimientos establecidos 
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 Desempeña funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el 

desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño. 

  Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran 

 Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación sostenibilidad y mejora del sistema 

integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y la naturaleza del empleo. 

 Colaborar con la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información 

administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo. 

 Aplicar los procedimientos definidos dentro del sistema integrado de gestión y que se 

relacionen con las funciones y tareas desarrolladas 

 Digitar las Certificaciones de los diferentes medios de comunicación que se inscriben en la 

Oficina de Comunicaciones y Protocolo para su respectiva contratación 

4) Acompañamiento protocolario al Señor Gobernador 

Durante el primer trimestre del 2019 de ha hecho acompañamiento al señor gobernador en 

45 eventos  

5)  Trabajo Equipo de Edición y Grabación Unidad Administrativa de Comunicaciones y 

Protocolo  

Realización del Noticiero en Canal Trece  

Se han presentado 8 programas todos los sábados en horario de 7 de la noche con una 

duración de 25 minutos 

De igual forma el equipo de edición y grabación  de la Unidad de comunicaciones y protocolo 

ha hecho acompañamiento a las diferentes sectorial  

6) Informes consolidados de: producto no conforme, acciones correctivas y preventivas, 

grado de satisfacción del usuario, indicadores de gestión,  informe de resultados de revisión 

del SIG por la alta dirección. Levar procesos de calidad Comunicación Pública Estudio de 

estrategia para verificación de la Información 

Elaboración proyecto  FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DE 

COMUNICACIONES Y PROTOCOLO PARA EL AÑO 2019  DE LA GOBERNACIÓN DE 

BOYACÁ (CPS Oficina de Comunicaciones y Protocolo) 

FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL DEL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” ( Emisión Noticiero Canal Trece) 

FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL SECTOR ARTESANAL A TRAVÉS 

DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2019 DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 

7) Elaboración Campañas de Difusión Institucionales  

La Oficina de diseño de la Unidad de Comunicaciones y Protocolo realizó 94 productos entre 

ellos campañas de difusión para el apoyo a las diferentes sectoriales 



 

 

 

 

A la fecha el Proyecto “FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DE 

COMUNICACIONES Y PROTOCOLO PARA EL AÑO 2018  DE LA GOBERNACIÓN DE 

BOYACÁ” se ha desarrollado a través de las diferentes actividades como son los cubrimientos 

periodísticos que se realizan en las giras del señor Gobernador a través de fotografía, video y 

notas. 

De igual forma se desarrollan actividades de Diseño gráfico que hacen posible el 

conocimiento de los diferentes programas y proyectos que viene manejando la Gobernación 

de Boyacá a la comunidad a través de medios impresos  

Por otra parte a través de la emisora 95.6 fm los comunicadores que trabajan en la emisora 

son los encargados de hacer el cubrimiento periodístico tanto del Gobernador de Boyacá 

como de las noticias más importantes de la diferentes sectoriales de la entidad. 

La realización del Noticiero de la Gobernación de Boyacá que es emitido todos lo sábados es 

un trabajo de los profesionales de la comunicación que hacen parte de este proyecto. 

El apoyo a la gestión de la Oficina de comunicaciones y protocolo es manejado por la 

profesional de Administración Pública en la realización  y seguimiento de Proyectos de 

inversión de la Oficina de comunicaciones y de la emisora de la gobernación de Boyacá. 

Seguimiento a los procesos de Calidad, Seguimiento a Plan de acción de la Oficina de 

comunicaciones y protocolo, apoyo a la gestión contractual de la oficina de Comunicaciones 

y Emisora 95.6 FM 

 

2. COMPONENTE EFICIENCIA FISCAL 

 

Busca fortalecer la estrategia de recaudo y mejorar los sistemas de pago, declaración de 

tributos, como también el excelente manejo de la contratación  y un ágil  Fondo Pensional y 

así  cumplir  las metas planteadas. Se desarrolla a traves de la Secretaría de Hacienda. 

  



 

2.1 Resultados Generales 

 

         El cumplimiento del componente fue del  84,75%  para el primer trimestre 2019. 

 

 

El comportamiento del componente dentro de los rangos establecidos presenta un 

desempeño óptimo se encuentre en el rango 75-100, los cuales fueron establecidos por el 

DAPB, para este periodo. 

 

 

El componente tiene 3 programas estratégicos Fortalecimiento Fiscal y Financiero (100%), 

Estratégias para el fortalecimiento de las competencias del proceso de contratación (74%) y 

creer en nuestros afiliados y pensionados es creer servicio oportuno y transparente (80,46%) 

de cumplimiento para el primer trimestre 2019. 

Los programas con mayor avance son Fortalecimiento Fiscal y Financiero 100%, creer en 

nuestros afiliados y pensionados es creer servicio oportuno y transparente (80,46%), Y el de 

menor es estrategias para el fortalecimiento de las competencias del proceso de contratación 



 

con el 74%,el bajo cumplimiento respecto a los demas de debe a la falta de recursos para el 

cumplimiento de algunas metas. 

 

CUMPLIMIENTO AL AÑO 

El cumplimiento anual del componente es del: 43,54%, con un desempeño óptimo de acuerdo 

a los rangos establecidos por el DAPB, el cual es de 25%. 

 

El cumplimiento anual de los programas es :  Fortalecimiento Fiscal y Financiero 50%, 

Estrategías para el Fortalecimiento de las competencias del proceso de contratación 66,03% 

y creer en nuestros afiliados y pensionados es crear servicios oportunos y transparentes 

15,02%. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO 

El cumplimiento del componente al cuatrienio es del 82,06%, superando el rango establecido 

por DAPB, el cual es del 68,75% para este periodo. 

 

 

El avance del cuatrienio de los programas es  Fortalecimiento Fiscal y Financiero 84,06%, 

Creer en nuestros afiliados es crear servicios oportunos y transparentes 78,98% y Estrategías 

para el fortalecimiento de las competencias del proceso de contratación 83,14% . 

 



 

 

 

 

 

Los avances son los siguientes: 

Programa: Fortalecimiento Fiscal y Financiero. 

2. Subprograma Reducción de la evasión y el contrabando. 

Indicador. Acciones correctivas y preventivas para disminuir la evasión y el contrabando.  

1. Ejecución de operativos de control: 47  

2. Número de establecimientos visitados en los diferentes municipios del Departamento: 404 

3. Numero de operativos viales: 5  

4. Total municipios visitados: 24   

5. Se realizó actualización de Georeferenciación de los Operativos de control.  

 

 

3. Subprograma, actualizaciones tecnológicas. 

Indicador, Actualizaciones tecnológicas para mejoramiento en los procesos que realiza la 

Dirección.  



 

Se realiza la contratación de los diferentes servicios que necesita la Dirección de Recaudo y 

Fiscalización: 

 ontratar servicio de comunicación de internet para la consolidación  de canales satelitales 

para diferentes puntos de liquidación de los impuestos de registro y vehículos entre la sede 

principal y varias.(COLOMBIA MASTV) 

 Contratar sistema para el control del transporte de productos generadores de impuesto al 

consumo y/o participación económica del monopolio de licores y su trazabilidad. (S&C) 

 Contratar módulo de señalización, códigos únicos del sistema de trazabilidad de señalización 

que requiera el departamento de Boyacá. (S&C) 

 Contratar soporte y actualizaciones de software apoyo al proceso de tributos de la dirección 

de recaudo y fiscalización.  (TURRISISTEM) 

Subprograma: Recuperación de Deudas fiscales. 

Indicador Procesos coactivos tramitados por demanda A continuación se realiza un reporte 

del cumplimiento de metas del PRIMER TRIMESTRE del año 2019 con corte a 31 de MARZO 

del mismo año, las cuales corresponden al cumplimiento del 100% de las actividades 

programadas para el respectivo trimestre, es decir el 25% del 100% programado del año 2019. 

 

Depurar  procesos en cuanto a identificación, propiedad,  radicación y otros: 782 procesos 

cerrados por razones diferentes a pago. 

Mandamientos de pago: Se adelantó en el 100% del proceso respecto a la notificación de 

procesos que tuvieran vigencias  2008 a 2011, quedan pendientes los que solo tiene vigencia 

2009 en adelante. 

Valor Recuperado: 

 $ 118.929.700,00   Impuesto de Vehículos con corte a 31 de MARZO de 2019 

correspondientes. (207 procesos) 

 $   44.570.243.36  Cuotas partes (3 proceso) 

 $     2.875.155,00   Rentísticos (6 procesos)  

 $   12.451.675,00   Sanciones, persuasivos y otros. (27 procesos) 

 $     8.465.249,38   Correspondientes a (6 procesos) títulos judiciales aplicados a favor del 

departamento. 

 

Valor Total Recuperado: $187.292.022, 

Depurar  procesos en cuanto a identificación, propiedad,  radicación y otros: 831 procesos 

cerrados por razones diferentes a pago. 

Mandamientos de pago: Se adelantó en un 100% el proceso respecto a las vigencias  2008 a 

2011. 

Valor Recuperado: 

$ 144.589.209       Impuesto de Vehículos con corte a 30 de Septiembre de 2018 

correspondientes. 



 

 $ 87.786.887,46   Cuotas partes (1 proceso) 

 $     4.081.700       Rentísticos (5 procesos)  

 $      7.532.326      Sanciones,  persuasivos y otros  (29 millones) 

 $  48.237.047,27   Correspondientes a 8 títulos judiciales aplicados a favor del departamento. 

Valor Total Recuperado: $292.227.169.73                       

 

Subprograma Capacitación y campaña de concientización tributaria 

 Indicador. Realizar capacitaciones a los  funcionarios*Capacitaciones Realizar 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. 

Publicidad: 

 Difusión en medios de comunicación que tengan más altos índices de sintonía. 

 Cubrimiento del centro y diferentes provincias de Boyacá. 

 Utilización de medios tradicionales y alternativos. 

 Estrategia de difusión en redes sociales. 

 Canales de comunicación alternativos como mensajes de texto y perifoneo. 

 Publicación de información en la página de la Gobernación de Boyacá. 

 

Redes sociales Se cuenta con los servicios de la cuenta de twitter @RedBoyaca con 28.691 

seguidores y en facebook Red Boyacá con 43.866 seguidores para masificar información en 

redes 

  

 

 

Subprograma: Gastos y Pasivos. 

Indicador Sostener los gastos de funcionamiento reducidos. 

Sostener los gastos de funcionamiento en los límites establecidos por la norma (Ley 617 de 

2000), Generar diagnóstico y planes de mejoramiento 

Indicador, diagnóstico de los procesos presupuestales, contables y tesorales. 

Programa: Creer en nuestros afiliados y pensionados es crear servicios oportunos y 

transparentes: 



 

Subprograma Saneamiento y normalización de la cartera a favor y en contra del FPTB. 

Indicador %Entidades reguladas que tienen obligaciones a favor y en contra del FPTB. Se 

realizaron pagos a 28  entidades  por concepto de cuotas partes pensionales  por la suma de 

$ 157.319.628, 28,dichos pagos se realizaron por concepto de capital pues el cambio en el 

procedimiento permitió  agilidad en el trámite del reconocimiento y pago de la deuda dentro 

de los términos y así se evitó la generación de intereses, en el trimestre se regularizo 

Gobernación de Antioquia y Banco Cafetero.   

Subprograma. Recaudo de cartera por cobrar. 

Indicador. % Entidades normalizadas con obligaciones cuota partistas El Recaudo del 

trimestre fue por valor de $ 179.851.562,90 correspondiente a 72 entidades. Se adelantaron 

los siguientes cobros persuasivos de cuotas partes pensionales; Municipio del Espino por 

valor de $ 543.672,53, Municipio de Susacón por valor de $ 18.666.974,19 , Ferrocarriles 

Nacionales de Colombia por valor de $ 1.408.813,57, MINSALUD $ 1.650.175.475,77; 

FONCEP $71.094.585, INCORA $ 65.694.052,39, Municipio de Tenza $ 11.795.949,10, 

Municipio de Zarzal $ 192.306,91 para un total de $  1.819.571.829,46.Se recaudó de vigencias 

anteriores un valor de  $ 52.626.220 Municipio de Tunja y $30.607.391 Municipio de Chita. 

Subprograma Organización del archivo del FFPTB en cumplimiento de la ley general de 

archivo. 

Indicador.% avance en el proceso de implementación y organización del archivo del FPTB. El 

proceso de organización  de los expedientes del archivo de gestión de la DDPP para el 

trimestre alcanzo un cumplimiento del 43,41% que corresponde a 1042 expedientes 

depurados  en las 6 actividades que comprenden este proceso como: clasificación del 

expediente por cada una de sus prestaciones económicas, restauración del expediente, 

foliación, marcación, rotulación y el levantamiento del Inventario. Se realizó estudio de 

necesidad para adquirir las separatas que permitirán clasificar los expedientes según el tipo 

de prestación económica. 

Subprograma Defensa Judicial y garantía de derechos de los afiliados, pensionados y 

entidades con las que se interactua. 

Indicador % Solicitudes de prestaciones económicas y pensionales atendidas dentro del 

término legal. Para el trimestre se tramitaron 525 solicitudes de prestaciones sociales y 

económicas entre los diferentes trámites, al 100% se les dio respuesta dentro de los términos. 

Se emitieron 112  resoluciones dando así amplio cumplimiento a la meta. 

Indicador. Creación de un plan de defensa judicial para el FPTB. . Se procedió a realizar  la 

revisión y socialización  del acuerdo del 11 de agosto de  2016, verificándose que con el 

mismo se unifican y formulan las disposiciones normativas que desarrollan la política de 

prevención del daño antijurídico para el Departamento de Boyacá.  

  

SECRETARIA DE CONTRATACION 

En el componente Eficiencia Fiscal, se encuentran 1 programa denominado Estrategía para 

el Fortalecimiento de las competencias del proceso de contratación con 4 indicadores, de 

acuerdo al redisño Insitucional es responsabilidad de la Secretaría en mensión con un 

cumplimiento del año 2019, 1 trimestre 2019 y  cuatrienio de:  



 

Los avances son los siguientes: 

Programa: Estrategia para el fortalecimiento de las competencias del proceso contractual. 

Subprograma: Trámite y culminación de los Procesos Contractuales solicitados. 

Indicador. % Procesos contractuales culminados.  

 

PUBLICACION DE EJECUCION Y/O LIQUIDACION DE CONTRATOS PRIMER TRIMESTRE 2019 

No. DE CONTRATOS INTERVENIDOS  EJECUCION LIQUIDACION 

7800 4500 3300 

FUENTE:  BASE VENTANILLA 1 Y BASE CUENTAS    

 

Subprograma. Informes a entes de control.  

Indicador. % Informes presentados a entes de control. A los  entes de  control se  les  rindieron 

los  informes  dentro del  término establecido y  bajo los   parámetros de  ley. 

1. Se  presentaron los  informes  mensuales  en la plataforma SIA de  conformidad  a lo  

establecido  por la  Contraloría General de  Boyacá. 

2. La información reportada  correspondió igualmente  a lo establecido en el  Sistema Integral 

de  Auditorias –SIA, Modulo SIA observa.  

PUBLICACIONES  SECOP ENERO DE 2019 

MODALIDAD 

CON

VOCA

DO 

BO

RR

AD

OR 

DESCART

ADO 

TERMINADO 

ANORMALMEN

TE DESPUES 

DE 

CONVOCADO 

ADJUDICA

DO 

CELEBRADO 

(En ejecucion)  

TOTAL DE 

PROCESOS 

No DE 

DOCUMENT

OS 

DIGITALIZAD

OS 

(Promedio) 

LICITACION 

PUBLICA 6 1 0 0 2 0 9 3150 

SUBASTA 

INVERSA 1 3 0 0 0 0 4 1200 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 4 0 1 0 0 0 5 1500 

CONCURSO DE 

MERITOS  4 2 0 0 0 0 6 1800 

MINIMA CUANTIA  6 0 0 17 0 37 60 6000 

DIRECTA / 

CONVENIOS - 

CPS 0 0 0 0 0 1947 1947 19470 

FUENTE: SECOP 

1                 



 

Se  reportó  de  manera mensual la  información correspondiente   a la  Procuraduría  Regional 

de    

Subprograma Publicación de la contratación en sus diferentes etapas 

 Indicador % de contratación publicada Publicación El 100% publicado en etapa Precontractual 

y contractual. 

 

En la  plataforma tecnológica SECOP utilizada  por  la  Gobernación de  Boyacá  se  

encuentran  publicados  todos los actos proferidos en los  procesos  contractuales así:  

 

1. Se tiene  publicada  en  un 100% las actuaciones  correspondientes  a la  etapa  precontractual  

de la  contratación realizada. 

2. Publicación en un 97% de  la  etapa  de  ejecución de  los  contratos  y  convenios.  

 

Publicación del 100% de  los  actos  administrativos, radicados en las ventanillas de la 

Secretaria de Contratación, correspondientes  a la  liquidación de  los  contratos  y  convenios  

y  los  que  correspondan a liberación de reserva 

 Indicador. % área de archivo adecuada, Documentación clasificada, tipificada, debidamente 

identificada y archivada. 

La  Dirección de  Contratación a la  fecha  tiene  adecuado  dos  áreas  de  archivo donde  

permite  la  conservación documental. 

1. Archivo vigencias 2016, 2017, 2018 y  2019  se  encuentra  ubicado en el  área anexa  a la  

Secretaría de  contratación. 

2. Archivo vigencias 2015 hacia atrás  se  encuentra  ubicado en  el  auditorio  Ezequiel  Rojas  

 

 

 

3. COMPONENTE PLANEACION EFICIENTE. 



 

Este componente es estratégico, visiona la planificación del Departamento y direcciona los 

planes y programas orientados a mejorar las condicones de vida de la población. 

Se desarrolla atraves del Departamento Administrativo de Planeación, se concreta en 5 

programas. 

 3.1 Resultados Generales 

 

Para el primer trimestre el cumplimiento del componente   fue del 98%. El comportamiento del 

sector dentro de los  rangos establecidos presenta un desempeño óptimo porque se 

encuentra en el rango 75-100 establecido por el DAPB para este periodo. 

 

 

 

Para el TRIMESTRE  el avance de los programas  fue así: 1. Gestión y Fortalecimiento del 

Sistema de Inversión Pública Territorial (100%), 2. Gestión de la información para la toma de 

decisiones (88%), 3. Planeación y Seguimiento (100%), 4. Políticas Públicas (100%) e 

Implementación del Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación (100%). Los programas 

registraron un cumplimiento del 100% en su  totalidad para  este trimestre, obedece al esfuerzo 

mancomunado de la alta dirección y los profesionales que desarrollan estos temas, los cuales 

realizan extensas tareas de trabajo.  

 



 

 

 

 

 

CUMPLIMIENTO AL AÑO 

El comportamiento anual del componente es del 43%, con un desempeño óptimo está dentro 

del rango establecido por el DAPB para este periodo el cual es del 25% 

 

 

 

EL cumplimiento anual por programas fue:  Gestión y Fortalecimiento del Sistema de Inversión 

Pública Territorial 54%, Planeación y Seguimiento (27%), Políticas Publicas  (59%), Gestión de 

la información para la toma de decisiones con (51%)., el programa con menor desempeño es: 



 

Planeación y Seguimiento (27%), sin embargo su desempeño es optimo ya que se encuntra 

dentro del rango 18,76% a 25% de cumplimiento 

 

 

CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO 

 

El componente al cuatrienio tiene un cumplimiento del 83,99%. Un desempeño que sobre 

paso lo establecido por el DAPB para este periodo  que es del 81,25% en razón a que las 

metas que venían con rezago avanzaron 

 

 

Los programas con mayor avance son: Políticas públicas 96,2% y Planeación y Seguimiento 

84,31%, Gestión y Fortalecimiento del Sistema de Inversión Pública Territorial 83,53%. y los de 

menor cumplimiento, Implementación del Sistema de Ciencia Tecnología e innovación 82% 

Gestión de la información para la toma de decisiones 73,64% , esto con referencia a los rangos 

establecidos por el DAPB que para este periodo es del 81,25%. 



 

 

 

 

Los avances son los siguientes: 

Programa:   GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PUBLICA 

TERRITORIAL. 

 Subprograma. Sistema de Inversión Pública Territorial. En el ejercicio de la Secretaría Técnica 

del Ocad Regional participar en mesas técnicas con el gobierno nacional y la aprobación de 

proyectos por valor de  $ 51.937.034.739 de los Departamentos de Santander y Cundinamarca 

 

 En el ejercicio de la Secretaría Técnica del Ocad Departamental participar en mesas técnicas 

con Ministerios y Departamento Nacional de Planeación de 33 proyectos  de diferentes 

sectores de inversión para ser aprobados en un próximo ocad Departamental 

 

 Coordinación en la realización de Ocads municipales y participación en mesas técnicas de 

proyectos de Ocads Municipales para la aprobación de proyectos en alianza con el 

Departamento nacional de Planeación y entes territoriales se aprobaron proyectos por valor 

de $ 2.979.029.931   Moneda corriente. 

 

 En Banco de Programas y Proyectos durante el primer trimestre de 2019, se radicaron 93 

proyectos de los cuales 83 proyectos provenientes de las entidades sectoriales del 

Departamento y  10 provenientes de los Municipios. 

 

 Se Registraron 76 proyectos de los cuales provenientes de las entidades sectoriales del 

departamento. provenientes de Sectoriales 66 y de Municipios 10 Proyectos 

 

 Indicador. Informes del Sistema de Inversión Pública Presentados:  

 



 

 Indicador Componentes del Sistema Integrado de Gestión Implementado y mantenido. 

Monitoreo al avance del cumplimiento de los planes de mejoramiento de las políticas de 

Gestión y Desempeño del MIPG en  la Gobernación de Boyacá. 

 Realización de Comités Ordinario y Extraordinario de Gestión y Desempeño para seguimiento 

de la implementación y Mantenimiento de MIPG. 

 Propuestas de ajuste de Decretos para el cumplimiento de la Institucionalidad del MIPG, por 

razón de rediseño institucional de la Gobernación de Boyacá  

 Realización de Mesas de Trabajo para la asesoría y seguimiento a los planes de mejoramiento 

del Decreto 1499 de 2018 

 Indicador Componentes del Sistema Integrado de Gestión Implementado y mantenido. En 

proceso la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en Gobernación de 

Boyacá se realizaron las siguientes actividades en cumplimiento al Decreto 1499 de 2017. 

 Monitoreo y cargue de la información de la implementación y mantenimiento de MIPG, para 

el diligenciamiento del FURAG; es la herramienta que permite medir la gestión y desempeño 

de la entidad, el cual el DAFP en este momento realiza la evaluación para determinar el ranking 

institucional correspondiente al año 2018.  

 Monitoreo y elaboración de informes transversales del MIPG, correspondientes al primer 

trimestre de 2019, tales como satisfacción del cliente, normograma, Asesoría a los procesos, 

indicadores, producto no conforme y acciones preventivas.   

 Mesas de trabajo en Apoyo y asesoría al rediseño institucional en lo concerniente al diseño 

del mapa de procesos de la Gobernación de Boyacá.  

 Mesas de trabajo con el comité de transición para apoyar el traslado de responsabilidades y 

competencias entre dependencias y sectoriales.  

 Mesas de trabajo para continuar con el levantamiento del autodiagnóstico y plan de 

mejoramiento de la política de Gestión de conocimiento y la innovación con la dirección de 

Talento Humano.  

 Indicador# de recertificaciones del SIG NTC-GP 1000 e ISO 9001. Ejecución de capacitación, 

asesoría y asistencia técnica constantemente del Plan Padrino a los funcionarios de la entidad 

a nivel Central y Descentralizado en temas relacionados con MIPG. 

 Indicador # Informes de la Evaluación Integral del Desempeño municipal. Se realizó el 

alistamiento para realizar el nuevo proceso de medición de Desempeño Municipal 

Indicador # Informes Viabilidad financiera y fiscal. Envio  de circular y lineamientos para realizar 

el informe de viabilidad 2018. Recopilar y revisar 50 municipios que al momento han reportado 

la información 

Indicador # Mecanismos dirigidos a brindar asesoría y acompañamiento a los municipio. 

Asesoría a 91 municipios sobre modificaciones presupuestales, plan indicativo e informe de 

viabilidad financiera municipal en el presente trimestre 

 Indicador% de Municipios Atendidos en Gestión Pública Municipal. Brindar asistencia técnica 

municipal por demanda en el presente trimestre a los municipios en materia Presupuestal, 

Financiera y Gestión Pública Municipal 



 

93%  municipios atendidos 

 

 

PROGRAMA: Gestión de la información para la toma de decisiones. 

Subprograma. Infraestructura de datos espaciales 

 

 INDICADOR. % Conformación de la IDE de Boyacá. En los periodos pasados se conformó al 

100% la IDE de Boyacá 

La actividad no estaba programada para el trimestre 

 

Subprograma Infraestructura de datos espaciales. 

 

 Indicador # IDES operando. Elaboración de la cartografía básica vectorial y ortofotomosaico 

para el departamento de Boyacá a escala 1:10.000, exceptuando los 6 municipios 

pertenecientes a la jurisdicción de la CAR en Boyacá (Convenio 2985 de 2014). 

Valor Total: $12.860.000.000.  

El avance físico del proyecto a 26 de Noviembre de 2018 es del 94% y el financiero 

corresponde a 89%. 

El plazo de ejecución del convenio 2985 de 2014 se suspendió a partir del 26 de noviembre 

de 2018 y por un plazo de 60 días, y/o por el por el término que dure el levantamiento de la 

suspensión preventiva de giros del proyecto BPIN 2013000100288, establecida mediante 

resolución 2315 del 16 de agosto de 2018 del DNP. 
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 En proceso de construcción el análisis geomorfológico del departamento de Boyacá 

(convenio 1610 de 2015).  

 

Se han adelantado los procesos de identificación de la morfogénesis, morfometría y 

morfodinámica; a escala 1.25.000 con insumos 1.10.000. Igualmente se han publicado dos 



 

(2) artículos científicos y se encuentra en elaboración el atlas geomorfológico del 

departamento de Boyacá. 

Valor Total: $2.700.127.683 

 

El avance físico del proyecto es del 94% y el financiero corresponde a 86%.  

 

El plazo de ejecución del convenio 1610 de 2015 se suspenderá a partir del 02 de enero de 

2019 y por un plazo de 60 días, y/o por el por el término que dure el levantamiento de la 

suspensión preventiva de giros del proyecto BPIN 2013000100288, establecida mediante 

resolución 2315 del 16 de agosto de 2018 del DNP. 

 

 Ejecución del proyecto denominado “Potenciación del sistema de información geográfico 

para la apropiación social del conocimiento, mediante el análisis, desarrollo e implementación 

de una plataforma digital para interactuar con el funcionario interno y el ciudadano, 

compartiendo información relacionada con la espacialización y la aplicación de temáticas de 

ordenamiento territorial en forma oportuna y soportada en el servicio de mapas en la web de 

Google” (contrato interadministrativo 2127 de 2015). 

Valor Total: $2.029.415.000 

El avance físico del proyecto es del 100%, ya fue liquidado. 

 Se llevaron a cabo cuatro comités interno de información geográfica: 23 de marzo, 29 de junio, 

28 de septiembre y 07 de diciembre; donde se adoptó y actualizó lo siguiente: 

 Mapa de referencia. 

 Catálogo de objetos.  

 Diccionarios de datos de la secretaria de minas y energía, dirección de turismo, secretaria de 

desarrollo humano, dirección de obras públicas. 

 Inclusión del nuevo grupo Plan de Ordenamiento Departamental – POD. 

 Lineamientos cartográficos de la IDE Boyacá. 

 Actualización, organización y clasificación de la información geográfica correspondiente a: 

 Mapa de referencia y catálogos de objetos de las sectoriales de la gobernación. 

 Actualización de la información de prestadores de servicios turísticos. 

 Inventario del 100% de aerofotografías e imágenes satelitales (formato raster). 

Creación de los siguientes servicios geográficos: empresas prestadoras de servicios 

turísticos, ordenamiento territorial, rutas MTB, desempeño municipal, estado de 

ordenamientos territoriales, zonificación plantaciones forestales fines comerciales, cultivo 

comercial de papa (zonas aptas 1er y 2do semestre), cultivo comercial de maíz clima cálido 

(zonas aptas 1er y 2do semestre), cultivo comercial de caucho. 

 Indicador# Centros documentales en operación fortalecido. Organización documental y 

atención a los usuarios según solicitud. 

 Contratación de una Hydroaspiradora y software especializado para catalogación 

documental. 

 En ejecución el contrato SMC-158 de 2017 para la implementación de software de 

catalogación y hosting. 



 

 

Indicador # Geodatabase dispuesta para consulta y descarga. La Geodatabase se ajustó a 

la estructura propuesta por el DNP dentro del programa POT Modernos. Igualmente se incluyó 

en la IDE de Boyacá  

Indicador # Actualizaciones realizadas a la arquitectura e infraestructura tecnológica del SIG. 

En el mes de febrero se realizaron visitas a las sectoriales encargadas para presentar al nuevo 

tutor y brindar asistencia en la actualización de información del mapa de referencia 

departamental y la IDE de Boyacá.  

 

Se levantó acta de compromisos con 4 sectoriales (Gestión del riesgo y desastres, secretaría 

de salud, fomento agropecuario, Corporaciones. La Lotería de Boyacá y la dirección de 

Vivienda fueron visitadas en el mes de Mazo socializando la información pertinente para ser 

integrada a la IDE. Con las sectoriales visitadas se levantó acta y se verificó la información 

existente en la base de datos departamental cuyas credenciales son las siguientes: Dirección 

IP: 104.197.105.159, BD:  sigter_2018, BD: sigboyacacloud. 

Las 8 sectoriales encargadas incluyendo las CAR’S son las siguientes 

Entidad / Temática Nombre completo del delegado 

Loteria de Boyacá Yaneth Andrea Jimenez 

Dirección de Vivienda Eliana Marcela Silva P 

Oficina Gestión del Riesgo de Boyacá Jorge Roberto Fuentes 

Secretaria de Desarrollo Humano de Boyacá Alfredo Hostos 

Secretaria de Salud de Boyacá Edgar Samiento 

Secretaria de Fomento Agropecuario de Boyacá María Ines ramos Goyeneche 

Secretaria Hacienda de Boyacá Melby Patricia Cetina 

Corporaciones 

Diego Alfredo Roa Niño-CORPOBOYACA 

Ricardo Alexis Becerra-CORPOCHIVOR 

Carlos Antonio Bello Quintero- CAR 

Yeimi Milena Rojas Garcia-CORPORINIQUIA 

 

Desde el año 2017 se empezó a formular el proyecto “Fortalecimiento del Sistema Regional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación”. Por parte de la Dirección Geográfica y de Gestión 

Territorial, los componentes dentro del proyecto son la formulación de la prospectiva del 

Departamento de Boyacá, la Internacionalización y la Infraestructura de Datos Espaciales 

(IDE).  

Dentro del componente de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) se dejó una actividad 

que consiste en la Adquisición de nuevas herramientas tecnológicas para la estructuración de 

la IDE (Infraestructura de Datos Espaciales). Esta se basa en adquirir los equipos de cómputo 

y periféricos necesarios para la operación (GPS, plotter, drone y estación de trabajo) 



 

Los equipos de cómputo y periféricos son necesarios para la recolección de información 

estadística, geográfica y la toma de imágenes aéreas con el fin de realizar análisis estadísticos 

y geográficos del territorio. 

En otras 

palabras son de gran importancia porque sirven para apoyar y mejorar la calidad de los 

procesos de recolección de datos.  

 

En la siguiente tabla se relacionan los valores correspondientes al componente de la IDE, 

dentro del proyecto “Fortalecimiento del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación” 

 

 

El proyecto se cargó por tercera vez a SUIFP el día miércoles 27 de marzo para recibir 

observaciones en mesa técnica con el equipo evaluador de COLCIENCIAS, entre el 4 y 5 de 

abril del presente año 

Indicador % de operaciones estadísticas implementadas. Se realizó contacto con funcionarios 

de DANE y se recibieron directrices para realizar el proceso de solicitud de capacitación a los 

funcionarios que producen información estadística de cada una de las dependencias de la 

Gobernación de Boyacá.  

 Indicador # Centros documentales en operación fortalecido. Organización documental y 

atención a los usuarios según solicitud. 

 Ejecución el contrato SMC-158 de 2017 para la implementación de software de catalogación 

y hosting. 

 El 5 de marzo de 2019, se enviaron oficios a: Secretario de Infraestructura, Director de 

Desarrollo de la Infraestructura Vial, Director de Vivienda, Edificaciones y Obra Pública, 

Director Técnico de Estudios y Diseños, solicitando el envío de publicaciones producidas por 

la sectorial al Centro de Documentación de Planeación Departamental. El Director de 

Desarrollo de la Infraestructura Vial, envió al Centro de Documentación un CD con información 

producida por esa Dirección, las otras 2 direcciones no han enviado información. 



 

 Limpieza Documental: para lograr el cumplimiento de todos los objetivos, he tenido que 

buscar apoyo para la limpieza documental con el fin de leer y extraer la información de cada 

documento, (foliación de documentos que no tienen o está incompleta, resumen, nota de 

contenido entre otros), para así poder ser ingresada dicha información a las etiquetas de cada 

registro de la Plataforma KOHA  52 documentos con limpieza técnica realizada. 

 Se depuraron 52 Ejemplares del inventario documental del Sistema KOHA. 

 Se Digitalizaron 52 portadas del inventario documental del Centro de Documentación en el 

Sistema KOHA. 

 Se asignaron códigos de barras a 52 ejemplares del inventario documental del Sistema KOHA. 

 Se asignaron Tejuelos a 52 ejemplares del inventario documental del Sistema KOHA. 

 

Programa: Planeación y Seguimiento: 

 

Subprograma. Formulación y Seguimiento. 

Indicador. # Sistemas de información reestructurado e implementado. Se avanza en 

recolección de información pertinente para el proceso de seguimiento y evaluación, como es 

programación trimestral para actualización de datos en el aplicativo. Se realizan ajustes 

pertinentes en cuanto a comportamiento de cada uno de los indicadores para que la 

información que suministre el instrumento sea  exacto y veras  

Se realiza la publicación de  ejecución estratégica en la página de la gobernación. 

 

 

Indicador #Informes de gestión presentados. Se realizó la recepción de información, revisión 

y análisis de la información reportada por las sectoriales y se consolidó en un documento por 

dimensiones “Informe de Gestión de la Administración Dptal primer trimestre 2019”, de igual 

manera se realizó un análisis por parte del DAPB sobre avance y rezagos de las dimensiones.  



 

 

 

Indicador # informes de seguimiento al Plan Departamental de Desarrollo. El Dpto 

Administrativo de planeación, realizo las acciones de coordinación, acompañamiento y 

asesoría a las secretarias e institutos descentralizados con el fin de estructurar los informes 

de avances del plan de desarrollo 2016-2019 “Creemos en Boyacá Tierra de Paz y Libertad”, 

este seguimiento se realizó a través del plan indicativo, e informe de gestión. Se alimentó Plan 

Indicativo con  

 



 

avances estratégicos y financieros que corresponden al  primer trimestre 2019 . 

 

 

Indicador Audiencias de Rendición de Cuentas Consejo Departamental Planeación realizadas. 

: Durante los días 27, 28 y 29 de marzo de 2019, se llevó a cabo en la ciudad de Moniquirá la 

Sesión de Seguimiento y Evaluación al Plan Departamental de Desarrollo “Creemos en 

Boyacá, Tierra de Paz y Libertad 2016-2019”, por parte del Consejo Departamental de 

Planeación en la que cada uno de los Secretarios de Despacho dieron a conocer el avance 

de ejecución de cada uno de los indicadores contenidos en el plan de desarrollo y que son 

de su responsabilidad, con corte a 30 de diciembre de 2018.  El día viernes 29 de marzo se 

desarrolló a manera de plenaria con el señor Gobernador en la que cada uno de los 

integrantes del Consejo realizó preguntas e inquietudes y el mandatario de los boyacenses 

las resolvió para satisfacción de los representantes de la sociedad civil. 

 

 

Indicador $ Mecanismos para mejorar la interacción con la ciudadanía en los procesos de 

rendición de cuentas creados El mecanismo que se desarrolló para interacción de la 

ciudadanía en el proceso de rendición de cuentas fue a través de las tecnologías de la 



 

información para lo cual se dispuso de un link en la página web de la Gobernación donde el 

ciudadano podía tener acceso para realizar preguntas y con el fin de tener una mayor 

participación de los ciudadanos se llevó acabo la transmisión via streming. 

Subprograma Creemos un gobierno abierto y transparente. 

Indicador #Estrategias de articulación de cada una de las dependencias de la gobernación 

para generar un gobierno abierto. El avance para el presente indicador radica en la 

formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y el mapa de Riesgos de 

Corrupción, realizado por medio de mesas de trabajo y gracias al compromiso y participación 

activa de líderes de cada uno de los componentes involucrados, siguiendo el marco de la 

política de transparencia y lucha contra la corrupción, y siguiendo los lineamientos 

del documento “Estrategias Para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano Versión 1” de la Presidencia de la República adoptado por el decreto 124 del 26 

de Enero de 2016, presenta el  Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y el mapa de 

Riesgos de Corrupción, vigencia 2019. 

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2019. V1 

Link: http://www.boyaca.gov.co/images/planes/2019/plan_anticorrupcion_2019_ene.pdf 

 

 

 

PROGRAMA. POLÍTICAS PÚBLICAS: 

Subprograma. Formulación de políticas públicas para el desarrollo 

INDICADOR. . # Instrumentos para el seguimiento a políticas públicas en funcionamiento. , 

Durante el primer trimestre los funcionarios realizaron acciones en las líneas de pobreza, 

familia y mujer, para lo cual se cuanta con información correspondiente al estado actual del 

http://www.boyaca.gov.co/images/planes/2019/plan_anticorrupcion_2019_ene.pdf


 

Departamento, junto a las secretaria se llevaron a cabo reuniones de concertación de 

actividades para reportar avances de los observatorios de seguimiento de políticas públicas. 

También se realizó la actualización y reestructuración del Observatorio Económico y social 

mediante la actualización de la información y la plataforma con el fin de hacerla más amigable 

y de fácil acceso para la comunidad. 

Se actualizó la información de algunos indicadores en la plataforma a 2017, se está trabajando 

en la construcción de una nueva página para dar una nueva imagen corporativa, se está 

trabajando en el observatorio social y económico en la dinamización del comité académico 

donde se cuenta con delegados de las diferentes universidades que hacen presencia en la 

ciudad. De igual manera este comité ya cuenta con reglamento aprobado donde se pretende 

la articulación de la academia con la parte pública 

 

 



 

Indicador # comités para la instrumentalización a políticas públicas en funcionamiento. Los 

Comités que actualmente están en funcionamiento y cuentan con un funcionario público 

designado para participar, trabajar activamente en pro del cumplimiento de las funciones y 

objetivos del comité son los siguientes.  

 Comité de infancia, adolescencia, juventud y familia 

 Comité de erradicación del trabajo infantil 

 Comité lucha contra la trata de personas 

o ruta trata de personas 

o rutas de atención ante la violencia basada en género 

 Comité discapacidad:  

 Comité justicia transicional (victimas).   

 Comité de mujer (política) 

 Consejo de políticas étnicas 

 Comité técnico apoyo veedurías 

 Comité de seguridad alimentaria 

 Comité Embarazo en adolescentes 

 Responsabilidad penal para adolescentes 

 Comité de sustancias Psicoactivas 

En el comité de Mujer: Se trabajó en la recopilación de información sobre las diferentes 

violencias contra la mujer 

             COMITÉ DE JUSTICIA TRANSICIONAL.  Se realizó comité componente medidas de 

satisfacción por parte de la                      unidad de victimas (reparación, Asistencia, 

rehabilitación, restitución  y no repetición). 

Las medidas  de rehabilitación  están en cabeza del Ministerio de Salud, a través del programa 

PASIVE.  (Reparación emocional y acompañamiento  psicosocial).  

Se avanza en la coordinación de acciones para la conmemoración de la Jornada del día 

Nacional de la memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado, se realizará el 9 

de Abril. 

COMITÉ LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS: Se presentó el resultado  de las 

encuestas realizadas en el Departamento de Boyacá,  sobre  el conocimiento que se tiene del 

tema;  a través de circular dirigida  a los 123 municipios se hace extensivo el conocimiento y 

la importancia que se debe tener sobre este tema y la ruta a seguir en caso de que se 

presenten casos de trata de personas en algún municipio. 

Se socializo por parte del Ministerio de Interior  la ruta de trata de personas municipios y el  

conocimiento y la importancia que se debe tener sobre este tema y los pasos a seguir en caso 

de que se presente algún  caso, en cualquier municipio, De igual forma de socializo las normas  

y leyes que se deben tener en cuenta para contratar venezolanos  en nuestro territorio. 

 

COMITÉ RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES,  Se concretó Plan de Acción, y 

se crearon las siguientes mesas de trabajo: Educación, Proyecto de vida, Infraestructura, 

Seguridad, Salud, Prevención, Sistemas de Información, Justicia. 



 

COMITÉ DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES: Se socializó un Plan de Acción preliminar a 

la gestora social del Dpto, en el cual se contemplan 6 componentes estratégicos, se concretó 

la estrategia con 10 colegios del departamento en Tunja 

Organización de la SEMANA ANDINA EN REGIONES 

 La Semana Andina de Prevención del Embarazo en la Adolescencia es una oportunidad para 

visibilizar la situación, las condiciones, necesidades y posibilidades que los grupos, 

comunidades y personas viven respecto al embarazo en la adolescencia.  En esta semana se 

busca movilizar voluntades y acciones sociales y políticas que sirvan de oportunidad y 

sustento para que la situación del embarazo en la adolescencia cambie su tendencia, mitigue 

sus efectos y se posibilite el logro de expectativas, anhelos y metas que tiene las poblaciones 

adolescentes 

 según circular 288 del 15 de Agosto de 2018, emitida por la Mesa Departamental del 

Embarazo en Adolescentes, se plantean las siguientes acciones:  

 

COMITÉ DE SEGURIDAD  ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. Se presentó trabajo sobre el 

comportamiento nutricional de acuerdo con el sistema de vigilancia de eventos de interés en 

salud pública, de igual manera se realizó la presentación de seguridad alimentaria y nutricional 

con enfoque étnica, retos Cubará y Puerto Boyacá. 

Comité Red institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas (RIAV) : Se acompañó en la 

formulación del Plan de Acción 2019. 

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS  

 Socialización informe de riesgo a defensores de derechos humanos. (Defensoría del Pueblo) 

 Se socializo por parte de Migración Colombia, la normatividad migratoria y articulación de 

acciones desde las diferentes instituciones que integran el comité para abordar este tema en 

el Departamento. 

 Construcción del plan de trabajo del Comité Departamental de Derechos Humanos. 

Integrar los esfuerzos entre instituciones, organizaciones sociales  y diversos  actores que 

conforman las instancias territoriales en derechos humanos, a través de la definición de 

objetivos comunes que incrementen la efectividad de las acciones, para avanzar en la garantía 

y respeto a los derechos humanos. 

La Secretaria Técnica del Comité de Derechos Humanos(Desarrollo Humano) presentación 

de las competencias y subsistemas priorizados que se encuentran  dentro del decreto 

830/2014; además de los ejes estratégicos por parte del  Ministerio del Interior.  

 

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE TURISMO 

1. Socialización  y balance del encuentro de Consejos Provinciales de turismo 

2. Generalidades de la participación del  Departamento en la Vitrina Turística de ANATO 

3. Solicitud de  los principales proyectos y actividades programadas para el 2018, por parte de 

la Dirección de Turismo 

4. Socialización de los programas institucionales. 



 

PROGRAMA: Implementación del Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación. 

INDICADOR. Acciones Desarrolladas para implementar el  sistema de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. En el primer trimestre de 2019, el equipo de profesionales que hace parte del 

fortalecimiento del área de CTeI de la gobernación de Boyacá, realizado la estructuración de 

cartas, documento técnico, presupuesto, marco lógico, MGA, entre otros documentos 

necesarios presentar los proyectos al Fondo de CTeI del SGR, frente a lo cual se logró un 

avanza significativo con la presentación de 9 proyectos así:  

1 2018000100038 
Desarrollo estratégico agroecológico para el fortalecimiento del sector productivo 

en el Departamento de Boyacá 

2 2018000100033 

Implementación de una convocatoria regional para el fortalecimiento de 

capacidades de I+D+I y su contribución al cierre de brechas tecnológicas en el 

departamento de Boyacá. 

3 2018000100039 
Investigación aplicada a la generación de soluciones energéticas sustentables 

(energía solar fotovoltaica) en el departamento de Boyacá. 

4 2018000100032 
Fortalecimiento del sistema regional de ciencia tecnología e innovación en el 

departamento de Boyacá. 

5 2018000100065 

Caracterización de sustancias tóxicas y otros contaminantes en sistemas de 

suministro de agua para consumo humano en áreas rurales del departamento de 

Boyacá  

6 2018000100030 

“Diseño de una metodología de vigilancia integral de vectores de arbovirosis para 

el direccionamiento de control vectorial en zonas priorizadas del departamento 

de Boyacá”  

7 2018000100054 

Generación de información geo ambiental, hidrológica, ecosistémica, 

paisajística, socioeconómica y sociocultural para establecer presiones 

antrópicas y naturales en el área de estudio Parque Nacional Natural El Cocuy - 

Zizuma   Boyacá 

8 2018000100046 

Investigación para el desarrollo de estratégias de gestión integral de Recurso 

Hídrico en comunidades campesinas de la zona centro del departamento de 

Boyacá 

9 2018000100031 Incremento de la innovación en las mipymes del departamento de Boyacá 

 

Proyectos que fueron presentados ante el consejo de ciencia tecnología e innovación de la 

gobernación de Boyacá para su análisis e incorporación en el Plan y acuerdo departamental 

de ciencia tecnología e innovación y así obtener el concepto favorable que se requiere como 

cumplimiento a los requisitos del acuerdo 045 de 2017.   La información que se presentó 

endicha cesión se puede consultar en el LINK http://www.dapboyaca.gov.co/?page_id=1299. 

De igual forma fueron cargados al SUIFP, para iniciar el proceso de verificación de requisitos 

y evaluación ante la secretaria técnica del OCAD de CTeI, frente a lo cual la secretaria técnica 

de fecha 28 de junio comunico que se realizaría una mesa técnica de revisión de proyectos 

en el primero día del mes de julio en la ciudad de Tunja, la misma será atendida por los 

profesionales que realizan el apoyo al área de CTeI de la dirección de planeación territorial.  

En el primer trimestre de 2019 el equipo de profesionales que hace parte del fortalecimiento 

del área de CTeI de la gobernación de Boyacá, logro la aprobación de dos proyectos por un 

valor de 18.548.310.523,15 así: 1. Código BPIN 2018000100038 – Proyecto DESARROLLO 

ESTRATEGICO AGROECÓLOGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR 

PRODUCTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 14.255.622.187 y Código BPIN 

2017000100110, Proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL 

http://www.dapboyaca.gov.co/?page_id=1299


 

CONOCIMIENTO DEL DEPARTAMENTO, CON LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE CIENCIA 

PARA LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CTEI DE BOYACÁ.” Por un valor de 

$4.292.688.336,15, lo cuales fueron aprobado en OCAD  068 DE 2018.  

De igual forma fueron cargados al SUIFP, para iniciar el proceso de verificación de requisitos 

y evaluación ante la secretaria técnica del OCAD de CTeI, frente a lo cual la secretaria técnica 

de fecha 28 de junio comunico que se realizaría una mesa técnica de revisión de proyectos 

en el primero día del mes de julio en la ciudad de Tunja, la misma será atendida por los 

profesionales que realizan el apoyo al área de CTeI de la dirección de planeación territorial.  

 

 



 

 

Indicador Acciones desarrollada para implementar el sistema de Ciencia Tecnología e 

Innovación.  

Una vez conformado el grupo se diseñó una propuesta metodológica para el proceso de 

investigación en campo, la cual fue consensuada por el equipo de trabajo y expuesta a la 

coordinadora del proyecto de investigación Dra. Sara Vega; igualmente en tres escenarios se 

presentaron las características del proyecto a la comunidad U´wa, en los caseríos de Bachira, 

El Zulia y en una plenaria ante toda la comunidad y Asou´wa en el casco urbano de Cubará, 

sede de Asou´wa. 

La propuesta metodológica y científica se estructura desde dos herramientas fundamentales: 

la primera es la etnología, en el que se vincula análisis desde la interculturalidad, metodologías 

para trabajo de campo, entrevistas abiertas y semiestructuradas, registro y  campos de 

investigación antropológicas como el parentesco, territorio y cosmovisión; la segunda es el 

trabajo participativo, para lo cual se vinculó a líderes de la sociedad U´wa quienes aportan 

información importante para la estructuración del documento, apoyan las labores de campo, 

realizan entrevistas en idioma U´wa y orientan elementos conceptuales desde la cultura 

propia. A los U´wa que apoyan las labores de investigación se les ha instruido en técnicas 

etnográficas, y durante las labores de recolección y registro en campo se les ha brindado 

acompañamiento permanente por el área jurídica y el antropólogo. 

Al momento de elaboración del presente documento se han llevado a cabo tres jornadas de 

campo, en las que se han plasmado en registro visual y sonoro las particularidades culturales 

de diferentes comunidades pertenecientes a la Nación U´wa, se trabaja en la redacción del 

documento de caracterización o línea base. 

 

Foto: Asou´wa, guardia indígena y equipo Gobernación de Boyacá. 

 

De igual forma se realizó asesoramiento marco jurídicos, proyectos de ciencia tecnología e 

innovación, sustanciación estudios predios contratos de mínimas cuantías con el objeto de 

apoyos logísticos de las convocatorias 794 y 795 de 2017, y sus posteriores prorrogas y 

adiciones de los mismos. Redacción estudios previos de adición presupuestal del convenio 

interadministrativo No. 906 de 2017. Asistir a diferentes comités técnicos en temas referentes 

a convenios 670 y 671. Entre otros. 



 

Responder observaciones técnicas presentadas dentro de procesos de contratación de 

mínima cuantía. 

4. COMPONENTE CONTROL DE LA GESTION DEPARTAMENTAL. 

 Se viiene desarrollando  estratégias para fortalecer los mecanísmos de los procesos del SIG, 

mediante capacitaciones, para la implementación de controles que garanticen el 

cumplimiento de los objetivos Insitucionales. 

Se desarrolla a traves de la oficina de Control interno de Gestión de la Gobernación 

 

4.1 Resultados Generales   

 

El cumplimiento del componente fue del 100% para el primer trimestre  del 2019. El 

cumplimiento obedece a que sus indicadores cumplieron al 100 % su avance para el trimestre. 

 

El comportamiento del sector dentro de los rangos establecidos presenta un desempeño 

optimo para este periodo el cumplimiento debe ser el 100%. De acuerdo a lo establecido por 

el DAPB. 

Este componente tiene un programa estratégico: Control interno de gestión con un porcentaje 

de cumplimiento del (100%) para el primer trimestre 2019. 

 

ANUAL: El comportamiento anual del programa y componente fue 60% desempeño óptimo 

de acuerdo a los rangos establecidos por DAPB es del 25%. Obedece a que la mayoria de 

sus indicadores son de tipo mantenimiento por lo tanto su cumplimiento es adecuado. 



 

 

 

CUATRIENIO: El avance  del programa y componente fue del 92,86%, con un desempeño 

óptimo, de acuerdo a los rangos establecidos por el DAPB. El rango es de 81,25%. 

 

 

Mayores y Menores Logros  

Este componente cuenta con un programa y un subprograma pero tiene una particularidad 

que sus indicadores en su mayoría son de mantenimiento por la responsabilidad 

administrativa y el papel tan importante que juegan al interior de la administración. 

Los avances son los siguientes: 

Programa: Control Interno de Gestión: 



 

Subprograma: Fortalecer la implementación e integración de los Sistemas de Gestión y de 

Control Interno. 

Indicador Certificaciones del SIG vigentes. En virtud del cambio normativo frente a la 

implementación de sistemas de gestión de la Calidad en las entidades públicas bajo la norma 

técnica NTC GP 1000 a la obligatoriedad de implementación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG señalado en el Decreto 1083 de 2015 y el Decreto 1499 de 2017 

la entidad optó por no certificarse en calidad para lo que queda de este período de Gobierno.    

Teniendo en cuenta que no se había definido la Hoja de Vida del Indicador programación para 

el 2019 se informe que se programa 0% para los cuatro trimestres por las razones expuestas. 

Indicador Procesos Auditados del SIG. Se realizó revisión de acciones correctivas abiertas 

que fueron incluidas en el Plan Anual de Auditorías 2019 que está en trámite de aprobación.  

No contar con un equipo de auditores internos que pertenezcan a la planta de la gobernación 

y que cuenten con las competencias certificadas en Auditoría Interna, debilidades en la 

adopción,  implementación y apropiación de los requisitos señalados en el Decreto 1499 de 

2017 y el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Se encuentra en 

etapa de transición las funciones a las dependencias de acuerda al rediseño institucional y se 

encuentra pendiente la expedición del nuevo mapa de procesos y procedimientos. 

 Indicador. Cumplimiento de las auditorias de gestión realizadas frente a auditorias planeadas 

en la vigencia. En el presente año se priorizaron tres (03) auditorías internas de gestión  y una 

(01) especial al Laboratorio de Salud Pública ISO 17025 basadas en el nivel de riesgo, 

complejidad de los procesos, Indicadores del SIG y resultados de auditorías de los entes de  

control externos. Esta condición previendo actividad de preparación de las dependencias para 

empalme y entrega de gobierno. 

INFORME FINAL 

 

1.  Auditoria de cobertura aseguramiento de bienes muebles e inmuebles – reclamación de 

siniestros. Con radicado No. S-2019-000067-OCIG de 08 de marzo de 2019. 

2.   Auditoria al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Con radicado S-2019-00014-

OCIG del 18 de febrero de 2019.  

PLAN DE MEJORAMIENTO 

3.  Auditoria a la eficacia en la recuperación de cartera a favor del Departamento.  Con 

radicado No. S-2019-000033-SECHAC del 22 de Marzo de 2019 

4.   Auditoria Ejecución contractual. Con radicado No. S-2019-000253-1.4 del 07 de febrero 

de 2019 

5.   Auditoria a la Gestión Ambiental. Con radicado No. S-2019-000019-AMBDRH de fecha 12 

de febrero de 2019. 

.   Auditoria a proyectos ejecutados con el empréstito 2017. Con radicados en Educación 

1.2.1.3.-38-BOY 2018ER004513; Hacienda 20196410444351 e Infraestructura 

20193800441521.  



 

7.  Auditoria Regalías – recursos de funcionamiento y sistema de monitoreo seguimiento, 

control y evaluación.  

8.  Auditoria Regalías. Con radicado No. 20190001626-1.12.4 de fecha 23 de enero de 2019. 

Indicador Auditores Capacitados. Para el cumplimiento de la meta en este trimestre como el 

anterior no fueron asignados recursos, sin embargo, los auditores internos de la Oficina 

Asesora de Control Interno de Gestión, participaron en diferentes jornadas de capacitación o 

cursos ofrecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y otras 

instituciones. 

- Curso Virtual del Sistema Integrado de Gestión MIPG. (Fundamentos y Dimensiones) 

- Capacitación sobre la nueva herramienta QUYNE que reemplaza al sistema Orfeo – Tunja–  

Lunes 14 de enero de 2019. 

- Capacitación de ISOLUCION sobre el cargue de auditorías internas de gestión, lunes 18 de 

marzo de 2019. 

- Capacitación en Primeros Auxilios, el día viernes 12 de Febrero de 2019. 

- Capacitación Brigada de Emergencia  municipio de Nobsa el día 13 de marzo de 2019. 

- Curso de Derecho de Autor para la Industria del Software el día 14 de febrero de 2019. 

- V Seminario de Actualización en Derecho y VIII Foro en Derecho y Salud “Responsabilidad 

médica” y el VII Foro en Conciliación “Desafíos de la conciliación extrajudicial en derecho” 

realizado durante los días 27 y 28 de febrero de 2019.   

- La ejecución financiera se calcula de acuerdo a los días que los auditores internos de gestión 

utilizaron para recibir la capacitación en la Implementación del MIPG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

Indicador Actividades realizadas para el fortalecimiento de 

infraestructura física, técnica y administrativa de control Interno. 

Indicador Informes de obligatorio cumplimiento presentados por control interno de gestión. 

Se realizó modificación al Proyecto con número de registro 2018 15000 0239 A1, en adición, 

se realizaron los estudios previos y trámites precontractuales de catorce (14) profesionales y 

dos (02) tecnólogos.   

5. COMPONENTE INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ. 

Para el desarrollo de las estrategias planteadas el Instituto de Tránsito de Boyacá, en 

concordancia con el Plan Departamental de Seguridad Vial, el Instituto establece la política 

Pública de Seguridad Vial, para dar cumplimiento a las siete (7) líneas estratégicas: Educación 

y formación vial, concientización sobre seguridad, vigilancia y control, seguridad de los 

vehículo, infraestructura y gestión, atención a las víctimas y sus familias, investigación y 

análisis de seguridad vial. 



 

El Instituto de transito de Boyacá plantea impulsar con mayor empeño los procesos 

misionales. Asegurando los registros de tránsito del área de su influencia, prestando servicios 

relacionados con trámites de registro automotor de manera oportuna y eficiente a través de 

una excelente atención a los usuarios, Adelantando   campañas de educación en seguridad 

vial que permitan fomentar y promover comportamientos, hábitos y conductas en la vía. 

El instituto tiene el propósito de liderar esfuerzos en comunicación e información para los 

diferentes usuarios de las vías para lograr reducir significativamente los índices de 

accidentalidad y fatalidades. 

Para el desarrollo de las estrategias planteadas el Instituto de Tránsito de Boyacá, viene 

trabajando con los municipios, Instituciones educativas y empresas convenios para 

empoderar a la población en la cultura de la seguridad vial y generar conciencia, con el fin de 

disminuir la accidentalidad en su jurisdicción. 

Desarrollando actividades  de vigilancia y control que permitan ejercer un sistema de 

prevención adecuado, que conlleve a la seguridad de todos los actores viales (conductores, 

pasajeros, peatones, ciclistas, motociclistas). 

El Instituto pretende señalizar vías en puntos críticos de mayor accidentalidad y en la red vial 

departamental, para informar a los actores de la vía sobre la forma correcta de circular en 

ellas, y así  mejorar  las condiciones de movilidad de los usuarios. 

 

5.1 Resultados generales 

 Se concreta en un programa estratégico: Creer en Boyacá es crear cultura vial con un avance 

al primer trimestre del 2019 del (83,72%),  este programa se desarrolla a través de 7 

subprogramas, cada uno de ellos encaminados a prevenir la accidentalidad  e inculcar y 

concientizar las normas de tránsito mediante acciones de cooperación institucional. 

 

El comportamiento del sector  dentro de los rangos establecidos presenta un desempeño 

óptimo para el 1 trimestre, debido a que se encuentra en el rango del 75% a 100% en su 

cumplimiento, de acuerdo a los rangos establecidos por el DAPB para este periodo que es 

del 95,72%. Este resultado obedece al buen desempeño de cumplimiento de los 

subprogramas. 



 

Resultados por componente 

CUMPLIMIENTO AL AÑO 

Presenta un avance anual del componente de 13,27% un desempeño óptimo de acuerdo a 

los rangos establecidos por DAPB que para este periodo es del 18,76 a 25 en el rango de 

óptimo. 

 

 

CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO 

 

 El cumplimiento al cuatrienio del componente es 82,01%, con un desempeño óptimo de 

acuerdo a los rangos establecidos por el DAPB que es el 81,25%. 

 

 

Los avances son los siguientes: 

 

Programa: Creer en Boyacá es crear Cultura Vial:  

Subprograma: Vigilancia y control 



 

INDICADOR: # Acciones operativas. En este primer trimestre del año 2019 se han 

desarrollado 35 operativos viales  pedagógicos  y en diferentes puntos críticos donde se logró 

sensibilizar a 3382 actores viales (peatón, ciclista, Motociclista, conductor y pasajeros) en 7 

provincias de Boyacá como se muestra a continuación:  

 

 

 

Subprograma: Articulación Interinstitucional 

Indicador: # convenios suscritos: No se programó para el primer trimestre 

Subprograma. Sensibilización  en cultura víal.  

Empresa y/o I.E Categoria: Empresa y/o I.E Categoria:operativo vialoperativo vial Sensibilización sensibilización

Descripción de población beneficiada: 38 actores viales sensibilizados Descripción de población beneficiada: 164 actores viales sensibilizados

Ubicación: Chiquinquirá, sector texaco Fecha: 25/02/2019 Ubicación: Santa Rosa Fecha: 25/02/2019

Fotografía fechada Fotografía fechada 

Empresa y/o I.E Categoria: Empresa y/o I.E Categoria:

Descripción de población beneficiada:   57 sensibilizados Descripción de población beneficiada: 56 actores viales sensibilizados

Ubicación: Tibasosa Fecha: 23/03/2019 Ubicación: Paipa, sector Romita Fecha: 22/03/2019

operativo vial sensibilización operativo vial sensibilización



 

Indicador # Personas en jornadas de Sensibilización capacitadas. Se logró sensibilizar a 62 

empresas, 32 privadas (23 de transporte de pasajeros y 5 de transporte de carga, 4 otras) y 

30 publicas (24 instituciones educativa, una alcaldía, 5 otras). 

 

A continuación, se muestra tabla las empresas a las cuales se les brindo capacitación en 

seguridad vial. 

MUNICIPIO PERSONAS CAPACITADAS 

ARCABUCO 26 

ARCOTRANS 14 

TAXIEEXPRESS 12 

BETÉITIVA 62 

I.E. TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LA O  62 

CALDAS 223 

I.E FRANCISCO DE CALDAS 223 

CHUIQUINQUIRÁ 587 

COOPERATIVA LA REINA 19 

COPERATIVA REINA 12 

I.E. NORMAL SUPERIOR SOR JOSEFA DEL CASTILLO Y GUEVARA 338 

I.E. TECNICO INDUSTRIAL JULIO FLOREZ 181 

SERVICIOS TURÍSTICOS Y ESPECIALES DE COLOMBIA 37 

CÓMBITA 50 

MI RUTA SEGURA 50 

DUITAMA 58 

COOMULTESCO 21 

NAVITRANS 13 

ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA TRANSPORTADORA S.A 24 

FIRAVITOBA 133 

I.E SAN ANTONIO FIRAVITOBA 133 



 

JENESANO 648 

I.E TÉCNICO COMERCIAL JENESANO 648 

MARIPI 374 

I.E JORGE ELIECER GAITÁN  374 

MONIQUIRÁ 19 

MONITUR 19 

NOBSA 41 

INDUSTRIAS VIANCHA 28 

J MANTENIMIENTO Y MONTAJES 13 

SABOYÁ 15 

LA CUCHARITA 15 

SAMACÁ 271 

COOPROCARBON 29 

I.E TECNICÁ SALAMANCA 242 

SOMONDOCO 75 

I.E BENIGNO PERILLA Y MI RUTA SEGURA 75 

TOCA 63 

MI RUTA SEGURA 63 

TUNJA 1615 

EJERCITO BASPC1 13 

GILGAL INTERNACIONAL 21 

INDEPORTES 25 

ITBOY SEDE ADMINISTRATIVA 30 

MUJER BICENTENARIO 700 

TAXI YA 826 

VENTAQUEMADA 9 

COOPERATIVA CORRECAMINOS CTA 9 

Total general 4269 

 



 

 

 

Subprograma: Sensibilización a Mptociclistas 

Indicador: #Campañas sensibilización a motociclistas. No se programó actividades para este 

indicador 

Subprograma Modernización Institucional 

Indicador: # Sistema de gestión de información. De acuerdo a lo Planeado para el año 2019 

el sistema se encuentra en producción y sin novedades que resolver, se proyecta para el 

próximo trimestre la evaluación del sistema para continuar con lo programado que es 

seguimiento y mejora continua, entre las observaciones planteadas por los usuarios serán 

objeto de configuración y reinducción el módulo de archivo que será habilitado en el 

transcurso del segundo trimestre.  

Empresa y/o I.E Categoria: Empresa y/o I.E Categoria:Taxi ya capacitación capacitaciónIndeportes

Fotografía fechada Fotografía fechada 

Ubicación:Tunja Fecha: 12/03/19 Ubicación: Tunja Fecha: 12/03/2019

Descripción de población beneficiada: 67 capacitados infraestructura y alcoholemia Descripción de población beneficiada:25 funcionarios capacitados en manejo defensivo y actores viales

Empresa y/o I.E Categoria: Empresa y/o I.E Categoria: capacitación
Monitur

Descripción de población beneficiada: 19 conductores capacitados accesibilidad al medio Descripción de población beneficiada: 700 ciclistas sensibilizados

Ubicación: Tunja Fecha: 17/03/2019

ciclopaseo sensibilización

Fotografía fechada 

Ubicación: Moniquirá Fecha: 11/03/19



 

 

Subprograma: Gracias ITBOY 

Indicador # Encuesta de Convivencia laboral realizadas.  

 Este indicador inicialmente estaba programado para lograr su ejecución en el segundo y 

tercer trimestre de la presente vigencia, pero teniendo en cuenta que la encuesta de 

convivencia laboral es importante para la elaboración del plan de Bienestar e incentivos se 

realizó la aplicación de la misma en el primer trimestre con un cumplimiento y ejecución del 

100%. 

 



 

 

 

Indicador % Acciones de bienestar cumplidas. Durante el primer trimestre y con el fin de lograr 

la satisfacción de los funcionarios y el cumplimiento al 100% del indicador establecido para 

este trimestre se ejecutaron actividades como: 

1. La elaboración del Plan de Bienestar 

2. La conmoración del día de la mujer 

3. Compartir del día del hombre 

 

 



 

 

 

 

Indicador # Capacitaciones efectuadas. Durante el primer trimestre de la actual vigencia, se 

implementaron diferentes estrategias que contribuyeron al logro del cumplimiento de cada 

indicador, desarrollando actividades como: 

  Sensibilización, Identificación y elaboración del Plan Institucional de Capacitación – PIC con 

el fin de cumplir los requerimientos necesarios y manifestados por cada funcionario de 

acuerdo al desempeño de sus funciones. 

1. Capacitación en Gestión Documental. 

2. Capacitación en Seguridad vial. 

3. Capacitación en trabajo en equipo y actitud positiva. 

4. Capacitación en trabajo en equipo y actitud positiva. 

 

 



 

 

https://www.itboy.gov.co/index.php/transparencia/talento-humano/1918-pic-2019 

                       

Indicador # Trámites y servicios vinculados en línea. Frente a este indicador se inició con la 

implementación del chat en línea que ha tenido una muy buena receptividad de nuestros 

usuarios, mantenemos un contacto permanente para dar solución a las dudas de un mercado 

potencial y canalizamos mediante personal altamente calificado la orientación. 

Se presentan a continuación los resultados de un mes de trabajo en línea 

 

https://www.itboy.gov.co/index.php/transparencia/talento-humano/1918-pic-2019


 

 

Indicador # Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo implementados. Con 

corte a 31 de marzo se han desarrollado las siguientes actividades del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST del Instituto de Transito de Boyacá: 

- Designación del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST. 

- Se realizó la Autoevaluación del SG-SST para el año 2019, producto del resultado, de las 

actividades ejecutadas del plan de trabajo 2018, auditoria de gestión se estableció el plan 

anual de trabajo 2019 con un total 34 actividades. 

- Reuniones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de los meses de febrero y 

marzo. 

- Plan de Capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

2019. 

- Inspecciones de Seguridad en la sede administrativa, y puntos de atención de Nobsa, Santa 

Rosa de Viterbo y Combita. 

- Plan de apoyo a la implementación del SG-SST por parte de la ARL Positiva. 

- Gestión para el proceso de contratación para la toma de Evaluaciones medicas 

ocupacionales de los funcionarios del Itboy. 



 

- Capacitación sobre generalidades del SG-SST dirigida al COPASST. 

- Actualización de la Política y objetivos del SG-SST.         

- Con estas actividades se cumple la meta para el primer trimestre de 2019. 

 

https://www.itboy.gov.co/attachments/article/1916/PLAN%20ANUAL%20DE%20TRABAJO%2

0DEL%20%20SG-SST.pdf 

Autoevaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 2019 

Indicador # Estrategia orientada al mejoramiento de la comunicación estratégica de carácter 

externo, implementada, Se realizó acciones en comunicación externa y relacionamiento con 

públicos de interés con el fin de garantizar el cubrimiento de diferentes factores de desarrollo, 

incluidos en el plan estratégico, acompañamiento, difusión y creación de campañas de 

seguridad vial y comercialización a diferentes targets objetivos. 

Todas estas campañas con divulgación y repercusión en medios a nivel regional y nacional. 

Trimestre uno: 

Enero:  

- Planeación estratégica y contratación. 

Febrero: 

- Lanzamiento campaña de seguridad vial MI RUTA SEGURA, en redes sociales y medios 

locales. 

- Divulgación operativos viales realizados por equipo de seguridad Vial, por medio de redes 

sociales. 

Marzo: 

- Lanzamiento de la campaña de comercialización Rebajon ITBOY, en redes sociales y 

medios locales. 

- Continuidad campaña de seguridad vial MI RUTA SEGURA, en redes sociales y medios 

locales. 

https://www.itboy.gov.co/attachments/article/1916/PLAN%20ANUAL%20DE%20TRABAJO%20DEL%20%20SG-SST.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/article/1916/PLAN%20ANUAL%20DE%20TRABAJO%20DEL%20%20SG-SST.pdf


 

- Divulgación operativos viales realizados por equipo de seguridad Vial, por medio de redes 

sociales. 

Planeación de plan de medios ITBOY 

 

 

6. COMPONENTE LOTERÍA DE BOYACÁ 

Se concreta en un programa estratégico: Creemos la lotería número uno en transferencias a 

la salud  (97,50%) de cumplimiento para el primer  trimestre 2019  este programa se desarrolla 

a través de 4 subprogramas,1. Creemos Talento Humano con el 2. Creemos Eficiencia 

Administrativa y Financiera, 3. Creemos la lotería No1 en ventas y 4. Creemos el 

Direccionamiento estratégico de la Lotería de Boyacá, cada uno de ellos encaminados a 

incrementar las transferencias al sector salud, mediante esfuerzos del recurso humano 

altamente calificado. 



 

 

El comportamiento del sector  dentro de los rangos establecidos presenta un desempeño  

óptimo  con el 97,50%, se encuentra dentro del rango de 75 al 100. Establecido por DAPB 

para este periodo. 

CUMPLIMIENTO AL AÑO 

Avance del Programa y Componente  del año es de 23,43% con un desempeño óptimo de 

acuerdo a los rangos establecidos por el DAPB para este periodo es del 18,76% a 25%. 

 

 

CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO 

El cumplimiento al cuatrienio del programa y componente es: 77,97% 

 



 

 

1. El programa  Creemos la Lotería N0.1 en transferencias a Salud, tiene el siguiente avance:  

 

1. Subprograma: CREEMOS TALENTO HUMANO,  

Indicador 1. # Evaluaciones de clima laboral realizadas. Teniendo en cuenta la nueva 

medición de clima laboral obtenida en diciembre de 2018, se realiza tabulación y entrega de 

informe final al área de Talento Humano para que las conclusiones sean tenidas en cuenta en 

el proceso de planificación. Se realiza verificación de los Planes que se interrelacionan con 

esta medición detectando las mejoras propuestas. Se da cumplimiento de esta forma a lo 

programado para el primer trimestre. 

Indicadores 2 y 3 % Planes de bienestar cumplidos. Se realizó planificación y aprobación del 

plan de bienestar para el 2019 donde se evidencia el cumplimiento de las actividades 

planificadas Celebración de cumpleaños,  Día de la mujer, Día del hombre. Así mismo se ha 

estado implementando un programa de acondicionamiento físico, que permite darle 

cumplimiento a las propuestas establecidas como resultado de la evaluación de clima laboral. 

Se da cumplimiento a lo planificado para el primer trimestre. 

 

Indicador# Planes anuales del SG-SST diseñados e implementados. Se realiza planificación 

para la vigencia 2019, actualizando el COPASST y SV de la entidad, así mismo se realiza 

seguimiento al plan de mejoramiento resultado del autodiagnóstico, para identificar esta de 

avance, se comienza revisión y actualización de documentos de la entidad relacionados a 

SST y se actualiza la Política de Seguridad y Salud en el trabajo teniendo en cuenta la 

normatividad legal vigente. Se realizan pausas activas y charlas de seguridad, así como re-

inducción en la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, Reglamento de Higiene y 

Seguridad Industrial, Procedimiento de Reporte e Investigación De Incidentes Y Accidentes. 

Se realiza proceso de inducción y re inducción a contratistas. De acuerdo a lo proyectado se 

da cumplimiento al primer trimestre.  



 

   

 

Indicador # Planes de capacitación Institucional elaborados y ejecutados. Para el presente 

año se revisó el plan de capacitación, teniendo en cuenta la necesidad de fortalecer procesos 

de gestión de Riesgos, así como lo relativo a la normatividad para darle cumplimiento al MIPG. 

Se están fortaleciendo los procesos de inducción y re-inducción no sólo al interior de la 

entidad sino también involucrando a las CPS y a los contratistas y debido a la actualización 

del COPASST y SV, se realizaron capacitaciones de su funcionamiento y sobre las 

actualizaciones normativas en materia de SSR. Se da cumplimiento así a lo programado.  

Subprograma: CREEMOS EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Indicador $ Incremento de los ingresos por arrendamiento de inmuebles. Se renovó el plan de 

administración de bienes inmuebles general. Se actualizaron contratos relativos a 

arrendamientos de los inmuebles y la gestión de recaudo se fundamenta continuamente en el 

proceso de cobro persuasivo para mantener  el cumplimiento de los indicadores del proceso 

y los ingresos por concepto cánones de arrendamiento. Se cumple con lo planeado para el 

primer trimestre. 

Indicador # Número de planes de mantenimiento integral de infraestructura. se actualiza el 

plan anual de mantenimiento integral. Como necesidad detectada por la aplicación del 

autodiagnósitco relacionado a infraestructura TIC, se contrató una CPS para fortalecer el 

planteamiento de las políticas y planes que se relacionan con este aspecto, durante este 

primer trimestre se hizo toda la revisión bibliográfica y se está desarrollando el proceso de 

diagnóstico para finalizar los planes. Se ha dado cumplimiento al cronograma para el primer 

trimestre en un 100%.   

Indicador   # Número de centro de costos por negocios de acuerdo con la normatividad 

vigente. Se realiza planificación para la vigencia de acuerdo a las necesidades de la entidad. 

Se da cumplimiento a lo proyectado para el primer trimestre. 

Indicador # Software de gestión documental y de calidad actualizado. Dentro de las 

actividades planificadas para la implementación del PGD y el PINAR para la vigencia, se 

detectó la necesidad de estudiar los requerimientos específicos para el uso y la mejora de los 

software. Teniendo en cuenta la necesidad de incluir varios criterios de requisitos del MIPG. 

De acuerdo a lo proyectado para el primer trimestre se avanzo al 100% en los procesos de 

revisión. 

Indicador # Plataformas de venta en línea propias implementadas. Se da proyección al plan 

de acción para la vigencia 2019 dando cumplimiento a lo proyectado para el primer trimestre 

con referente a este indicador. 

Indicador # de indicadores del consejo Nacional de juegos de Suerte y Azar cumplidos. 

Dentro del seguimiento realizado internamente en la entidad se obtuvo para el trimestre un 



 

cumplimiento en el 100% de los indicadores del CNJSA evidenciando la gestión administrativa 

y financiera realizada durante todo el trimestre del año. 

Indicador # Planes de saneamiento de cartera formulados. Se evaluó y mejoro el plan de 

saneamiento de cartera para la vigencia. 

Indicador. # de Planes de gestión y administración documental implementados. Se realizó 

comité de archivo para actualización de resolución de conformación del mismo cumpliendo 

con lo solicitado en MIPG, así mismo se revisó y aprobó Procedimiento de Gestión documental 

de la entidad ajustado a la ISO 9001:2015, para mejorar la gestión del mismo. Se revisaron 

los resultados del diagnóstico para la implementación del PGD y del PINAR, y se delegaron 

algunas actividades para continuar con el proceso de aprobación e iniciar la implementación. 

Se cumple con lo planificado 

Indicador # Sistemas de  Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo implementados. Este 

año se comienza a verificar el nivel de cumplimiento de todos los estándares que se 

establecieron en la normatividad desde el decreto 1072 del 2015, hasta la Resolución 0312 

de 2019, por lo que se planificó hacer una revisión de cumplimiento de la misma, y aplicar el 

audtodiagnóstico con estos ajustes para identificar debilidades aun existentes y poderlas 

proyectar para su cierre. Se cumple con lo propuesto para el primer Trimestre. 

  Subprograma 3 Creemos la lotería número uno en ventas. 

Indicadores 1 y 2  Ventas en el cuatrienio aumentadas. De acuerdo a lo proyectado para este 

primer trimestre se está realizando un estudio de mercado para identificar estrategias de 

mejora para el plan de premios ofrecido por la Lotería de Boyacá, se han realizado 

promocionales con Raspa, manteniendo las ventas en óptimo comportamiento. Para la 

vigencia se presentó la caída de 3 premios mayores lo que hace atractivo nuestro producto 

para con nuestros clientes. 

             Indicador # Promocionales realizados. No se programó para este trimestre 

  Indicador # Sorteos extraordinarios realizados. Se planificaron las actividades requeridas para 

realizar en la presente vigencia el Sorteo Extraordinario,  dentro del plan operativo de 

comercialización de la vigencia cumpliendo con el plan de acción establecido para el primer 

trimestre. 

Indicador 5 y 6  % participación de las ventas del canal virtual incrementadas. Se está 

estudiando estrategias de impacto, para darle cumplimiento a este indicador de producto, 

teniendo en cuenta que dependemos directamente de nuestro operador de ventas virtuales. 

Los avances se han realizado de acuerdo a lo planificado para el primer trimestre. 

     Indicador # actividades comerciales realizadas. Teniendo en cuenta la dinámica de 

planificación realizada, para este trimestre se dio prioridad a las actividades de planificación 

por lo que no se realizaron activaciones comerciales.   

Indicador # Planes operativos de comercialización implementados. Se inicia el trimestre con 

la publicación y difusión del Plan Operativo de Comercialización de 2019, con el objetivo de 

aumentar el sentido de pertenencia de los funcionarios y generar de esta manera trabajo en 

conjunto para llegar a la meta de ser la Lotería Número 1 del País y por ende aumentar las 

transferencias a la salud de los colombianos. 



 

En el marco del cumplimiento de metas e implementación del cronograma de visitas a los 

distribuidores el día 06 de febrero del año en curso, en las instalaciones de Gelsa, en 

compañía del gerente y su equipo de trabajo se realizo mesa de trabajo, donde se planteó e 

implementó un cronograma de trabajo, para realizar activaciones comerciales en lugares de 

la zona de Bogotá, donde no se venden la Lotería de Boyacá, de igual forma se realizara una 

convención  para premiar a los mejores vendedores por sus resultados de ventas.  

De igual forma se realizó una reunión con el coronel Wilson Barón, gerente de Riesgos y 

Seguridad Oficial de Cumplimiento, con el fin de realizar capacitaciones en lo relacionado con 

el Juego Ilegal en la zona de Bogotá, el cual nos contacto con los directivos de la Lotería de 

Bogotá para que en conjunto realizáramos dichas capacitaciones.  

También se realizaron visitas a distribuidores en Bogotá, Zipaquirá, Girardot, Fusagasuga. 

Entre otras.  

Indicador # Sistemas de atención al cliente implementado. : Se mantiene el control y 

tratamiento de IPQRS por el CRM, lo que ha permitido mantener y mejorar la atención a los 

usuarios de la entidad.  

Indicador # Planes de control de juego ilegal implementados. Se realizó la proyección y 

revisión del plan y cronograma de trabajo propuesto para la vigencia, dando cumplimiento a 

los objetivos establecidos para el primer trimestre.  

Indicador # Planes de fiscalización del chance creados. Se realizó la proyección y revisión del 

plan y cronograma de trabajo propuesto para la vigencia, dando cumplimiento a los objetivos 

establecidos para el primer trimestre. Se consolidó y genero los diferentes resultados de los 

procesos de fiscalización que se realizaron en el primer trimestre. 

4. Subprograma: CREEMOS EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA LOTERÍA DE 

BOYACÁ. 

 Indicador. Evaluaciones del plan de desarrollo institucional realizadas. Como estrategia de 

fortalecimiento a la rendición y planeación, la gerencia realizó divulgación de plan de acción 

vigencia 2019, lo que dio los parámetros de planificación de los planes individuales 

proyectados a construirse en el primer trimestre, , se está construyendo de igual forma una 

estrategia de rendición de cuentas para continuar con el proceso de divulgación de 

resultados, de las mediciones realizadas y así mismo por medio de este instrumento se está 

presentando el informe correspondiente al periodo de seguimiento y su respectiva evaluación. 

 

Indicador # Planes anticorrupción elaborados e implementados. Se están desarrollando 

actividades relacionadas a la implementación del plan anticorrupción 2019 que involucra 

actualización de la matriz de riesgos, planificación para armonizar los sistemas de gestión de 

la entidad con la normatividad en MIPG. El plan se actualizó por medio de diversas mesas de 

trabajo, y fue socializado con todos los funcionarios de la entidad. Se puede consultar dicho 



 

documento en la página WEB de la entidad http://www.loteriadeboyaca.gov.co/ en el link 

Anticorrupción. 

Indicador # Eventos de fortalecimiento de relaciones públicas desarrolladas. No se programó 

avance para este trimestre. 

Indicador # Planes de fortalecimiento del Sistema de Control Interno implementados. Se 

planificó el programa de auditorías para la vigencia, y fue aprobado por comité. Se han 

desarrollado actividades como Comité Institucional de Control Interno, Seguimiento Y 

Evaluación Comité De Conciliaciones Y Sentencias Judiciales, Informe De Control Interno 

Contable, Informe FURAG, entre otras dando cumplimiento a lo planificado para el primer 

Trimestre. 

 

7. COMPONENTE INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ. 

Su proyección es el fortalecimiento de nuevas líneas de negocio y/o servicios, para ser 

competitivo como banco de segundo piso que permita generar desarrollo en las regiones, 

interactuando con todos los municipios a través de operaciones de captación y colocación de 

recursos públicos. 

El componente tiene un cumplimiento para el primer trimestre  (61,58%) 

 

 

El comportamiento del sector dentro de los rangos establecidos tiene un desempeño 

aceptable, se encuentra dentro del rango 50 a 75 establecido por el DABP. 

 

7.1 Resultados generales 

Se concreta en 2 programas estratégicos: Financiación para el desarrollo (40,22%) y Activos 

más productivos (83%) de cumplimiento para el primer trimestre 2019. 

http://www.loteriadeboyaca.gov.co/


 

 

El programa con mayor índice de cumplimiento es: activos mas productivos con 83%  en  su 

cumplimiento. 

CUMPLIMIENTO AL AÑO 

El avance anual del componente es de 97,17%, para un cumplimiento óptimo de acuerdo a lo 

establecido por el DAPB, que para este periodo es del 18,76% a 25%. 

 

El programa con mayor índice de cumplimiento es: activos mas productivos con 100% en  su 

cumplimiento 



 

 

 

CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO 

El avance al cuatrienio es del 77,79%, para un cumplimiento  optimo dentro del rango 

establecido por el DAPB.  

 

 

El programa con mayor índice de cumplimiento es: Activos más productivos con un 

desempeño del 88,51% en  su cumplimiento. 

 



 

 

Cada uno de ellos con el siguiente avance: 

Programa. FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO. 

Subprograma Calificación financiera del INFIBOY. 

Indicador. Calificación de riesgo crediticio. La visita anual de seguimiento por parte de la firma 

Calificadora de Riesgo  Value & Risk   está programada para finales del mes de Junio de 2019 

esperando mejorar la calificación para el Instituto. 

Subprograma. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO. 

Indicador. Capital de trabajo Incrementado. Se adelantan acciones tendientes al cumplimiento 

de la meta propuesta, esperando en el segundo trimestre incrementar el porcentaje de 

cumplimiento. 

Indicador. Valor incrementado de las captaciones por año. Cumplimiento al 100%  la meta 

propuesta para el cierre del mes de  Marzo de 2019.   

Indicador. Valor incrementado de la administración de recursos. Cumplimiento de la meta 

propuesta al 100% 

 

Programa ACTIVOS MÁS PRODUCTIVOS:  

Subprograma: INNOVACIÓN PARA CRECER 

Indicador. Articular estrategias para la conformación de nuevas empresas de economía mixta. 

No se programó para este trimestre. 

Indicador. Promover acciones orientadas a la conformación de APPs para el turismo y la 

competitividad Dptal. Se identificaron los terrenos que debieran ser afectados por dicho 

proyecto, con su debida cartera  topográfica y georreferenciación.  

Indicador Proyecto Turístico para el sector del queso Paipa. No se programa avance para este 

trimestre 

 

Subprograma. BIENES DE RENTABILIDAD SOCIAL:  

Indicador Rentabilidad Incrementada de los Hoteles, Sociedades y Demás Activos. 

Cumplimiento bastante  aceptable al corte del primer trimestre de la vigencia 2019    

 

Subprograma: Bienes con rentabilidad social 

Indicador. Acciones de responsabilidad Social Empresarial RSE gestionadas ante Acerías Paz 

de Río. Durante el primer trimestre de la vigencia no se avanzó en éste tema. 

 



 

6. TRANSVERSALIDADES 

 

Al pensar en el desarrollo de Boyacá iniciamos sobre la base de tener en su estructura 

componentes económicos y la  promoción del desarrollo humano, ser responsable con el 

medio ambiente y la diversidad cultural, ser participativo y ante todo reconocer a todos los 

actores; además, es importante saber que el concepto de Buen Vivir es estructural tanto en lo 

conceptual como en lo estratégico del plan; al ser, “…la forma de vida que permite la felicidad 

y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y 

solidaridad. 

En términos metodológicos el plan de desarrollo está compuesto por dimensiones y 

transversalidades, donde los programas y subprogramas han de operar de forma integral y 

multidimensional, lo cual supone la existencia de partes diversas (dimensiones, componentes) 

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

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

forma en que operan e interactúan las partes de un sistema de manera que este se haga 

sustentable; para lograrlo, es necesario que cada parte del sistema cumpla con lo que le 

corresponde, pues los resultados de éstas afectan otras dimensiones del desarrollo al ser un 

circuito articulado. 

Bajo éste concepto se definen los sectores transversales al desarrollo departamental y sus 

componentes, son ellos: 

 

En la primera parte analizaremos el cumplimiento de los tres primeros sectores.  

 

TRANSVERSALIDADES 

 

 

 

 

 

1. .INFRAESTRUCTURA 
PARA EL TRANSPORTE Y 

LOGÍSTICA

2. CULTURA Y 
BICENTENARIO 

3.PARTICIPACIÓN Y 
DEMOCRACIA

•4.MEDIO AMBIENTE

•5.AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO 
RURAL

•6.AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO 
URBANO

•.7.GESTIÓN DEL RIESGO 

AGUA, MEDIO AMBIENTE 
Y GESTIÓN DEL RIESGO



 

1.TRANSVERSALIDAD INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE Y 

LOGÍSTICA 

 

Boyacá incursiona en el transporte intermodal.   

 

Objetivo: Articular esfuerzos orientados al desarrollo del transporte intermodal al servicio del 

desarrollo productivo y social. 

 

En el departamento se encuentra instalada una importante infraestructura para la operación 

del transporte consistente en carreteras, vías férreas, aeropuertos y la potencialidad del 

desarrollo de un puerto fluvial sobre el Río Magdalena; bajo estas condiciones, se proyecta 

adelantar estrategias de cooperación entre los diferentes niveles de las entidades estatales 

como de carácter privado, que determinen la factibilidad de la reactivación dentro del contexto 

de integración intermodal del transporte. 

 

Vías al servicio de la dinámica del desarrollo integral 

Objetivo: Proveer infraestructura para el transporte como soporte del desarrollo productivo, 

económico, social y cultural en el departamento de Boyacá. 

Se pretende garantizar la comunicación interna y externa del departamento por carretera, 

planeando y programando las intervenciones de: construcción, mejoramiento, rehabilitación 

y mantenimiento de la red existente, en función de la interconectividad, categoría, oferta y 

demanda de transporte, de acuerdo a la priorización y necesidad de servir y apoyar el 

desarrollo. 

También, incluye la atención en puntos específicos de las vías para la construcción o 

intervención de estructuras existentes, puntos críticos por inestabilidad de la banca o laderas 

adyacentes, entre otros. De acuerdo con la complejidad y alcance de las intervenciones que 

se adopten se deben agotar las etapas previas relacionadas con estudios de factibilidad, 

estudios y diseños definitivos cuando así lo requieran los proyectos que se desarrollen dentro 

de este programa. 

Propuesta desarrollada por la Secretaría de Infraestructura.  

Resultados generales 

 

Plantea en su dinámica   de desarrollo dos componentes el primero BOYACA INCURSIONA 

EN EL TRANSPORTE INTERMODAL y el segundo VIAS  AL SERVICIO DE LA DINAMICA DE 

DESARROLLO INTEGRAL  -Gestión productiva para la infraestructura, los resultados del 

análisis de la ejecución trimestral de los componentes asociados a infraestructura vial 

presenta un cumplimiento del 100 % lo que  demuestra un desempeño optimo de  acuerdo a  

los parámetros establecidos por la Secretaría de Planeación. 

 



 

 

 

El análisis anual para los mismos componentes refleja un cumplimiento en el programa de 

Boyaca incursiona en el transporte intermodal 96.33 %y el segundo vias  al servicio de la 

dinamica de desarrollo integral  -Gestión productiva para la infraestructura 36.73% reflejan 

un desempeño optimo de acuerdo  a los paramtros de evaluación establecidos. 

100,00% 100,00%
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CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO TRANSVERSALIDAD 
INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE Y LOGISTICA   -

1  Trimestre 2019



 

 

 

 

Y para el cuatrienio los referentes de  evalución establecen que al PRIMER TRIMESTRE 2019  

debemos presentar un 81.25% de cumplimiento y el sector presenta un 84.05% de 

cumplimiento,  en el programa Boyaca incursiona en el transporte intermodal y el segundo 

vias  al servicio de la dinamica de desarrollo integral  -Gestión productiva para la 

infraestructura Presentan un 75.61 y 92.5 % de cumplimiento para el trimestre,lo que permite 

inferir que  el sector se  encuentra en el rango de  cumplimento Exelente frente  a los referents 

establecidos  por la Secretaría  de Planeación . 
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INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE Y LOGISTICA            

COMPORTAMIENTO ANUAL 



 

 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

 

Este componente del informe ejecutivo tiene por objeto establecer el nivel de cumplimiento 

del plan, analizar los factores de éxito y las oportunidades de mejora para tomar las 

medidas pertinentes y garantizar el cumplimiento de las metas 

 

Plantea dos componentes el primero BOYACA INCURSIONA EN EL TRANSPORTE 

INTERMODAL 100% y el segundo VIAS  AL SERVICIO DE LA DINAMICA DE DESARROLLO 

INTEGRAL  -Gestión productiva para la infraestructura  100% respectivamente, lo que 

representa por promedio simple de un 100% de cumplimiento para la transversalidad. 

 La Ejecución trimestral de los componentes asociados a infraestructura vial presenta un 

cumplimiento del 100 %  

1. EJECUCIÓN POR PROGRAMA 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

1.Vías al servicio de la 

dinámica de desarrollo 

integral  

% DE EJECUCIÓN 

100 

Subprograma 1 Garantizando la 

transitabilidad de la red 

vial  

100 

Subprograma 2 Mantenimiento de la 

infraestructura vial   

100 

75,61%

92,50%
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PROGRAMAS 

CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 
TRANSVERSALIDAD INFRAESTRUCTURA PARA EL 

TRANSPORTE Y LOGISTICA            Cuatrienio 



 

PRESENTACIÓN: El programa está inscrito dentro del componente denominado vías para 

la paz dentro de su objetivo fundamental esta mejorar la transitabilidad y operatividad de 

las vías a cargo del departamento esto con el fin de mejorar transitabilidad y permitir a la 

población alejada la comercialización de los productos del campo  

La sectorial a cargo del programa es la secretaria de infraestructura 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

2. BOYACÁ INCURSIONA EN 

EL TRANSPORTE 

INTERMODAL  

 

% DE EJECUCIÓN 

100% 

Subprograma 1 # Proyectos de 

infraestructura de transporte 

y logística con carácter 

intermodal impulsados  

100 

Subprograma 2 # de Acciones desarrolladas 

para la puesta en 

funcionamiento de 

aeropuertos  

100 

Subprograma 3 # de  Proyectos de 

infraestructura transporte 

alternativo y ecológico 

promovidos  

100 

   # de Tramos de ciclo rutas 

intervenidos 

100 

 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

Gestión productiva para la 

infraestructura   

% DE EJECUCIÓN 

                            100 

Subprograma 1 Empresa de economía 

mixta  operando 

 

                             0 

Subprograma 2 Plan vial regional 

actualizado 

                            100 

Subprograma 3 Inventario de la totalidad 

de la red vial administrado 

por el departamento  

                             NP 

 

2. EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE PRESENTACIÓN: El programa está 

inscrito dentro del componente denominado vías para la paz dentro de su objetivo 

fundamental esta mejorar la transitabilidad y operatividad de las vías a cargo del 

departamento esto con el fin de mejorar transitabilidad y permitir a la población alejada la 

comercialización de los productos del campo  

 

 

 

 



 

PROGRAMA 

(Nombre) 

 

Momento 1 

Momento2 Momento 3 

EJECUCIÓN TRIMESTRE EJECUCIÓN ANUAL 

 

EJECUCIÓN CUATRIENIO 

 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% EJECUCIÓN 

COMPONENTE 

% 

EJECUCIÓ

N 

PROGRAM

A 

% 

EJECUCIÓN 

COMPONENT

E 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% EJECUCIÓN 

COMPONENTE 

Boyacá 

incursiona en el 

transporte 

intermodal  

100 

 

100 

98.33 

 

26.56 

75.61 

 

84.05 

Vías al servicio 

de la dinámica 

de desarrollo 

integral  

100 

36.73 

 

92.50 Gestión 

productiva para 

la 

infraestructura   

 

 

RESULTADOS POR COMPONENTE, SUBPROGRAMA E  INDICADORES  

“INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE Y LOGÍSTICA " 

1. BOYACÁ INCURSIONA EN EL TRANSPORTE INTERMODAL: 

 

Proyectos de infraestructura de transporte y logística con carácter intermodal impulsados 

Se informa que de acuerdo a las gestiones realizadas  con el arreglo de los paso a niveles en 

la provincias de Tundama y Sugamuxi  convenio  con la empresa argos se dio cumplimento a 

los rezago que se traía de 0,20, para el primer trimestre del año 2019 se realizó un trabajo 

conjunto con la secretaría general y las empresas interesadas para la adecuación y puesta en 

funcionamiento de la locomotora, a la fecha se tienen tres propuestas recepcionadas y se 

estará realizando la evaluación jurídica y comercial para que sean dada en comodato . 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura de movilidad en el bicentenario. 

Proyectos de infraestructura transporte alternativo y ecológico promovidos  

 

Derivado del estudio de movilidad realizado con la Universidad Pedagógica  Tecnológica de 

Colombia UPTC se evaluó  la interconexión de las ciclo rutas existentes en el municipio de 

tunja y las que se están construyendo en paseo de la gobernación,   razón por la cual se está 

buscando la interconexión de las ciclo rutas internas de la nueva terminal de transportes 

articular el transporte intermodal. 

 

Por su parte la administración municipal de Tunja expresa su intención en interconectar los 

proyectos que ejecuta la administración departamental y de esta manera promover el 

transporte ecológico en  la ciudad de Tunja.  

De igual manera el año anterior se construyó en articulación con la dirección de medio 

ambiente 104 bici-parqueaderos, para los funcionarios dela gobernación y dar cumplimiento 

a la ley 811 de octubre de 2016. 

 



 

 

Gestión para la priorización de proyectos del plan maestro de transporte intermodal 

Tramos de ciclo rutas  intervenidos 

Tramo de ciclorruta Longitud intervenida  

VIA CIRCUNVALAR HIGUERAS  

AMERICAS 

2,8 km 

PASEO DE LA GOBERNACION. TUNJA 1,1 km 

SOGAMOSO-COL GUSTAVO JIMENEZ 1,1 km 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

VÍAS PARA LA PAZ 

Garantizando la transitabilidad de la red vial 

Longitud vías intervenidas.  

Las intervenciones se han realizado en los siguientes tramos 

 

 



 

Labranzagrande ZETAQUIRA- MIRAFLORES-PAEZ 

 

Labranzagrande  

 

 

  

  

PLACA HUELLAA PAYA  

SUTAMARCHAN PUNTA DEL LLANO

  

 

 

 

 

  

SALITRE SOMONDOCO  

Lugar  Longitud  intervenida  

Salitre Somondoco  6,5 

Chivata Tunja  6 

vías urbanas de Garagoa 0,79 

Vias Urbanas Guateque 0,49 

Vias Urbanas de Maripi 0,802 

PAVIMENTACION VIAS UMBITA 3 

Labranza grande  1,5 

Rancho Grande –Zetaquira Miraflores 1.2 

Placa Huellas labranza grande Pajarito 2,2 

Placa Huella Paya (Termopilas) 0,75 

Sutamarchan Punta del llano 5 



 

  

  

De acuerdo a las cifras presentadas se tiene que el año 2018 se realizó la intervención de  

62,55 km de red vial  

Mantenimiento de la infraestructura vial.   

 

Longitud de red vial mantenida 

 

Se ha realizado el mantenimiento a 600 km con la maquinaria de la Gobernación en diferentes 

municipios del departamento. 

 

PROVINCIA MUNICIPIOS 

Centro Combita 

Sora 

Sotaquirá 

 

istrito Fronterizo Cubara 

Gutiérrez Panqueba 

Guican 

Espino 

La Libertad Pajarito – Pisba –paya  

Tundama Paipa-  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

 

 

Convenios celebrados  

En el primer trimestre del año 2019 se celebraron 68 convenios de los cuales 50  corresponden 

a mantenimiento de la maquinaria con los diferentes municipios, 3 convenios con juntas de 

acción comunal. 

 

Celebración de 15 convenios para el 

mejoramiento de vías terciarias y 

construcción de placa huellas  en los 

siguientes municipios  por un valor de 

$5.215.000.000,oo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio 

Pachavita  

Chiquiza  

Caldas  

Chiscas  

Topaga 

Samaca 

Zetaquira 

Somondoco Almeida 

Cubara  

Combita  



 

Somondoco - Almeida 

Cubara 

Combita  

somondoco 

Sogamoso  

Chinavita  

 

Gestión proactiva para la infraestructura 

Actualización plan vial regional 

En 18 de febrero de 2019 se realizó el envío del reporte al ministerio de transporte el informe 

de seguimiento 

            

 

2.TRANSVERSALIDAD CULTURA Y BICENTENARIO 

 

Componente Cultura y Bicentenario  

 

La acción del departamento en el componente cultural va encaminada a contribuir a la 

construcción de paz en el marco del postconflicto, a través de estrategias de inclusión, diálogo 

concertado y fortalecimiento de los procesos artísticos y culturales como herramientas para 

la reconstrucción del tejido social. 

La cultura, más allá de lo estético, lo expresivo o lo escénico, fundamenta las dinámicas 

sociales y genera los insumos que constituyen la identidad territorial, -lo que somos-, nuestra 

manera de ver el mundo y nuestras maneras de vivir juntos. En el marco de la conmemoración 

del Bicentenario, el componente cultural del Plan está encaminado al fortalecimiento de 

procesos de creación, formación, investigación, difusión, gestión y promoción cultural, como 

factores constructores de sentido que permitan el fortalecimiento de la identidad y memoria 

cultural en la perspectiva de contribuir al desarrollo humano de los boyacenses como seres 

sensibles, creativos, reflexivos, críticos y participativos, donde prime la convivencia 

enmarcada en el respeto a la diversidad étnica y la pluralidad cultural. 

Se desarrolla   a través de la Secretaría de Cultura y Turismo.  

Resultados generales 

 



 

Se  concreta en 5 programas estratégicos, para el primer trimestre 2019 el programa: 

Apropiémonos  del Bicentenario (100%),  el Sistema departamental de  Cultura 83,75%, 

Desarrollo cultural  y artístico en Boyacá (100.00 %), el Programa Infraestructura cultural  en 

un 50%, Protección, conservación, salvaguardia  y difusión del patrimonio  cultural 100.00%  

de cumplimiento para el PRIMER TRIMESTRE 2019,  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. 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN  

Este componente del informe ejecutivo tiene por objeto establecer el nivel de cumplimiento 

del plan, analizar los factores de éxito y las oportunidades de mejora para tomar las medidas 

pertinentes y garantizar el cumplimiento de las metas.  

1. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

1.APROPIÉMONOS DEL 

BICENTENARIO 

% DE EJECUCIÓN 

91.67% 

Subprograma 1 Conozcamos Nuestra Historia 100.00% 

Subprograma 2 Infraestructura para el Bicentenario 100.00% 

Subprograma 3 Declaratorias de Bienes de Interés 

Cultural 

100.00% 

Subprograma 4 Ruta Bicentenaria 100% 

   

1. APROPIEMONOS DEL BICENTENARIO  



 

Este Programa denominado  Apropiémonos del Bicentenario está conformado por cuatro 

subprogramas y tiene asociados catorce indicadores, siendo su objetivo articular acciones 

encaminadas a generar sentido de pertenencia y reconocimiento del territorio, en el marco de 

la conmemoración de los 200 años de la campaña libertadora. Para alcanzar las metas 

planteadas se requiere realizar de manera articulada acciones de carácter normativo, gestión 

administrativa y financiera, en coordinación intersectorial particularmente con la Oficina 

Asesora del Bicentenario,  la Secretaría de Hacienda, Casa de Boyacá, Asamblea del 

Departamento, Secretaría General, y de manera externa con las diferentes Academias del 

departamento, buscando la realización de la conmemoración y la inclusión de todos los 

territorios de la Ruta Bicentenaria en proyectos de impacto regional.  

Este proyecto se articula con el componente histórico – cultural del Contrato Plan Bicentenario, 

liderado por la Ofina Asesora del Bicentenario y depende de recursos tanto de otros 

programas del Plan de Acción de la Sectorial, como de las acciones de financiación y gestión 

de otras dependencias de la Gobernación.  Algunas de las metas no son de exclusiva 

competencia de la Gobernación y por ende requieren de trabajo conjunto con entidades 

externas como Ministerio de Cultura, Asamblea Departamental (Comisión Bicentenaria), y 

municipios de la ruta Bicentenaria y es por ello que el trabajo se orienta particularmente a la 

gestión y coordinación intersectorial e interadministrativa. 

 

 

La ejecución del primer trimestre se desarrolló de acuerdo a lo programado. Este programa 

se articula con las acciones que desarrolla La Oficina Asesora del Bicentenario y se establece 

un canal de comunicación con las instituciones educativas y de carácter histórico,  que 

conducen a la conmemoración del Bicentenario. Lo relacionado con infraestructura se 

desarrolla a través de la convocatoria Para acceder a recursos del Impuesto Nacional al 

Consumo INC, que ha permitido la ejecución de proyectos relacionaos con inventarios e 

intervención del patrimonio arquitectónico. 

 

2. SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA: “UNA ESTRATEGIA PARA LA COHESIÓN 

SOCIAL” 

 



 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

2.SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA: 

“UNA ESTRATEGIA PARA LA COHESIÓN 

SOCIAL” 

% DE EJECUCIÓN 

83.75% 

Subprograma 1 Política Pública de Cultura  y Ajuste a la 

Reglamentación 
100.00% 

Subprograma 2 Consejos Departamentales de Cultura 100.00% 

Subprograma 3 Red de Bibliotecas Públicas 70% 

Subprograma 4 Redes Departamentales de Museos y Vigías 100.00% 

Subprograma 5 Red Departamental de Medios de 

Comunicación Ciudadanos y Comunitarios 
100.00% 

Subprograma 6 Red Departamental de 

Instituciones Públicas Municipales de 

Cultura 

100.00% 

Subprograma 7 Red Departamental de Emprendimiento 

Cultural 
100.00% 

Subprograma 8 Observatorio Departamental de Cultura 0% 

 

En cumplimiento de los postulados de la Ley 397 /97 y de la Ley 1185 /08, y decretos 

reglamentarios se estructura el proyecto del Sistema departamental de cultura y de sus redes 

complementarias, a través de las cuales se garantiza la participación ciudadana en las 

políticas públicas y en su implementación. 

 

RESULTADOS: 

La operatividad del Sistema Departamental de Cultura se ha venido desarrollando de acuerdo 

a la programación establecida en el Plan de Acción en lo que tiene que ver con los espacios 

de participación y las redes de servicios culturales.  La formulación de la política pública que 

es una meta rezagada desde el 2017 presenta un avance en cuanto al diagnóstico del sector 

con su caracterización. Para el 2019 se proyecta la elaboración del documento definitivo y su 

presentación ante la Honorable Asamblea del departamento. El rezago en la operatividad de 

la Red de Bibliotecas será cubierto en el segundo trimestre del año. 

Se obtuvo un logro importante en la implementación de políticas públicas a través de la 

redistribución en los porcentajes de los recursos provenientes de estampilla pro cultura que 

permitió consolidar un programa de convocatorias que asignara recursos al sector por un 

valor aproximado  de 2.000 millones de pesos. 

 



 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

3.DESARROLLO CULTURAL Y ARTISTICO EN 

BOYACÁ: “CULTIVANDO SUEÑOS, 

RECREANDO UTOPIAS” 

 

 

% DE EJECUCIÓN 

 

100.00% 

Subprograma 1 Formación Artística y Cultural 

 

100.00% 

Subprograma 2 Cultura Ciudadana y Formación de Públicos 

 

 

Subprograma 3 Bachillerato con Énfasis en Música 

 

100.00% 

Subprograma 4 Boyacá Multicultural 

 

100.00% 

Subprograma 5 Carpeta de Estímulos 

 

 

Subprograma 6 Creación y Circulación de Contenidos Artísticos 

y Manifestaciones Culturales 

 

100.00% 

Subprograma 7 Circulación y Eventos 

 

100.00% 



 

 

  

PRESENTACIÓN: En este programa se desarrollan las actividades relacionadas con los 

componentes cultural y artístico, particularmente orientado a procesos de apoyo a la creación 

mediante convocatorias de estímulos, procesos de formación tanto de artistas como de 

docentes y de público y procesos de circulación de las manifestaciones artísticas. 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las metas programadas para el primer trimestre se cumplieron al 100%. . Los procesos 

formativos, los eventos y las convocatorias que apoyan las iniciativas creativas en todas las 

áreas artísticas contribuyeron al fortalecimiento del sector en los componentes de formación, 

dotación y circulación de bienes y servicios culturales. 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

4.INFRAESTRUCTURA CULTURAL: “ESPACIOS PARA 

LA VIDA” 

% DE EJECUCIÓN 

40.00 

Subprograma 1 Intervención de Infraestructura Cultural  

Subprograma 2 Intervención y Aprovechamiento de Espacios Públicos 40.00 

 

 PRESENTACIÓN:  

 

3. DESARROLLO CULTURAL Y ARTISTICO EN BOYACA  : : “CULTIVANDO SUEÑOS, RECREANDO 

UTOPIAS” 



 

Mediante este programa se realizan intervenciones físicas, culturales y sociales en espacios 

públicos para la apropiación social del patrimonio y la cultura desde las prácticas artísticas en 

espacios públicos como Plazas, coliseos, escenarios culturales y deportivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este programa está asociado a la intervención de inmuebles, propiedad del departamento, 

como el Auditorio José Mosser, la Escuela de Artes y la pintura mural de la Casa Juan de 

Castellanos.  Estos procesos contractuales han presentado dificultades en consideración a 

que  en algunas oportunidades las licitaciones han resultado desiertas, situación que ha 

retrasado las intervenciones. 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

5. PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, Y DIFUSIÓN 

DEL PATRIMONIO CULTURAL: 

“TIERRA DE MANTAS” 

% DE EJECUCIÓN 

100.00% 

Subprograma 1 Investigación, identificación, divulgación y 

fortalecimiento del patrimonio cultural 
100.00% 

Subprograma 2 Conservación , protección y salvaguardia del 

patrimonio cultural 

100.00% 

Subprograma 3 Itinerario cultural del Bicentenario, “Por los 

caminos reales de Boyacá” 

 

Mediante el programa PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL: “TIERRA DE MANTAS se realizan acciones tendientes a la investigación, 

protección, conservación, divulgación y salvaguarda del patrimonio cultural material e 

inmaterial del Departamento de Boyacá a través de los recursos del Impuesto al Consumo, 

INC. 

 

5. PROTECCION, CONSERVACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO 

CULTURAL  

4. INFRAESTRUCTURA CULTURAL . ESPACIOS PARA LA VIDA” 



 

RESULTADOS: 

 

Los resultados 

del programa 

5 están 

asociados a la 

ejecución de 

los recursos 

INC a través 

de 

convocatoria 

dirigida a los 

municipios. En 

la actualidad 

se encuentra 

en desarrollo 

la octava 

convocatoria. 

  

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

 

PRESENTACIÓN:  

 

La Transversalidad Cultura: construyendo caminos de paz en la 

tierra del Bicentenario  se estructura en cinco programas:  

 

 El primero denominado Apropiémonos del Bicentenario, tiene por objetivo cumplir con las 

meta departamentales que desde cultura se tienen para la Conmemoración de los 

Doscientos años del proceso independentista;  

 El Sistema Departamental de Cultura obedece al cumplimiento de la normatividad 

existente, está conformado por los espacios de participación y las redes de servicios 

culturales:  

 El tercer programa está relacionado con el desarrollo cultural y artístico en Boyacá a través 

del fortalecimiento de las diferentes áreas artísticas y manifestaciones culturales con los 

componentes de formación, circulación y apoyo a iniciativas de investigación y creación 

a través de convocatorias.  

 El programa cuatro está relacionado con la infraestuctura cultural y finalmente,  

 El programa 5 está asociado a la protección, conservación y difusión del patrimonio 

cultural, el cual se desarrolla fundamentalmente a través de la convocatoria para acceder 

a recursos del Impuesto Nacional al Consumo INC. 

 

  

RESULTADOS: 

100,00% 100,00%

INVESTIGACIÓN, 
IDENTIFICACIÓN, 
DIVULGACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO DEL 
PATRIMONIO CULTURAL

CONSERVACIÓN, 
PROTECCIÓN Y 

SALVAGUARDIA DEL 
PATRIMONIO CULTURAL

ITINERARIO CULTURAL DEL 
BICENTENARIO
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La gráfica muestra un alto cumplimiento en el programas 1, 3. Y 5 Los rezagos de los 

programas 2 y 4 serán cubiertos en los trimestres 2, 3 y 4. 

 ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

 

 

PROGRAMA  

(Nombre) 

Momento 1 Momento2 Momento 3 

EJECUCIÓN TRIMESTRE EJECUCIÓN ANUAL EJECUCIÓN CUATRIENIO 

 

% EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

 

% 

EJECUCI

ÓN  

COMPON

ENTE 

% EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% 

EJECUCI

ÓN 

COMPON

ENTE 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% EJECUCIÓN COMPONENTE 

1 

100% 

 

 

84.75% 

10.20% 
 

 

22.63% 

84.95% 
 

 

85.71% 
2 

83.75% 
34.11% 85.84% 

3 

100.00% 
36.19% 88.16% 

4 

50.00% 
10.00% 84.58 

5 
100.00% 22.67% 85.00% 

 

1. APROPIEMONOS DEL BICENTENARIO 

Conozcamos nuestra historia 

Meta no programada para el primer trimestre 2019  

 

Contenidos de cátedra de paz y bicentenario elaborada 

 

Meta no programada para el primer trimestre 2019  

 

 Acciones de apropiación social del patrimonio realizados en los municipios 



 

En el último trimestre de la vigencia 2018 se realizaron las siguientes acciones: 

 

 Asesoría y gestión  para el desarrollo del Plan de Conmemoración de la Campaña Libertadora 

con instancias del orden nacional. 

 Reuniones inter institucionales con diferentes estamentos con el fin de coordinar las 

actividades de la conmemoración del Bicentenario. 

 Mesa técnica en el municipio de Socha para integrar a los departamentos de Arauca y 

Casanare a la conmemoración del Bicentenario. 

 Gestión para promover la hermandad entre los municipios de Tibasosa y Tame a través de 

Decreto 

 Elaboración de propuesta para promocionar “CAFÉ BOYACÁ BICENTENARIO” a través de la 

firma JUAN VALDÉS 

 Conferencias realizadas en la Universidad Santo Tomás y en la universidad de Boyacá 

UNIBOYACÁ: “BICENTENARIO PARA EL MUNDO” 

 

Eventos académicos de socialización realizados 

Desde la Mesa Técnica de Historia y Patrimonio y por delegación de la Secretaria de Cultura 

y Patrimonio, en el presente período se sigue apoyando, coordinando y aportando  

conocimiento para la Coordinación Interinstitucional del “Congreso Internacional del 

Bicentenario de la Independencia 1819 – 2019”. A llevarse a cabo del 31 de Julio al 5 de 

Agosto del año 2019, bajo la premisa ¿Que Somos hoy como Estado –Nación, después de 

200 años de Independencia de Colombia?. 

 

Entre las actividades y aportes más significativos del presente trimestre están: 

 

1. Participación en Mesas de Concertación, con la Alcaldía de Tunja, Academia Boyacense de 

Historia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidades Privadas, ESAP 

– Boyacá, Ejército, entre otros para definir la logística, plan temático, plan de acción entre 

otras actividades, del Evento. 

2. Marco temático por Ejes, Mesas y distribución de responsabilidades.  

 

3. Formulación del proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS ACADEMICOS Y 

CULTURALES, CONMEMORATIVOS AL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 2019, EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.  A la fecha el proyecto fue radicado en el Banco de 

Programas y Proyectos, Rad. 99 ID189398 y se encuentra en proceso de Revisión Técnica, en 

la Secretaria de Planeación Departamental, una vez surtido el trámite de aprobación de 

Armonización de Indicadores en la Dirección de Planeación Territorial. 

 

 INFRAESTRUCTURA PARA EL BICENTENARIO 

Bienes asociados al bicentenario intervenidos 

Como resultado de la gestión adelantada en la formulación del proyecto “Estudios y Diseños 

para la Intervención del Sitio Histórico de la Batalla de Boyacá” y posterior etapa contractual 



 

se suscribió un Convenio con la Universidad de Colombia como ejecutor del proyecto y la 

Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia U.P.T.C. como interventor del mismo. 

.  

 

 

 

 

 

Formulación de proyectos para la elaboración de 

Planes Especiales de Manejo y Protección de Bienes 

asociados con el Bicentenario apoyados  

Meta no programada para el primer trimestre de 2019  

 Formulación de proyectos para la construcción de espacios conmemorativos del 

Bicentenario apoyados  

Meta no programada para el primer trimestre de 2019  

Acciones realizadas encaminadas a la conservación arquitectónica en los municipios que 

hacen parte de la Ruta Bicentenario 

Meta articulada con el Programa 5 a través de los proyectos beneficiados con los recursos 

del Impuesto Nacional al Consumo INC. DUITAMA: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PARA EL BIC MOLINO TUNDAMA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, BOYACÁ. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Molino Tundama 

DECLARATORIAS DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL 

 Declaratorias promovidas 



 

Se adelanta la investigación histórica de la Casa Santillana del municipio de Tibasosa, la 

información recolectada dentro del proceso que se está adelantando, es fundamental para 

iniciar el trámite de declaratoria del bien. 

Se adelantaron visitas técnicas a los municipios de Duitama y de Ramiriquí para verificar 

algunas condiciones que propendan por la declaratoria de los bienes Casa del Mayorazgo de 

San Lorenzo del marquesado de Surba y Bonza y de la casa del expresidente José Ignacio 

de Márquez respectivamente. Se reitera que este último ya se encuentra en la Lista Indicativa 

de Candidatos a Bienes de Interés Cultural del ámbito departamental, junto con “Puente 

cuadras” en el Municipio de Pachavita.          

RUTA BICENTENARIA 

Promover la creación mediante ordenanza, de la ruta del Bicentenario 

Se llevó a cabo una revisión de antecedentes legales e históricos y se elaboró un 

documento preliminar. 

 

Municipios con inventario cultural asociado a la ruta Bicentenario 

Meta articulada con el Programa 5 a través de los proyectos beneficiados con los recursos 

del Impuesto Nacional al Consumo INC.  DUITAMA: ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y 

RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, BOYACÁ, una vez 

se cuente con la viabilización de los proyectos, se procederá a elaborar estudios previos para 

su ejecución a través de convenios interadministrativos. 

 Rutas Culturales asociadas al Bicentenario 

Se elaboró el documento final que determina el diseño del producto turístico cultural y de 

naturaleza RUTA LIBERTADORA  BOYACA BICENTENARIO, una estrategia de apropiación 

del patrimonio cultural a través de meta articulada con la Secretaría de Turismo. 

 

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA 

Política pública cultural  y ajuste a la reglamentación 

Durante el primer trimestre se formuló documento de política Pública de Cultura bajo la 

estructura indicada, se establecieron principios, enfoques y ejes a partir de los cuales se 

direccionaron las líneas estratégicas, los programas y acciones que determinan el plan 

decenal de cultura. En la actualidad el documento se encuentra en proceso de revisión por 

parte del Secretario y a espera de revisión jurídica. 

Con los ajustes a la normatividad del sector cultural, entre otros,  el ajuste a los porcentajes 

de la estampilla pro cultura se implementaron acciones de fomento para el sector a través de 

dos carpetas de estímulos que se constituyen en instrumentos de financiación del sector. En 

este marco, la convocatoria del programa de concertación cultural se abrió en el mes de 

noviembre y se cerró en diciembre y como resultado se asignaron recursos a 77 proyectos. 



 

Por su parte,  a la convocatoria del Programa Departamental de Estímulos y Fomento Cultural 

se le dio apertura el 27 de marzo con nueve líneas y 136 estímulos. 

Reformas a la Estampilla Procultura realizadas 

No presenta programación para el 1t 2019  

Creación de la ordenanza para Cinematografía y Medios Audiovisuales 

Documento para aprobación en la oficina jurídica del departamento  

Consejos departamentales de cultura :  

El departamento se vinculó al proceso de designación de los consejeros de áreas artísticas 

para hacer parte de los Consejos Nacionales que lidera el Ministerio de Cultura. Es así como 

se postularon consejeros de las áreas de música, teatro, danza, medios comunitarios y 

ciudadanos, artes visuales y Literatura. 

Delegados del Consejo Departamental de Cultura del departamento participaron  en la 

formulación del Programa Departamentos de Estímulos y Fomento Cultural, así mismo, se 

contó con la participación de colectivos de artistas que hicieron aportes y observaciones.  

Se realizaron dos sesiones de Consejo Departamental de Patrimonio cultural y  dos comités 

técnicos, en donde se ha realizado seguimiento a los proyectos viabilizados en el marco de 

la 8° convocatoria INC. De igual manera a los procesos de estudios de declaratoria. 

Se llevaron a cabo  visitas técnicas del Comité de Patrimonio material a los municipios de 

Ramiriquí, Jenesano, Duitama, Santa Rosa de Viterbo y Floresta, en respuesta a las solicitudes 

de asesoría y seguimiento a las supervisiones que se adelantan en los convenios entre la 

Gobernación de Boyacá y los municipios con recursos INC. 

 

 

 

   

 

 

 

 

Red departamental de bibliotecas públicas 

# municipios con bibliotecas públicas fortalecidas 

 Asistencia técnica a las bibliotecas en la integración y promoción de las colecciones 

dotadas por la gobernación en: ruralidad, bicentenario y salas infantiles  

 

 Salas de lectura para primera infancia implementadas 

Reunión y Comité Técnico Consejo 

Departamental de Patrimonio 



 

En este período no se programo ejecución d ela meta 

 

 

Estrategias para el fomento de la lectura en poblaciones con enfoque diferencial 

implementadas 

Meta  no programada en el primer trimestre 2019  

REDES DEPARTAMENTALES DE MUSEOS Y VIGIAS DEL PATRIMONIO  

 Redes de Museos y Vigías del patrimonio fortalecidas 

Se lleva a cabo el primer encuentro departamental de la Red de Museos, en donde se 

evidencian las falencias de los museos y sus fortalezas. Este encuentro contó con la 

participación del programa de Fortalecimiento de Museos del Ministerio de Cultura.  Se 

abordaron los siguientes temas: Sistema de Información de Museos; Construcción del Plan 

de Acción de la Red, vigencia 2019; conmemoración Bicentenario y articulaciones inter 

institucionales.  

 

Se re acreditaron y se inscribieron a la Red  grupos de vigías de Tunja, Turmeque, Sogamoso, 

Villa de Leyva. Monguí, Boavita, Iza, Chiquinquirá y  Ráquira. 

  

 

Recorridos guiados a población infantil para la apropiación del patrimonio realizados 

 

No s e programó para el primer trimestre de 2019  

 

Colecciones de arte itinerando en Boyacá 

 

No s e programó para el primer trimestre de 2019  

  

1er Encuentro Departamental de la Red de Museos días 17 y 18 de Eero 

en la ciudad de Tunja 

 



 

RED DEPARTAMENTAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CIUDADANOS Y 

COMUNITARIOS 

 

Redes de Medios de Comunicación Ciudadanos y Comunitarios fortalecidas 

 

Se realizó la actualización de la base de datos con los medios de Televisión que están 

vigentes, de emisoras comunitarias y otros medios. 

Se realizó reunión con la Red Departamental de Medios de Comunicación Ciudadanos y 

Comunitarios en donde se abordó el tema del avance de la política pública de emisoras 

comunitarias del departamento, se socializaron las convocatorias de estímulos 2019 de 

Mincultura,  específico para medios de comunicación y la convocatoria del Programa 

Departamental de Estímulos y Fomento Cultural. 

 

Se realizó mesa de trabajo del Consejo Departamental de la Red con los voceros de cada 

medio y gremio, la institucionalidad cultural del departamento y el Ministerio de Cultura en 

donde se concertó que dentro de la carpeta de estímulos se incluya  una modalidad de 

formación en comunicación comunitaria. 

   

. 

 

Historias y relatos 

creados 

Meta Cumplida. 

 

 

Contenidos Audiovisuales 

Apoyados 

 

Meta Cumplida 

 

Redes de instituciones 

municipales de Cultura 

 

 Apoyo a la convocatoria 

para la socialización de la 

carpeta de estímulos que lidera el Ministerio e Cultura.  

 

Articulación con la Dirección de Fomento Regional para la promoción de los candidatos 

departamentales  al Consejo Nacional de Cultura. 

 

Socialización de la Carpeta de Estímulos y Fomento Cultural 



 

Jornadas de gestión 

cultural realizadas 

Meta  no programada 

1t 2019  

Emprendimiento 

Cultural 

Redes de 

emprendimiento 

cultural fortalecidas 

Se mantiene 

actualizada la base 

de datos en aras del 

fortalecimiento de la 

red, se realizaron  

actividades para 

difundir convocatorias de orden nacional y departamental. 

Se apoyó la operatividad de la Convocatoria de la vigencia 2019 del Programa Departamental 

de Concertación Cultural en sus diferentes etapas, tales como: revisión de requisitos, 

evaluación, publicación de resultados y se atendieron inquietudes a entidades participantes. 

Se asignaron recursos a 77 proyectos de los 123 presentados. 

Procesos de formación en emprendimiento cultural realizadas  

No se programo meta  para el 1t 2019  

Emprendimientos para la participación de eventos apoyados 

No se programo meta  para el 1t 2019  

 DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN BOYACÁ 

 Escuelas de formación 

No s e programo para el 1t 2019  

Procesos de formación cultural para adolescentes dentro del Sistema de  Responsabilidad 

Penal. 

 

No s e programo para el 1t 2019  

Docentes Cualificados 

No s e programo para el 1t 2019  

Contenidos en saberes tradicionales creados 

Meta articulada con la línea de patrimonio de la versión 46 del Festival Internacional de la 

Cultura 

 

          

Reunión de Socialización Convocatorias Min Cultura 



 

           Profesionalizaciones en arte desarrolladas 

 

Meta Cumplida con la graduación de 27 artistas escénicos. 

Estrategias de apropiación del patrimonio creadas - Municipios articulados con estrategias de 

cultura ciudadana y formación de públicos No s e programaron  para el 1t 2019  

Bachillerato con énfasis en música 

 

Programas de Bachillerato con énfasis en música desarrollados 

Se realizaron 175 Inscripciones y audiciones para  la selección de alumnos nuevos  que 

desean ingresar al programa Bachillerato con énfasis en música y Plan  No Formal 2019 ,  de 

los cuales se seleccionaron  89  alumnos  nuevos para la Escuela y 120 alumnos  antiguos  

quienes  de acuerdo a la edad y grado de escolaridad  se  distribuyen  en el programa de  

Formación  de Bachilleres con énfasis en Música  que se desarrolla a través  del  Convenio  

con  el  Colegio de Boyacá –  Plan no Formal. Este es un proyecto que desde 1980  ofrece  a 

los niños y jóvenes y ahora a los adultos   de la comunidad boyacense  programas de 

formación musical  en las áreas instrumentales, vocales y teóricas, con sólidas bases  para el 

ingreso  a niveles de  educación superior    El Convenio   cuenta con cinco  ciclos o niveles  

de formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos del Convenio Gobernación – 

Colegio de Boyacá 



 

 

Boyacá multicultural 

Encuentros de diálogo de saberes creados para el reconocimiento de las etnias boyacenses 

Meta no programada para el periodo  

Estrategia orientada a promover la Cultura Viva Comunitaria 

Meta no programada para el periodo  

 

Estrategias de construcción de paz y reconciliación 

 

Meta no programada para el periodo  

Carpeta de Estímulos creadas y/o implementadas 

Se publicó la Convocatoria del programa Departamental de Estímulos y Fomento Cultural en 

nueve líneas y 136 estímulos. 

Municipios apoyados 

Se llevaron a cabo las actividades encaminadas a la realización del evento Boyacá en 

CORFERIAS Bicentenario en donde participarán varios municipios del departamento. 

 

Academia Boyacense de Historia fortalecida 

Se cumplió con la programación  referente a la publicación y promoción de los libros 

proyectados en  la vigencia 2018 y se liquidó el Convenio respectivo. De otra parte se está 

desarrollando el proceso contractual para el convenio 2019. 

CIRCULACIÓN Y EVENTOS 

 

Agendas Culturales realizadas 

Se apoyaron eventos en los municipios de  Combita, Covarachia, Tenza, Topaga, Tunja y  

Tuta. 



 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS PARA LA VIDA  

 

Espacios públicos intervenidos  Recorridos para el reconocimiento de los caminos 

reales en el municipio de Iza.  

Se realizaron visitas guiadas con estudiantes y adultos mayores  del municipio de Puerto 

Boyacá quienes visitaron el Puente de Boyacá, Pantano de Vargas y Batallón Silva Plazas. 

PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL 

Actualización Inventario departamental de patrimonio cultural : 

A la fecha se cuenta con el listado de proyectos a través de los cuales se ha identificado el 

patrimonio cultural del departamento. 

Inventarios de patrimonio cultural actualizados 

Se inició la ejecución de convenios con los municipios de Gameza y Sotaquirá de los recursos 

asignados en la vigencia inmediatamente anterior. 

De acuerdo a la Séptima Convocatoria INC, los siguientes proyectos se encuentran en 

plataforma para ser viabilizados por el Ministerio de Cultura: PISBA: INVENTARIO DEL 

PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL INMUEBLE DEL MUNICIPIO DE PISBA BOYACÁ, 

TÓPAGA: IDENTIFICAR, INVESTIGAR Y ELABORAR EL INVENTARIO PATRIMONIAL DE LOS 

BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE TOPAGA, TASCO: INVENTARIO DEL PATRIMONIO 

DE BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE TASCO, una vez se cuente con la viabilización 

de los proyectos, se procederá a elaborar estudios previos para la ejecución de los proyectos. 

Por otra parte, de los proyectos priorizados en la Octava Convocatoria INC, los siguientes 

proyectos se encuentran en plataforma para ser viabilizados por el Ministerio de Cultura: PAZ 

DE RÍO: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN EL MUNICIPIO DE PAZ 

DE RÍO. PANQUEBA: INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO 

DE PANQUEBA. CALDAS: REGISTRO E INVENTARIO DE MANIFESTACIONES DEL 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE CALDAS. NUEVO COLÓN: 



 

INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO 

COLÓN – BOYACÁ. DUITAMA: ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE PATRIMONIO 

CULTURAL INMATERIAL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y RECOMENDACIONES DE 

SALVAGUARDIA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, BOYACÁ, una vez se cuente con la 

viabilización de los proyectos, se procederá a elaborar estudios previos para la ejecución de 

los proyectos a través de convenios interadministrativos. 

 

Proyectos apoyados para la promoción y difusión del patrimonio cultural a través de los 

grupos de vigías  

Se inició la ejecución del convenio entre el Departamento de Boyacá y el Municipio De 

Arcabuco para la ejecución del proyecto “ COCINANDO HISTORIAS SABORES Y 

TRADICIONES GASTRONÓMICAS DE ARCABUCO” 

Proyectos apoyados para fortalecer museos, archivos y bibliotecas patrimoniales 

 

Se inició la ejecución del convenio entre el Departamento de Boyacá y el Municipio de Corrales 

para la ejecución del proyecto: “ PATRIMONIO INMATERIAL CAMINO LA LIBERTAD 

CHIVATERA 

Proyectos apoyados para fortalecer programas culturales dirigidos a población en condición 

de discapacidad y víctimas del conflicto 

Se inició la ejecución del convenio entre el Departamento de Boyacá y el Municipio de 

Susacón para la ejecución del proyecto: “APROPIACION DEL PATRIMONIO CULTURAL 

DIRIGIDO A LA POBLACION CON DISCAPACIDAD “ 

De acuerdo a la Octava Convocatoria INC, los siguientes proyectos se encuentran en 

plataforma para ser viabilizados por el Ministerio de Cultura: TUTAZÁ: ARTE Y MEMORIA: 

“PROGRAMA DE APROPIACIÓN ARTÍSTICA Y PATRIMONIAL, PARA PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUTAZÁ”, una vez se cuente con la 

viabilización del proyecto, se procederá a elaborar estudios previos para la ejecución del 

proyecto a través de convenio interadministrativo. 

 Conservación, protección, y salvaguardia del patrimonio cultural 

Planes Especiales de Manejo y Protección apoyados 

De acuerdo a la Octava Convocatoria INC, los siguientes proyectos se encuentran en 

plataforma para ser viabilizados por el Ministerio de Cultura: RAMIRIQUÍ: ELABORACIÓN DEL 

PLAN DE MANEJO DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ. 

SATIVANORTE: FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO Y PROTECCIÓN – PEMP – DEL BIC 

DENOMINADO GRUPO URBANO DE SATIVANORTE (BOYACÁ). FASE 1: ANÁLISIS Y 

DIAGNÓSTICO, una vez se cuente con la viabilización de los proyectos, se procederá a 

elaborar estudios previos para la ejecución de los proyectos a través de convenios 

interadministrativos. 

Proyectos apoyados para la intervención del patrimonio cultural 

Se inició la ejecución del convenio entre el Departamento de Boyacá y el Municipio de Tuta  

para la ejecución del proyecto: “ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LA RESTAURACION 

DEL TEMPLO DOCTRINERO  



 

Se inició la ejecución del convenio entre el Departamento de Boyacá y el Municipio de Beteitiva 

para la ejecución del proyecto: “ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS PARA LA RESTAURACIÓN 

DEL BIC”. 

De acuerdo a la Séptima Convocatoria INC, el proyectos se encuentra en plataforma para ser 

viabilizado por el Ministerio de Cultura: PAIPA: CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 1 DE 10 PARA 

LA RESTAURACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA HACIENDA EL SALITRE – 

BIC NACIONAL, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, DE ACUERDO A LA 

RESOLUCIÓN 2289 DE 2017, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA.  

Por otra parte, de los proyectos priorizados en la Octava Convocatoria INC, los siguientes 

proyectos se encuentran en plataforma para ser viabilizados por el Ministerio de Cultura: 

TUNJA: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FUTURA RESTAURACIÓN Y 

ADECUACIÓN JOSE MOSSER BIEN DE INTERÉS CULTURAL NACIONAL LOCALIZADO EN 

EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE TUNJA. DUITAMA: ELABORACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL BIC MOLINO TUNDAMA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, 

BOYACÁ. BETEÍTIVA: PRIMEROS AUXILIOS “CAPILLA DE LA VIRGEN DE LA O” EN LA 

ISNPECCIÓN DE OTENGÁ, MUNICIPIO DE BETEITIVA, una vez se cuente con la viabilización 

de los proyectos, se procederá a elaborar estudios previos para la ejecución de los proyectos 

a través de convenios interadministrativos. 

Planes Especiales de Salvaguardia en oficios artesanales tradicionales y cultura culinaria 

apoyados   

Se adelanta la elaboración del proyecto en MGA para la ejecución del proyecto: 

FORMULACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDIA DEL OFICIO ARTESANAL DEL 

QUESO PAIPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.TRANSVERSALIDAD PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA 

 

El componente de Participación y democracia tiene como finalidad desarrollar y 

promover espacios donde la sociedad civil pueda interactuar con todos los atributos que por 

ley le corresponden para ejercer el derecho de la democracia y equidad. Las estrategias están 

enmarcadas en capacitaciones, talleres, promoción, divulgación hasta la celebración de 

convenios con grupos sociales, entidades territoriales y academia para garantizar la formación 

integral de los boyacenses en el marco del ejercicio de la participación ciudadana. Esta 

componente lo desarrolla en su totalidad la Secretaría de Participación y Democracia. 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN 

 

Este componente del informe ejecutivo tiene por objeto establecer el nivel de cumplimiento 

del plan, analizar los factores de éxito y las oportunidades de mejora para tomar las medidas 

pertinentes y garantizar el cumplimiento de las metas.  

 

 ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

 

1..Promover el control social, 

y las veedurías ciudadanas 

en el departamento 

% DE EJECUCIÓN 

100% 

Subprograma 1 Jóvenes en el ejercicio de la 

función de control social. 

100%  

Subprograma 2 Capacitación a la sociedad 

civil en temas de control 

social. 

100% 

Subprograma 3 Convenios para el desarrollo 

comunal, comunitario y 

control social. 

NA 

   

  

El programa “Promover el control social, y las veedurías ciudadanas en el departamento” tiene 

como objetivo fundamental la promoción de la constitución de veedurías ciudadanas, para el 

manejo transparente de los asuntos y recursos públicos, generando conciencia y mayor 

fiscalización sobre la gestión municipal, dando como resultado ejercicios de control reales y 

efectivos en cuanto a las intervenciones estatales. Es desarrollado por la dirección de 

Participación y Administración local de la Secretaría de Participación y Democracia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESULTADOS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como se puede observar en la 

gráfica, las metas propuestas 

para cumplimiento en el tercer 

trimestre cumplieron a cabalidad lo propuesto. 

A la fecha este programa es el que representa mayor avance en el Plan de Desarrollo para 

la Transversalidad de Participación y Democracia. 

 

 

 

PRESENTACIÓN:  

 

El programa “Inspección, vigilancia y control de las entidades sin ánimo de lucro.” Tiene 

como objetivo Aumentar la inspección, control y vigilancia a las Entidades sin ánimo de 

lucro, verificando el cumplimiento de las obligaciones contables, administrativas y jurídicas, 

Es desarrollado por la dirección de Participación y Administración local de la Secretaría de 

Participación y Democracia. 

RESULTADOS:  

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

 

2..Inspección, vigilancia y control de las 

entidades sin ánimo de lucro. 

% DE EJECUCIÓN 

66.67% 

Subprograma 1 Encuentro departamental con entidades 

sin ánimo de lucro. 

NA 

Subprograma 2 Depuración de la información 

relacionada al estado actual de las 

entidades sin ánimo de lucro inactivas. 

66.67% 



 

 

 

 

 

 

 

Para el indicador: -“depurar 1 Base de datos” no se desarrollaron actividades en el periodo 

evaluado , “desarrollar 4 Estrategias de promoción y publicación para incentivar la 

actualización de datos y cumplimiento de obligaciones legales desarrollada" y “actualizar y/o 

suspender 300 Entidades” cumplieron sus actividades al 100% con respecto a lo planeado.  

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

 

3.Promoción para la participación 

ciudadana. 

% DE EJECUCIÓN 

66.67% 

Subprograma 1 Sociedad boyacense haciendo parte 

activa de la participación ciudadana. 

100% 

Subprograma 2 Creación de política pública 

departamental de presupuesto 

participativo. 

0% 

Subprograma 3 Acercándonos más a la comunidad. 100% 

   

PRESENTACIÓN: El programa Promoción para la participación ciudadana tiene como objetivo 

principal “Fortalecer las iniciativas que garanticen la participación ciudadana, interés 

asociativo y organización comunitaria en los entes territoriales brindando a los ciudadanos 

espacios de intervención en la gestión pública.” Es desarrollado por la dirección de 

Participación y Administración local de la Secretaría de Participación y Democracia. 

 



 

 

SUBPROGRAMA 1. SOCIEDAD BOYACENSE HACIENDO PARTE ACTIVA DE LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

INDICADOR: # DE ACCIONES ORIENTADAS A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

REALIZADAS 

TOTAL ACTIVIDADES REPORTADAS EN INFORME: 10 ACTIVIDADES 

NÚMERO DE ASISTENTES: 366 PERSONAS (HOMBRES: 83 - MUJERES: 283) 

NÚMERO DE MUNICIPIOS: 9 

INDICADOR: # DE PROYECTO PEDAGÓGICO EN MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, CULTURA DEMOCRÁTICA Y COMUNITARIA EN ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS DESARROLLADO 

TOTAL ACTIVIDADES REPORTADAS EN INFORME: 5 FOROS 

NÚMERO DE ASISTENTES: 391 PERSONAS (HOMBRES: 205 - MUJERES: 186) 

NÚMERO DE MUNICIPIOS: 4 

SUBPROGRAMA 2. CREACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 

INDICADOR: # DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES DE PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO IMPLEMENTADA 

TOTAL ACTIVIDADES REPORTADAS EN INFORME: 2 MESAS TÉCNICAS 

NÚMERO DE ASISTENTES: 13 PERSONAS (HOMBRES: 9 - MUJERES: 4) 

SUBPROGRAMA 3. ACERCÁNDONOS MÁS A LA COMUNIDAD 

INDICADOR: # DE INICIATIVAS PAR A ATENDER NECESIDADES DE LA COMUNIDAD EN 

PROVINCIAS LEJANAS   

TOTAL ACTIVIDADES REPORTADAS EN INFORME: 3 FERIAS 



 

NÚMERO DE ASISTENTES: 281 PERSONAS (HOMBRES: 142 - MUJERES: 139) 

NÚMERO DE MUNICIPIOS: 3 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

 

4.Dinamizando el desarrollo territorial 

% DE EJECUCIÓN 

50% 

Subprograma 1 Orientación de la modernización municipal NA 

Subprograma 2 Fortaleciendo las capacidades de los 

administradores municipales 

50% 

 

 

  

PRESENTACIÓN: El programa Dinamizando el desarrollo territorial tiene como objetivo 

“Fortalecer las capacidades de las administraciones municipales, en articulación con otras 

sectoriales e instituciones, promoviendo la autonomía y el mejoramiento de la prestación del 

servicio público en las provincias”; está compuesto por dos subprogramas siendo el primero 

Orientación de la modernización municipal, y Fortaleciendo las capacidades de los 

administradores municipales,  el cual desarrolla procesos de capacitación en temas de 

desarrollo regional dirigido a municipios por provincias, en articulación con otras sectoriales e 

instituciones promoviendo la autonomía y el mejoramiento de la prestación del servicio 

público. Este programa es desarrollado por la Dirección de participación y administración local 

de la Secretaría de Participación y Democracia y el equipo de trabajo del Asesor para las 

regiones. 

 

4. El programa Dinamizando el desarrollo territorial en concordancia con el plan indicativo y la 

programación por trimestre, demuestra un 100% del cumplimiento programado. El indicador 

que no muestra avance, presenta avance ya desarrollado en periodos anteriores. 

 

5. El programa “Desarrollo Comunal y Comunitario”   pretende Implementar estrategias de 

cooperación interinstitucional que fortalezcan a las organizaciones comunales y comunitarias, 

y las articulen con entidades públicas y privadas. Este programa es desarrollado por la 

Dirección de participación y administración local de la Secretaría de Participación y 

Democracia. 

 

 

 



 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

5.Desarrollo Comunal y 

Comunitario. 

% DE EJECUCIÓN 

82.35% 

Subprograma 1 Apoyo a la conformación de 

comisiones empresariales de los 

organismos de  acción comunal 

NA% 

Subprograma 2 Apoyo a los organismos 

comunales. 

64.71% 

Subprograma 3 Conmemoración del día de la 

acción comunal en el 

departamento. 

NA% 

Subprograma 4 Inspección, vigilancia y control a 

los organismos comunales. 

100% 

 

 

Para el indicador “% de 

Capacitaciones y asesorías por 

demanda realizadas” hubo un 

cumplimiento del 100%, por otra 

parte para el indicador “# de 

Bancos de Experiencias exitosas 

y buenas practicas comunales y 

comunitarias, creados” fue del 

29.41% y por último “# de 

Organismos comunales 

inspeccionados, controlados y 

vigilados” cumplió al 100% las 

actividades planeadas. 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

 

PRESENTACIÓN: el componente de Participación y democracia tiene como finalidad 

desarrollar y promover espacios donde la sociedad civil pueda interactuar con todos los 

atributos que por ley le corresponden para ejercer el derecho de la democracia y equidad. 

Las estrategias están enmarcadas en capacitaciones, talleres, promoción, divulgación hasta 

la celebración de convenios con grupos sociales, entidades territoriales y academia para 

garantizar la formación integral de los boyacenses en el marco del ejercicio de la 

participación ciudadana. Este componente lo desarrolla en su totalidad la Secretaría de 

Participación y Democracia  

 

RESULTADOS 

Se puede evidenciar que para el momento 1, el programa que presenta más rezago es el 

Dinamizando el desarrollo territorial e Inspección, vigilancia y control de las entidades sin 

ánimo de lucro, toda vez que no se desarrolla lo planeado de sus indicadores. El 100% de 

cumplimiento fue alcanzado por 1 de los cinco programas del componente de participación y 

democracia, esto se debe al trabajo en equipo y la búsqueda de estrategias de articulación 

con entidades externas como apoyo al desarrollo de las metas.  

 



 

Para el momento 2, en cuanto a la ejecución anual; el programa que presenta más rezago es 

“Inspección, vigilancia y control de las entidades sin ánimo de lucro”. Los programas 

“Promover el control social, y las veedurías ciudadanas en el departamento.” y “Promoción de 

Participación ciudadana” son que representan mayor cumplimiento ya que se han superado 

las expectativas y las metas se han cumplido según lo planeado.  

 

Por ultimo en el momento 3, en cuanto a la ejecución del cuatrienio; el programa que presenta 

más rezago es Promoción para la participación ciudadana., toda vez 1 indicador, 

correspondiente a la política pública de Presupuesto participativo presenta un rezago muy 

representativo para la presente vigencia. Los programas “Promover el control social, y las 

veedurías ciudadanas en el departamento.” y “Dinamizando el desarrollo territorial” son que 

representan mayor cumplimiento ya que se han superado las expectativas y al igual que la 

anterior la razón radica en que las metas se han cumplido según lo planeadoya que se han 

superado las expectativas y las metas se han cumplido según lo planeado.  

 

Por ultimo en el momento 3, en cuanto a la ejecución del cuatrienio; el programa que presenta 

más rezago es Promoción para la participación ciudadana., toda vez 1 indicador, 

correspondiente a la política pública de Presupuesto participativo presenta un rezago muy 

representativo para la presente vigencia. Los programas “Promover el control social, y las 

veedurías ciudadanas en el departamento.” y “Dinamizando el desarrollo territorial” son que 

representan mayor cumplimiento ya que se han superado las expectativas y al igual que la 

anterior la razón radica en que las metas se han cumplido según lo planeado.  

 

EN EL PROGRAMA 1. PROMOVER EL CONTROL SOCIAL Y LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS:  

- Jóvenes en el ejercicio de la función de control social.  

 

CAPACITACION FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y CONFORMACION DE 

VEEDURÍAS CIUDADANAS 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

 

 

 

 

PROGRAMA  (Nombre) 

Momento 1 Momento2 Momento 3 

EJECUCIÓN TRIMESTRE EJECUCIÓN ANUAL EJECUCIÓN CUATRIENIO 

% EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% 

EJECUCIÓN  

COMPONEN

TE 

% 

EJECUCIÓ

N 

PROGRAM

A 

% 

EJECUCIÓN 

COMPONEN

TE 

% 

EJECUCIÓ

N 

PROGRAM

A 

% 

EJECUCIÓ

N 

COMPONE

NTE 

Promover el control social, y las veedurías 

ciudadanas en el departamento. 100% 

73.14% 

16.67% 

80.11% 

88.89% 

 

 

 

 

86.18% 

Inspección, vigilancia y control de las 

entidades sin ánimo de lucro. 66.67% 15.37% 91.83% 

Promoción para la participación 

ciudadana. 66.67% 47% 76.17% 

Dinamizando el desarrollo territorial 

50 50% 95% 

Desarrollo Comunal y Comunitario. 

82.35% 35.74% 79.01% 



 

MUNICIPIO DE MONGUA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARÍA 

LISANDRO CELY. 

FECHA: MARZO 13 DE 2019 

HORA: 1:00. P.M 

LUGAR: SALÓN MULTIPLE INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARÍA 

LISANDRO CELY 

ASISTENTES: 67 PERSONAS, 38 MUJERES, 29 HOMBRES 

Se capacitaron los Jóvenes de los grados Noveno, decimo y Once de la Institución 

educativa en temas relacionados con los mecanismos de participación ciudadana, 

control social y la conformación de veedurías ciudadanas, se deja material, modelos de 

actas y oficios para que se constituya la veeduría al Plan Alimentario Escolar. 

 

  

CAPACITACION FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y CONFORMACION DE 

VEEDURÍAS CIUDADANAS 

MUNICIPIO DE PANQUEBA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA DE PANQUEBA. 

FECHA: MARZO 15 DE 2019 

HORA: 11:00. A.M 

LUGAR: PARQUE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PANQUEBA 

ASISTENTES: 19 PERSONAS, 9 MUJERES, 10 HOMBRES 

En el marco de la feria de servicios realizada en la provincia de Gutiérrez, se capacitaron 

los Jóvenes del grado Once de la Institución educativa en temas relacionados con los 

mecanismos de participación ciudadana, control social y la conformación de veedurías 

ciudadanas, se deja material, modelos de actas y oficios para que se constituya la 

veeduría al Plan Alimentario Escolar. 

 

 



 

 

Capacitaciones en articulación con las Personerías Municipales realizadas. 

CAPACITACION FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y CONFORMACION DE 

VEEDURÍAS CIUDADANAS 

MUNICIPIO DE CUITIVA, SALON INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO SABIO DE 

CUITIVA 

FECHA: FEBRERO 22 DE 2019 

HORA: 9:00. A.M 

LUGAR: SALON INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO SABIO DE CUITIVA  

ASISTENTES: 32 PERSONAS,  12 MUJERES, 20 HOMBRES 

En coordinación con la personería municipal, se capacitaron  los veedores Ciudadanos 

electos, los líderes comunales y sociales del municipio quienes están interesados en realizar 

control social a las actuaciones de la Administración Municipal y conformar veedurías 

ciudadanas para garantizar la transparencia en la ejecución de los recursos del herario, se 

dicta la capacitación y se da a conocer la importancia de conformar veedurías ciudadanas, 

se da a conocer el paso a paso y se deja material para que conformen veedurías ciudadanas 

y realicen la respectiva inscripción ante las personerías municipales. 

 

 

CAPACITACION FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y CONFORMACION DE 

VEEDURÍAS CIUDADANAS 

MUNICIPIO DE TUNJA, SALÓN COMUNAL BARRIO LA FUENTE 

FECHA: FEBRERO 25 DE 2019 

HORA: 2:00. P.M 

LUGAR: SALÓN COMUNAL BARRIO LA FUENTE TUNJA 

ASISTENTES: 24 PERSONAS,  23 MUJERES, 1 HOMBRES 



 

 

Se capacitó al grupo de madres comunitarias y beneficiarios de los programas que brinda el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que corresponde a esta zona de la ciudad 

de Tunja, la mayoría de estas mujeres (23) son madres lactantes y gestantes cuyas edades 

no superan los 28 años, es decir se encuentran dentro del rango de juventud consagrados en 

la ley 1622 de abril de 2013, por ser delegados electos de los diferentes programas del sector 

se procede a elegir los veedores ciudadanos para legalizar su inscripción ante la personería 

Municipal de Tunja, se levanta acta y se procede a remitirla a la personería para la solicitud 

de inscripción en el registro Municipal de  veedurías ciudadanas. 

  

 

CAPACITACION FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y CONFORMACION DE 

VEEDURÍAS CIUDADANAS 

MUNICIPIO DE PAUNA, SALON CULTURAL 

FECHA: MARZO 22 DE 2019 

HORA: 9:00. A.M 

LUGAR: SALON CULTURAL 

ASISTENTES: 24 PERSONAS,  7 MUJERES, 17 HOMBRES 

 

En coordinación con la personería municipal, se capacitaron  los veedores Ciudadanos 

electos, los líderes comunales y sociales del municipio quienes están interesados en realizar 

control social a las actuaciones de la Administración Municipal y conformar veedurías 

ciudadanas para garantizar la transparencia en la ejecución de los recursos del herario, se 

dicta la capacitación y se da a conocer la importancia de conformar veedurías ciudadanas, 

se da a conocer el paso a paso y se deja material para que conformen veedurías ciudadanas 

y realicen la respectiva inscripción ante las personerías municipales. 

 



 

  

 

# de Convenios suscritos con IES y Organizaciones de la sociedad civil 

 No se desarrollo en el periodo evaluado 

2. INSPECCIÓN, VIGILANCIA  Y CONTROL  DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. 

Eventos realizados 

No hay actividades programadas para la vigencia 2019 

 

Bases de datos depuradas 

 

No se desarrollaron actividades el primer trimestre Así mismo, se crearon 7 carpetas de 

entidades sin ánimo de lucro para control, inspección y vigilancia. 

 

Estrategia de promoción y publicación para incentivar la actualización de datos  

y cumplimiento de obligaciones legales. 

 

ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA 

Fecha: 23  de Enero de 2019 

Lugar: Paz de Rio – Boyacá. 

Población Beneficiada:30 personas  9 mujeres y 21 Hombres 

 

 

 

 



 

Fecha: 18 de Febrero de 2019 

Lugar: Soracá – Boyacá. 

Población Beneficiada: 22 personas: Hombes: 15 y  Mujeres: 7 

 

 

 

Municipio de Soracá, acueducto Otro Lado, Acueducto Puente Hamaca, Acueducto 

Quebrada Grande, asociación Servir, Asagroso, Acueducto Cruz Blanca, Acueducto 

Quebrada Vieja, Acueducto del Rosal 

Fecha: 28  de Febrero de 2019 

Lugar: Villa de Leyva – Boyacá. 

Población Beneficiada: 39 personas (19 mujeres, 20 Hombres) 

Se realiza capacitacion al  Acueducto el Manantial 

 

Fecha: 8  de Marzo de 2019 

Lugar: Oicata – Boyacá. 

Entidades Participantes:. 

Población Beneficiada: 3 personas: Hombres :2 y Mujeres: 1 

 



 

Se hizo visita de inspección control y vigilancia de la información contable y financiera en el 

Municipio de Oicata, a la Asociación de Suscriptores del Acueducto Rural   con participación 

de 3 personas, se establecieron los derechos y obligaciones que tiene la Junta directiva con 

los Asociados y la Secretaria de Gobierno y Acción Comunal con respecto a aspectos 

contables y Jurídicos 

 

Fecha: 7  de Marzo de 2019 

Lugar: Caldas – Boyacá. 

Población Beneficiada: 38 personas (14 Mujeres, 24 Hombres) 

Se realizo capacitación a la asociación Asoagrocaldas 

 

 

Fecha: 11  de Marzo de 2019 

Lugar: Moniquira – Boyacá. 

Población Beneficiada: 14 personas (4 Mujeres, 10 Hombres 

Se realizo capacitación al Acueducto Vereda tierra de Castro, tierra de González, papayal y 

colorado 

 



 

 

 

Fecha: 18  de Marzo de 2019 

Lugar: Umbita – Boyacá. 

Población Beneficiada: 51 personas (21 Mujeres, 30 Hombres) 

Se capacito a la Asociación  Aprocmu, estudiantes Colegio. 

 

 

 

 

Fecha: 27  de Marzo de 2019 

Lugar: Turmeque – Boyacá. 

Población Beneficiada: 31 personas (2 Mujeres, 29 Hombres) 

Se capacitaron a las Entidades Sin Animo de Lucro del municipio  

 



 

 

 

Fecha: 30  de Marzo de 2019 

Lugar: Toca – Boyacá. 

Población Beneficiada: 176 personas , Hombres :154  Mujeres:22 

 

Se realizo visita de inpeccion programa para revisar documentación contable y jurídica.  

 

 

 

Logros Significativos: 

 

Se establecieron los derechos, obligaciones de las Entidades Sin Ánimo de Lucro en aspectos 

Jurídicos y contables, se dio a conocer el  proceso para solicitar la permanencia o calificación 



 

para continuar o pertenecer al Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta y 

complementarios por el año gravable 2018. Por ese motivo, se les recordamos que debe 

presentar de manera oportuna su declaración de renta y complementarios como 

contribuyente del régimen ordinario por el año gravable 2018, se atendió dudas sobre el 

manejo, responsable de llevar adecuadamente los libros de Tesorería, Responsabilidad del 

Representante Legal en la presentación de los Estados Financieros y se divulgo la circular 01 

del 9 de enero de 2019 sobre la presentación de Estados financieros e Informes de Gestión 

año 2018. 

 

Se atendio a las solicitudes de capacitaciones solicitadas por los interesados trasladandosen 

los profeisonales Jurídicos Y contables para la solucion a cada una de las inquietudes y 

situcaciones presentadas en las Entidades 

Entidades actualizadas y/o suspendidas 

EN EL PRIMER TRIMESTRE SE EMITIEORN LOS SIGUIETES INFORMES TANTO JURIDICOS 

OCMO CONTABLES: 

Informe contable 

Favorable: 37 

Requerimiento: 10 

Solicitud de Documentación adicional para complementar lo que no se respondió de 

manera completa: 1 

Informe Jurídico 

Favorable:35 

Requerimiento:14 

Derecho de Petición:12 

Creacion de Carpetas a nuevas entidades:19 

 

Se ha realizado solicitudes de información, recordando la presentación de la documentación 

a la secretaria de Gobierno y Acción Comunal, con el fin de realizar depuración de la base 

de datos de entidades sin ánimo de lucro.  

Varias personas se les ha notificado de la circular informativa para la presentación de 

documentación a las ESAL, que vence el próximo 30 de abril del presente año. 

Se actualizaron 4 entidades sin ánimo de lucro que presentaron y requirieron intervención 

inmediata respecto a la información que deben presentar según el formato establecido para 

el caso, algunos allegaron información incompleta por lo que se les solicito información para 

revisar la información de manera detallada igualmente que cumplieran con los requisitos de 

la normatividad.  

 



 

Para el caso de las ligas, se esta revisando que cumplan con los requisitos establecidos en 

la Resolución No. 1541 de 2018, para poder hacer el reconocimiento de personería jurídica y 

en algunos casos de dignatarios, con el fin de que la documentación no sea devuelta por 

Coldeportes, teniendo en cuenta los requisitos que exige la norma para su renovación.  

 

A la fecha se han devuelto documentos de 2 ligas para que revisen los requisitos de la 

Resolución, teniendo en cuenta que algunos no cumplían con lo requerido en la norma. Y no 

es posible hacer su reconocimiento por parte de la Secretaria.  

 

 

 

 



 

 

 

 

3.PROMOCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

La Secretaría de Participación y Democracia en correspondencia al Artículo 40 de la 

Constitución Nacional y de la Ley 1757 de 2015, efectuó dos (2) acciones orientadas a la 

Participación Ciudadana. 

Acciones orientadas a la Participación ciudadana realizadas 

ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 1:  

ACTIVIDAD: SOCIALIZACIÓN EN TEMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CONSEJO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA). 

POBLACIÓN BENEFICIADA: COMUNIDAD MUNICIPION DE SOGAMOSO. 

FECHA: MIÉRCOLES, 6 DE FEBRERO DE 2019. 

HORA: 4:00 P.M. 

LUGAR: OFICINA DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL –ALCALDÍA MUNICIPAL. 

MUNICIPIO: SOGAMOSO. 

 

ASISTENTES: 4 PERSONAS (No. HOMBRES: 3 -  No. MUJERES: 1) 

 

La Secretaría  de Gobierno y Acción Comunal de la Gobernación de Boyacá a través de la 

Dirección de Participación y Acción Comunal, el día 6 de Febrero de 2019 en Oficina de Juntas 

de Acción Comunal –Alcaldía Municipal de Sogamoso, realizó esta actividad con el fin de 

fomentar la Participación Ciudadana y el Control Social. Actividad y prestó Asistencia Técnica 

para la realización del proyecto de Decreto para la Conformación del Consejo Municipal de 

Participación Ciudadana debido a que por normatividad este Municipio debe contar con la 

creación y puesta en marcha de esta Instancia de Participación. 



 

 

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:  

 

1) Consejo Municipal de Participación Ciudadana. 

 

 

 

 

ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 2:  

 

ACTIVIDAD: ACOMPAÑAMIENTO ACCIONES COMITÉ DEPARTAMENTAL DE 

DISCAPACIDAD POBLACIÓN BENEFICIADA: PERSONAS EN CONDICIÓN DE 

DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO. 

FECHA: 13 DE FEBRERO DE 2019 

LUGAR: SALÓN DE LA CONSTITUCIÓN, GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 

MUNICIPIO: TUNJA. 

La Secretaría de Gobierno y Acción Comunal de la Gobernación de Boyacá como presidente 

del Comité Departamental de Discapacidad (CDD) participó de la reunión de subcomités 

como estrategia para preparar y acompañar las diferentes acciones encaminadas a reformular 

y actualizar la política pública de discapacidad del departamento. Se contó con la asistencia 

de miembros de la Sociedad Civil del CDD y representantes de las sectoriales del gobierno 

departamental. 

 



 

    

 

ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 3:  

ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN LEGISLACIÓN COMUNAL, MANEJO ADMINISTRATIVO EN JAC, 

CONTROL SOCIAL Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: LIDERES JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL 

FECHA: VIERNES, 22 DE FEBRERO DE 2019. 

HORA: 9:00 A.M. 

LUGAR: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO SABIO. 

MUNICIPIO: CUÍTIVA. 

ASISTENTES: 32 LIDERES COMUNALES. (No. HOMBRES: 20 -  No. MUJERES: 12) 

La Secretaría  de Gobierno y Acción Comunal de la Gobernación de Boyacá a través de la 

Dirección de Participación y Acción Comunal, el día 22 de Febrero de 2019 en la Institución 

Educativa Santo Domingo Sabio del Municipio de Cuítiva, realizó esta actividad con el fin de 

fomentar la Participación Ciudadana, el Control Social y el conocimiento de la Legislación 

Comunal. Actividad que contó con el apoyo de la Personería Municipal de Cuítiva. 

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:  

1) Legislación Comunal, Manejo Contable en JAC. 

2) Mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social. 

 

    

 



 

 

ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 4:  

 

ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN SOBRE CONTROL SOCIAL, VEEDURÍAS CIUDADANAS Y 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: MUJERES MADRES CABEZA DE FAMILIA. 

FECHA: LUNES, 25 DE FEBRERO DE 2019. 

HORA: 2:00 P.M. 

LUGAR: SALÓN COMUNAL BARRIO LA FUENTE 4 ETAPA. 

MUNICIPIO: TUNJA. 

ASISTENTES: 24 MUJERES CABEZA DE FAMILIA. (No. HOMBRES: 1 -  No. MUJERES: 23) 

La Secretaría  de Gobierno y Acción Comunal de la Gobernación de Boyacá a través de la 

Dirección de Participación y Acción Comunal, el día 25 de Febrero de 2019 en el Salón 

Comunal del Barrio La Fuente 4 Etapa, del Municipio de Tunja, realizó esta actividad con el fin 

de fomentar la Participación Ciudadana y el Control Social. Actividad que contó con el apoyo 

de la Personería Municipal de Tunja. 

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:  

3) Mecanismos de Participación Ciudadana. 

4) Control Social y Veedurías. 

 

     

 

ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 5:  

ACTIVIDAD: FORO MÁS MUJERES MÁS DEMOCRACIA EN EL BICENTENARIO. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: MUJERES (ESTUDIANTES). 

FECHA: MIÉRCOLES, 6 DE MARZO DE 2019. 

HORA: 3:00 P.M. 



 

LUGAR: AUDITORIO COLEGIO LA PRESENTACIÓN. 

MUNICIPIO: DUITAMA. 

ASISTENTES: 112 MUJERES (ESTUDIANTES). (No. HOMBRES: 0 -  No. MUJERES: 112) 

La Secretaría  de Gobierno y Acción Comunal de la Gobernación de Boyacá, el día 6 de Marzo 

de 2019 en el Auditorio del Colegio la Presentación del Municipio de Duitama, realizó esta 

actividad con el fin de fomentar la Participación Ciudadana de las Mujeres del Departamentos 

en todos sus niveles e instancias. 

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:  

 

1) Ciudadanía, Democracia, Procesos Electorales y Participación Política de la Mujer.  

2) Desarrollo Económico, Político y Social de la Mujer.  

3) Mujer, Derechos Humanos y Convivencia.  

 

 

    

 

ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 6:  

 

ACTIVIDAD: FORO MÁS MUJERES MÁS DEMOCRACIA EN EL BICENTENARIO. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: MUJERES. 

FECHA: LUNES, 11 DE MARZO DE 2019. 

HORA: 8:00 A.M. 

LUGAR: ALCALDÍA MUNICIPAL. 

MUNICIPIO: SANTA SOFÍA. 

 

ASISTENTES: 69 MUJERES. (No. HOMBRES: 2 -  No. MUJERES: 67) 

 



 

La Secretaría  de Gobierno y Acción Comunal de la Gobernación de Boyacá, el día 11 de 

Marzo de 2019 en el Auditorio del Municipio de Santa Sofía, realizó esta actividad con el fin de 

fomentar la Participación Ciudadana de las Mujeres del Departamentos en todos sus niveles 

e instancias. 

 

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:  

 

1) Ciudadanía, Democracia, Procesos Electorales y Participación Política de la Mujer.  

2) Desarrollo Económico, Político y Social de la Mujer.  

3) Mujer, Derechos Humanos y Convivencia.  

 

 

    

 

ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 7:  

 

ACTIVIDAD: TALLER DE APRENDIZAJE SOBRE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: ESTUDIANTES DE LOS GRADOS NOVENO Y DECIMO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LISANDRO CELY. 

FECHA: MIÉRCOLES, 13 DE MARZO DE 2019. 

HORA: 1:00 P.M. 

LUGAR: AUDITORIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LISANDRO CELY. 

MUNICIPIO: MONGUA. 

ASISTENTES: 67 ESTUDIANTES. (No. HOMBRES: 29 -  No. MUJERES: 38) 

 

La Secretaría  de Gobierno y Acción Comunal de la Gobernación de Boyacá a través de la 

Dirección de Participación y Acción Comunal, el día 13 de Marzo de 2019 en el Auditorio 



 

Institución Educativa Técnica Lisandro Cely, realizó esta actividad con el fin de fomentar la 

Participación Ciudadana y el Control Social en los Jóvenes, igualmente impulsar en ellos la 

necesidad de hacer parte en las decisiones que los afectan en la vida económica, política y 

social. 

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:  

1) Mecanismos de Participación Ciudadana y Gobierno Escolar. 

2) Control Social y Veedurías. 

 

    

 

 

 

ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 8:  

ACTIVIDAD: TALLER DE APRENDIZAJE SOBRE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: ESTUDIANTES DEL GRADO ONCE DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA TÉCNICA DE PANQUEBA. 

FECHA: VIERNES, 15 DE MARZO DE 2019. 

HORA: 11:00 A.M. 

LUGAR: PARQUE PRINCIPAL. 

MUNICIPIO: PANQUEBA. 



 

 

ASISTENTES: 19 ESTUDIANTES. (No. HOMBRES: 10 -  No. MUJERES: 9) 

La Secretaría  de Gobierno y Acción Comunal de la Gobernación de Boyacá a través de la 

Dirección de Participación y Acción Comunal, el día 13 de Marzo de 2019 en el Auditorio 

Institución Educativa Técnica Lisandro Cely, realizó esta actividad con el fin de fomentar la 

Participación Ciudadana y el Control Social en los Jóvenes, igualmente impulsar en ellos la 

necesidad de hacer parte en las decisiones que los afectan en la vida económica, política y 

social. 

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:  

 

1) Mecanismos de Participación Ciudadana y Gobierno Escolar. 

2) Control Social y Veedurías. 

 

    

 

 

 

ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 9:  

ACTIVIDAD: FORO MÁS MUJERES MÁS DEMOCRACIA EN EL BICENTENARIO. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: MUJERES. 

FECHA: LUNES, 18 DE MARZO DE 2019. 

HORA: 9:00 A.M. 

LUGAR: CASA DE LA CULTURA TOMÁS VILLAMIL. 



 

MUNICIPIO: GARAGOA. 

ASISTENTES: 15 MUJERES. (No. HOMBRES: 1 -  No. MUJERES: 14) 

La Secretaría  de Gobierno y Acción Comunal de la Gobernación de Boyacá, el día 18 de 

Marzo de 2019 en la Casa de la Cultura del Municipio de Garagoa, realizó esta actividad con 

el fin de fomentar la Participación Ciudadana de las Mujeres del Departamentos en todos sus 

niveles e instancias. 

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:  

 

1) Ciudadanía, Democracia, Procesos Electorales y Participación Política de la Mujer.  

2) Desarrollo Económico, Político y Social de la Mujer.  

3) Mujer, Derechos Humanos y Convivencia.  

 

    

 

ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 10:  

ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN LEGISLACIÓN COMUNAL, MANEJO ADMINISTRATIVO EN JAC, 

CONTROL SOCIAL Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: LIDERES JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL 

FECHA: VIERNES, 22 DE MARZO DE 2019. 

HORA: 9:00 A.M. 

LUGAR: SALÓN CULTURAL  - ALCALDÍA MUNICIPAL 

MUNICIPIO: PAUNA. 

ASISTENTES: 24 LIDERES COMUNALES. (No. HOMBRES: 17 -  No. MUJERES: 7) 

 

La Secretaría  de Gobierno y Acción Comunal de la Gobernación de Boyacá a través de la 

Dirección de Participación y Acción Comunal, el día 22 de Marzo de 2019 en el Salón Cultural 

de la Alcaldía Municipal de Pauna, realizó esta actividad con el fin de fomentar la Participación 

Ciudadana, el Control Social y el conocimiento de la Legislación Comunal. 



 

 

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:  

 

1) Legislación Comunal, Manejo Contable en JAC. 

2) Mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social. 

 

    

 

LOGROS SIGNIFICATIVOS DE LA ACCIONES REALIZADAS: La participación de Jóvenes, 

Adultos Mayores, Mujeres, Líderes Comunales y Personas con Discapacidad en la 

capacitaciones y talleres de aprendizaje sobre Mecanismos de Participación Ciudadana que 

tenían como fin fomentar la participación de una manera incluyente. También se logró a partir 

de la realización de estas actividades la discusión y el análisis por parte de los asistentes de 

la importancia de participar en las diferentes instancias de Participación como son: Gobierno 

Escolar, Consejo de Juventud, Juntas de Acción Comunal, Veedurías, Comités de 

Discapacidad y Adulto Mayor, entre otros. También la importancia de elegir a los mejores 

representantes en los diferentes cargos de elección popular o por el contrario prepararse para 

representar dignamente a su comunidad. 

VALOR AGREGADO: 1) La realización de alianzas para el desarrollo de las actividades con 

entidades como la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas, Asojuntas, 

Instituciones Educativas y Personeros Municipales, igualmente difusión en medios de 

comunicación comunitaria. 2) Derivado de la Participación en la Feria de Oferta de Servicios 

de la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal se efectuó capacitación a Jóvenes en la 

Provincia Lejana de Occidente. 3) Producto de las Capacitaciones para promoción de 

Veedurías se prestó apoyo para la conformación de las mismas. 4) Con ocasión del 



 

Bicentenario, se realiza estrategia el para empoderamiento y la capacitación a la Mujer 

Boyacense para promover su Participación Ciudadana. 

Proyecto pedagógico en mecanismos de participación ciudadana, cultura 

democrática y comunitaria en establecimientos educativos desarrollado 

EVENTO No. 1: FORO ESTUDIANTIL 

 

TITULO FORO: JÓVENES EN SINTONÍA CON LA PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA 

FECHA: MIÉRCOLES, 13 DE FEBRERO DE 2019 

HORA: 9:00 A.M. 

LUGAR: AUDITORIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA JOSÉ GABRIEL CARVAJAL 

GARCIA. 

MUNICIPIO: TENZA. 

ASISTENTES: 55 JÓVENES (No. HOMBRES: 19 -  No. MUJERES: 36) 

 

En el Primer trimestre de 2019, la Secretaría  de Gobierno y Acción Comunal de la Gobernación 

de Boyacá a través de la Dirección de Participación y Acción Comunal, el día 13 de Febrero 

en el Auditorio de la Institución Educativa Técnica José Gabriel Carvajal García, efectuó el Foro 

denominado “jóvenes en sintonía con la participación y democracia”, actividad que tenía 

como objetivo desarrollar proyecto pedagógico en Mecanismos de Participación Ciudadana 

en Establecimientos Educativos de Departamento. 

Los participantes en el foro fueron: Alcalde, Estudiantes del grado Noveno, Décimo, Docentes, 

Personería Estudiantil de la Institución Educativa Técnica José Gabriel Carvajal García y 

Personería Municipal. 

TEMAS DEL FORO:  

 

1) Que pasa en el mundo con los Jóvenes.  

2) Mecanismos de Participación Ciudadana. 

3) El Control Social un tema para Jóvenes. 

4) Plataforma Juvenil. 

 



 

     

 

 

                                    

EVENTO No. 2: FORO ESTUDIANTIL 

 

TITULO FORO: JÓVENES EN SINTONÍA CON LA PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA 

FECHA: MARTES, 19 DE FEBRERO DE 2019 

HORA: 7:00 A.M. 

LUGAR: AUDITORIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO DE SUGAMUXI. 

MUNICIPIO: SOGAMOSO. 

ASISTENTES: 139 JÓVENES (No. HOMBRES: 73 -  No. MUJERES: 66) 

 

En el Primer trimestre de 2019, la Secretaría  de Gobierno y Acción Comunal de la Gobernación 

de Boyacá a través de la Dirección de Participación y Acción Comunal, el día 19 de Febrero 

en el Auditorio de la Institución Educativa Colegio de Sugamuxi, efectuó el Foro denominado 

“jóvenes en sintonía con la participación y democracia”, actividad que tenía como objetivo 

desarrollar proyecto pedagógico en Mecanismos de Participación Ciudadana en 

Establecimientos Educativos de Departamento. 



 

Los participantes en el foro fueron: Estudiantes del grado Décimo, Once, Docentes, 

Personería Estudiantil de la Institución Educativa Colegio de Sugamuxi y Personería Municipal. 

TEMAS DEL FORO:  

1) Que pasa en el mundo con los Jóvenes.  

2) Más Mujeres, Más Democracia. 

3) Participación de Jóvenes y Ciudadanía a corto plazo. 

4) La importancia de la Participación Ciudadana en los Jóvenes Boyacenses. 

    

 

 

EVENTO No. 3: FORO ESTUDIANTIL 

 

TITULO FORO: JÓVENES EN SINTONÍA CON LA PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA 

FECHA: MARTES, 19 DE FEBRERO DE 2019 

HORA: 10:00 A.M. 

LUGAR: AUDITORIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA. 

MUNICIPIO: SOGAMOSO. 

ASISTENTES: 47 JÓVENES (No. HOMBRES: 21 -  No. MUJERES: 26) 

 



 

En el Primer trimestre de 2019, la Secretaría  de Gobierno y Acción Comunal de la Gobernación 

de Boyacá a través de la Dirección de Participación y Acción Comunal, el día 19 de Febrero 

en el Auditorio de la Institución Educativa La Independencia, efectuó el Foro denominado 

“jóvenes en sintonía con la participación y democracia”, actividad que tenía como objetivo 

desarrollar proyecto pedagógico en Mecanismos de Participación Ciudadana en 

Establecimientos Educativos de Departamento. 

 

Los participantes en el foro fueron: Estudiantes del grado Décimo, Once, Docentes, 

Personería Estudiantil de la Institución Educativa La Independencia y Personería Municipal. 

TEMAS DEL FORO:  

1) Que pasa en el mundo con los Jóvenes.  

2) Más Mujeres, Más Democracia. 

3) Participación de Jóvenes y Ciudadanía a corto plazo. 

4) La importancia de la Participación Ciudadana en los Jóvenes Boyacenses. 

 

    

 

 

 

 



 

 

EVENTO No. 4: FORO ESTUDIANTIL 

 

TITULO FORO: JÓVENES EN SINTONÍA CON LA PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA 

FECHA: LUNES, 25 DE FEBRERO DE 2019 

HORA: 9:00 A.M. 

LUGAR: CASA DE LA CULTURA. 

MUNICIPIO: TURMEQUÉ. 

ASISTENTES: 45 JÓVENES (No. HOMBRES: 19 -  No. MUJERES: 26) 

 

En el Primer trimestre de 2019, la Secretaría  de Gobierno y Acción Comunal de la Gobernación 

de Boyacá a través de la Dirección de Participación y Acción Comunal, el día 19 de Febrero 

en la Casa de la Cultura de Turmequé, efectuó el Foro denominado “jóvenes en sintonía con 

la participación y democracia”, actividad que tenía como objetivo desarrollar proyecto 

pedagógico en Mecanismos de Participación Ciudadana en Establecimientos Educativos de 

Departamento. 

Los participantes en el foro fueron: Estudiantes del grado Décimo, Once, Docentes, 

Personería Estudiantil de la Institución Educativa Técnica Industrial de Turmequé y Personería 

Municipal. 

TEMAS DEL FORO:  

 

1) Que pasa en el mundo con los Jóvenes.  

2) Mecanismos de Participación Ciudadana. 

      

     

 

 



 

EVENTO No. 5: FORO ESTUDIANTIL 

 

TITULO FORO: JÓVENES EN SINTONÍA CON LA PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA 

FECHA: LUNES, 18 DE MARZO DE 2019 

HORA: 9:30 A.M. 

LUGAR: COLISEO MUNICIPAL. 

MUNICIPIO: GARAGOA. 

ASISTENTES: 105 JÓVENES (No. HOMBRES: 73 -  No. MUJERES: 32) 

En el Primer trimestre de 2019, la Secretaría  de Gobierno y Acción Comunal de la Gobernación 

de Boyacá, el día 18 de Marzo en el Coliseo Municipal de Garagoa, efectuó el Foro 

denominado “jóvenes en sintonía con la participación y democracia”, actividad que tenía 

como objetivo desarrollar proyecto pedagógico en Mecanismos de Participación Ciudadana 

en Establecimientos Educativos de Departamento. 

Los participantes en el foro fueron: Estudiantes del grado Décimo, Once, Personería 

Estudiantil y Docentes de las Instituciones Educativas San Luis y Técnico Industrial Marco 

Aurelio Bernal y Personería Municipal. 

TEMAS DEL FORO:  

1) Participación de Jóvenes y Ciudadanía a corto plazo. 

2) La importancia de la Participación Ciudadana en los Jóvenes Boyacenses. 

3) Plataforma Juvenil 

    

 

LOGROS SIGNIFICATIVOS: La participación de Jóvenes de seis Establecimientos Educativos 

del Departamento pertenecientes a los últimos grados académicos (noveno, decimo y once) 

y también los pertenecientes al Gobierno Escolar, igualmente la aceptación de los temas 

propuestos, la participación y discusión de estos a través de preguntas efectuadas por los 

Jóvenes a los panelistas en relación con el tema de Participación, las  reflexiones y 

cuestionamientos relacionadas con estadísticas electorales,  Legislación, espacios de 



 

participación e inclusión de los Jóvenes y Mujeres en la decisiones que afectan a los 

Colombianos. 

VALOR AGREGADO: 1) La Inclusión de temas y discusiones relacionadas con la Participación 

en diferentes estamentos como Consejos de Juventud, Plataformas, Juntas de Acción 

Comunal, elecciones populares como instancias de participación juvenil. También la 

realización de debates en donde los Jóvenes fueron ampliamente escuchados y orientados a 

ejercer una ciudadanía participativa, incidente, incluyente y propositiva. 2) La participación e 

intervención en los foros de Directivos Docentes y Personeros Municipales quienes de la 

misma forma que los panelistas atendieron a las inquietudes y compromisos con los 

estudiantes. 3) El análisis del Papel de las Mujeres en espacios de participación y la 

importancia de convocarlas a seguir incluyéndose en es estos lugares de decisión. 

Creación e implementación de política pública departamental de presupuesto participativo. 

En el Primer Trimestre se efectuó  proceso de análisis y revisión del documento de Política 

Pública que por varios años se logró consolidar por parte de la Secretaría de Gobierno y 

Acción Comunal. Igualmente se realizaron dos mesas técnicas o reuniones con profesionales 

de las Dependencias de Hacienda, Planeación y Gobierno y Acción Comunal a fin analizar la 

viabilidad de presentación de la Política Pública de Presupuestos Participativos ante la 

Asamblea, los análisis fueron en términos jurídicos, técnicos, de tiempo y de la asignación de 

recursos financieros para la implementación de la misma; encontrando que hay dificultades 

en la asignación de un rubro o porcentaje del presupuesto para la implementación, dadas las 

inflexibilidades del presupuesto de la Gobernación. Cabe resaltar que en las Mesas Técnicas 

también se vio la posibilidad de financiamiento de la Política Pública a través de un porcentaje 

de los Rendimientos Financieros sin hasta el momento haya pronunciamiento técnico y oficial 

por parte de la Sectorial competentes. 

MESAS TÉCNICAS PARA LA POLÍTICA PÚBLICA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS: 

 

1) Día: 16 de Febrero, Hora: 9:00 A.M., Lugar: Sala de Juntas de la Secretaría de Planeación. 

 

2) Día: 12 de Marzo, Hora: 3:00 P.M., Lugar: Sala de Juntas de la Secretaría de Minas y Energía. 

 

 

 



 

 

 

 

 

LOGROS SIGNIFICATIVOS: Lograr reunir a tres Dependencias de la Gobernación de Boyacá 

para analizar el proceso y actividades futuras para la Adopción de la Política Pública de 

Presupuestos Participativos. 

 

VALOR AGREGADO: Involucrar a Profesionales para generar aportes en pro del cumplimiento 

del presente indicador. 

Acercándonos más a la comunidad 

EVENTO 1: FERIA DE OFERTA DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN Y 

DEMOCRACIA EN LA PROVINCIA DE OCCIDENTE. 

 

FECHA: VIERNES, 08 DE MARZO DE 2019. 

HORA: 8:30 A.M. a 12:00 M. 

LUGAR: AUDITORIO ALCALDÍA MUNICIPAL 

MUNICIPIO: QUÍPAMA. 

ASISTENTES: 62 PERSONAS  (No. HOMBRES: 31 -  No. MUJERES: 31) 

 



 

TEMAS TRATADOS (STANDS DE LA FERIA):  

 

1) MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, VEEDURÍAS Y CONTROL SOCIAL.  

2) LEGISLACIÓN JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL. 

3) REGISTRA DE LIBROS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL. 

4) JUVENTUDES 

5) ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO. 

6) CONVOCATORIA CONVITES POR BOYACÁ Y ASOJUNTAS. 

 

En el Primer trimestre de 2019, la Secretaría  de Gobierno y Acción Comunal de la Gobernación 

de Boyacá, el día 08 Marzo en el Auditorio de la Alcaldía de Quípama, efectuó la “IX” Feria de 

Oferta de Servicios de esta sectorial.  

Esta iniciativa es una descentralización en la Provincia de Occidente de los servicios que 

presta la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal, en ésta Feria prestaron servicios los 

Funcionarios de la Sectorial (Dirección de Participación y Acción Comunal y Dirección de 

Juventud) quienes atendieron trámites y servicios que se dirigieron a la comunidad en general, 

Organismos Comunales y Comunitarios, Veedurías, Entidades Sin Ánimo de Lucro, 

Organizaciones de Jóvenes, Asociaciones de Acueductos y Fundaciones. 

 

    

 



 

    

 

EVENTO 2: FERIA DE OFERTA DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN Y 

DEMOCRACIA EN LA PROVINCIA DE OCCIDENTE. 

FECHA: VIERNES, 08 DE MARZO DE 2019. 

HORA: 2:00 P.M. a 4:00 P.M. 

LUGAR: PUNTO VIVE DIGITAL. 

MUNICIPIO: MUZO. 

ASISTENTES: 62 PERSONAS  (No. HOMBRES: 28 -  No. MUJERES: 34) 

TEMAS TRATADOS (STANDS DE LA FERIA):  

 

1) MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, VEEDURÍAS Y CONTROL SOCIAL.  

2) LEGISLACIÓN JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL. 

3) REGISTRA DE LIBROS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL. 

4) JUVENTUDES 

5) ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO. 

 

En el Primer trimestre de 2019, la Secretaría  de Gobierno y Acción Comunal de la Gobernación 

de Boyacá, el día 08 Marzo en el Punto Vive Digital del Municipio de Muzo, efectuó la “X” Feria 

de Oferta de Servicios de esta sectorial.  

Esta iniciativa es una descentralización en la Provincia de Occidente de los servicios que 

presta la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal, en ésta Feria prestaron servicios los 

Funcionarios de la Sectorial (Dirección de Participación y Acción Comunal y Dirección de 

Juventud) quienes atendieron trámites y servicios que se dirigieron a la comunidad en general, 

Organismos Comunales y Comunitarios, Veedurías, Entidades Sin Ánimo de Lucro, 

Organizaciones de Jóvenes, Asociaciones de Acueductos y Fundaciones. 

 



 

    

    

 

 

EVENTO 3: FERIA DE OFERTA DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN Y 

DEMOCRACIA EN LA PROVINCIA DE GUTIÉRREZ. 

 

FECHA: VIERNES, 15 DE MARZO DE 2019. 

HORA: 8:00 A.M. a 12:00 M. 

LUGAR: PARQUE PRINCIPAL. 

MUNICIPIO: PANQUEBA. 

ASISTENTES: 157 PERSONAS  (No. HOMBRES: 83 -  No. MUJERES: 74) 



 

 

TEMAS TRATADOS (STANDS DE LA FERIA):  

1) MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, VEEDURÍAS Y CONTROL SOCIAL.  

2) LEGISLACIÓN JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL. 

3) REGISTRA DE LIBROS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL. 

4) JUVENTUDES 

5) ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO. 

6) ENTREGA DE KITS A JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL. 

7) INFANCIA, ADOLESCENCIA, CONSEJO CONSULTIVO DE MUJERES. 

En el Primer trimestre de 2019, la Secretaría  de Gobierno y Acción Comunal de la Gobernación 

de Boyacá, el día 15 Marzo en el Parque Principal del Municipio de Panqueba, efectuó la “XI” 

Feria de Oferta de Servicios de esta sectorial.  

 

Esta iniciativa es una descentralización en la Provincia de Occidente de los servicios que 

presta la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal, en ésta Feria prestaron servicios los 

Funcionarios de la Sectorial (Dirección de Participación y Acción Comunal y Dirección de 

Juventud) quienes atendieron trámites y servicios que se dirigieron a la comunidad en general, 

Organismos Comunales y Comunitarios, Veedurías, Entidades Sin Ánimo de Lucro, 

Organizaciones de Jóvenes, Asociaciones de Acueductos y Fundaciones. 

 

    

 



 

    

    

 

 

LOGROS SIGNIFICATIVOS: 1) La Atención de manera descentralizada a Ciudadanos y el 

registro de libros a Organismos de Acción Comunal. 2) La cercanía de la Ciudadanía con 

personal de nivel Directivo como lo es la Secretaria de Participación y Democracia 3) la 

inclusión en una de las Ferias de los Estudiantes de grado once de una Institución Educativa 

(Institución Educativa Técnica de Panqueba) 4) la presencia y apoyo de las Administraciones 

y Personerías Municipales. 

VALOR AGREGADO: 1) Acompañamiento, Asesoría y Asistencia técnica personalizada a 

Juntas de Acción Comunal y Entidades sin Ánimo de Lucro. 2) Recepción de solicitudes y 

respuesta a inquietudes por parte de personal calificado e idóneo. 3) Entrega inmediata de 

libros a Juntas de Acción Comunal con su debido registro lo que permite que las Juntas 

realicen sus tareas de forma inmediata, evitando el envío o viaje a la Ciudad de Tunja para 

este procedimiento. 4) Con ocasión de la Feria se efectuaron capacitaciones sobre Control 



 

Social y Veedurías en Panqueba y sobre Conformación de Asojuntas en Quípama. 5) 

Programación de dos Ferias en la Provincia de Occidente debido a la distancia que posee 

con la Capital de Departamento y entre los Municipios que la conforman. 

 

4.DINAMIZANDO EL DESARROLLO TERRITORIAL 

 Municipios diagnosticados en gestión local 

Este indicador se cumplió en su totalidad en la vigencia 2016.  

Para el año 2016, con el fin de identificar las capacidades técnicas y administrativas de los 

Alcaldes y Concejales, se diseñó y aplicó el instrumento de recolección de información que 

permitió diagnosticar a 60 municipios (Guateque, Guican, Jenesano, Jerico, La Uvita, 

Labranzagrande, Moniquira, Nuevo Colón, Oicata, Otanche, Paipa, Panqueba, Paz del Rio, 

Pesca, Puerto Boyacá, Quipama, Ramiriquí, Saboya, Sachica, San Mateo, San Miguel de 

Sema, San Pablo de Borbur, Santa Rosa de Viterbo, Santa Sofía, SativaNorte, SativaSur, 

Soata, Socha, Socota, Sora, Sotaquira, Susacon, Tasco, Tibaná, Tibasosa, Tipacoque, 

Tunungua, Turmeque, Tutazá, Umbita, Zetaquira) en su gestión local. 

Los resultados reposan en el despacho de la Secretaría de Participación y Democracia  

Administraciones municipales asesoradas según demanda 

Entre las actividades está conocer las situaciones administrativas a los burgomaestres y 

ejecutar las sanciones impuestas por los entes de  control, El Gobierno Departamental a través 

de la Secretaria de Participación y Democracia, exalta a los burgomaestres en el día nacional 

del alcalde. Lo anterior en el marco de la ley 1656 de 2013. 

Así mismo como estrategia para la constante capacitación y mejoramiento del flujo de 

información con los burgomaestres, se ha venido desarrollando el Proyecto “Fortalecimiento 

de las capacidades gestoras de los administradores locales en el Departamento de Boyacá”  

con ID 146172 en MGA, que pretende adecuar un espacio (Mueble Casillero) para recepción 

de información que se ejecutará en 2019. Así mismo se desarrolla la asistencia y capacitación 

acorde a los trámites desarrollados desde la sectorial. 

 

 

El 30 de enero y 20 de febrero se desarrollaron las sesiones de la Comisión Departamental de 

Seguimiento y Coordinación a Procesos Electorales, en donde tienen asiento las diferentes 

entidades de orden Departamental y cuya secretaria técnica es ejercida por la Dra. Olga 



 

Natalie Manrique Abril Secretaria de Participación y Democracia y delegada del señor 

Gobernador, Ing. Carlos Andrés Amaya Rodríguez. El propósito, concertar estrategias que 

permitan garantizar el desarrollo normal de las elecciones de autoridades locales 2019. 

 

6. DESARROLLO COMUNAL Y COMUNITARIO. 

 

Acciones de promoción para la conformación de comisiones empresariales realizadas  

No se programaron actividades para el primer trimestre de 2019 

Acciones para la promoción de conformación de Nuevas Asociaciones realizadas 

No se programaron actividades para el primer trimestre de 2019 

Convenios con J.A.C. promovidos 

Para continuar con el proceso, esta sectorial adelanto la segunda convocatoria de Desarrollo 

Comunal y Comunitario llamado el Convite por Boyacá Segunda Inversión 2018, con una 

disponibilidad de $1000’000.000 destinados a impulsar  y rescatar una de las tradiciones más 

representativas de la identidad de nuestros ancestros boyacenses como es la de trabajar en 

común-unidad (Convite). Es decir, integrar los esfuerzos de los habitantes de un barrio o 

vereda con el único propósito de lograr objetivos para el bien común. 

Como resultado se obtuvieron 44 iniciativas favorecidas correspondientes a 36 Municipios, 

para ejecutar obras de impacto social comunitario en la línea de mejoramiento y/o adecuación 

de escenarios deportivos, infraestructura para la comunidad y vías. 

Estos convenios a la fecha se encuentran en el proceso de radicación para efectuar el primer  

el primer giro correspondiente al treinta por ciento (30%) de los aportes de la Gobernación, 

esto  previa verificación de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y suscripción de 

acta de inicio del convenio, acta de Junta Directiva de la Junta de Acción Comunal donde 

socializan el cronograma de actividades para la ejecución del convenio. 

 



 

MUNICIPIOS FAVORECIDOS EN EL CONVITE 2.0  

N° 
NUMERO DE 

CONVENIO 
MUNICIPIO NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 

ESTADO DE 

EJECUCIÓN 

1 1655 DE 2019 ARCABUCO 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 

DE RUPAVITA DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO 
0% 

2 1656 DE 2016 BOYACÁ 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL  VEREDA PEÑA 

NEGRA  DEL MUNICIPIO DE  BOYACÁ BOYACÁ 
70% 

3 1768 DE 2019 BRICEÑO 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL  VEREDA DE 

CUCAITA DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO 
50% 

4 1658 DE 2019 BUENAVISTA  

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL  VEREDA 

PATIÑO CENTRO DEL MUNICIPIO DE 

BUENAVISTA  

50% 

5 1659 DE 2019 CALDAS 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 

DE PALMAR DEL MUNICIPIO DE CALDAS   
20% 

6 1660 DE 2019 CHIVATA 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL DEL 

MUNICIPIO DE CHIVATA 
30% 

7 1661 DE 2019 CHIVATA 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 

SIATOCA DEL MUNICIPIO DE CHIVATA 
0% 

8 1662 DE 2019 CHIVOR 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA  VEREDA 

SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE CHIVOR 
50% 

9 1663 DE 2019 CIENEGA 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA  DE  

ALBAÑIL DEL MUNICIPIO DE CIENEGA 
40% 

10 1664 DE 2019 COMBITA 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE  

SAN ONOFRE  DEL MUNICIPIO DE COMBITA 
50% 

11 1665 DE 2019 DUITAMA  

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL  BARRIO 

CANDIDO QUINTERO DEL MUNICIPIO DE 

DUITAMA  

30% 

12 1666 DE 2019 DUITAMA 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN 

ANTONIO SUR DEL MUNICIPIO DE DUITAMA  
30% 

13 1667 DE 2019 GACHANTIVA 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA  VEREDA  

DE HATILLO Y SOCHA DEL MUNICIPIO DE 

GACHANTIVA 

10% 



 

14 1668 DE 2019 GACHANTIVA 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL  DE LA VEREDA 

DE  GUITOQUE DEL MUNICIPIO DE 

GACHANTIVA 

10% 

15 1669 DE 2019 GARAGOA 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL DEL 

MUNICIPIO DE GARAGOA 
40% 

16 1670 DE 2019 MARIPI 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA  

PALMAR SECTOR BAJO DEL MUNICIPIO DE 

MARIPI 

30% 

17 1671 DE 2019 MIRAFLORES  
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA 

MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES 
60% 

18 1672 DE 2019 MONGUA 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SECTOR SALINA 

DE GAMEZA  INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL 

SIRGUAZA DEL MUNICIPIO DE MONGUA 

30% 

19 1673 DE 2019 MONIQUIRA 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TAPIAS 

Y SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE 

MONIQUIRA  

0% 

20 1674 DE 2019 MOTAVITA 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 

EL SALVIAL DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA 
50% 

21 1675 DE 2019 OTANCHE 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL  VEREDA  EL 

CARMEN DEL MUNICIPIO DE OTANCHE 
50% 

22 1676 DE 2019 PAZ DE  RIO 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO EL 

PROGRESO VEREDA EL SALITRE DEL 

MUNICIPIO DE PAZ DE RIO  

60% 

23 1677 DE 2019 RAMIRIQUI 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL  DE LA VEREDA  

DE  EL ESCOBAL DEL MUNICIPIO DE 

RAMIRIQUI 

40% 

24 1678 DE 2019 RAMIRIQUI 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA  

DE SANTUARIO DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI  
30% 

25 1679 DE 2019 SABOYA 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PANTANOS 

MONSOBA DEL MUNICIPIO DE SABOYA 
0% 

26 1680 DE 2019 SACHICA 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL DEL 

MUNICIPIO DE SACHICA 
20% 

27 1681 DE 2019 SAMACA 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URBANIZACIÓN 

SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ 
0% 

28 1682 DE 2019 SAN JOSÉ DE PARE 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA 

GUANOMO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE 

PARE  

20% 

29 1683 DE 2019 
SAN PABLO DE 

BORBUR  

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA  DE LA 

MESA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE 

BORBUR  

30% 



 

30 1684 DE 2019 SANTA MARÍA 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA 

GUADUALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA  
40% 

31 1685 DE 2019 
SANTA ROSA DE 

VITERBO 

JUNTA DE ACCIÓN   DE LA VEREDA EL 

CUCUBO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 

VITERBO 

60% 

32 1686 DE 2019 SOATA 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL 

ESPINAL DEL MUNICIPIO DE SOATA 
0% 

33 1687 DE 2019 SOATA 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS 

BARRIOS EL DÁTIL, LOS ALCÁZARES Y VILLA 

MYRIAM DEL MUNICIPIO DE SOATA 

0% 

34 1688 DE 2019 SOCHA 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO 

MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE SOCHA  
50% 

35 1689 DE 2019 SOCHA  

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA PARTE 

ALTA DE COTAMO VEREDA SAGRA ABAJO  

DEL MUNICIPIO DE SOCHA 

40% 

36 1690 DE 2019 SORACA 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 

EL ROSAL DEL MUNICIPIO DE SORACA 
80% 

37 1691 DE 2019 SOTAQUIRA 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 

DE EL CARRIZAL DE SOTAQUIRA DEL 

MUNICIPIO DE SOTAQUIRA  

10% 

38 1692 DE 2019 SUTATENZA 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 

OVEJERAS SECTOR NARANJOS DEL 

MUNICIPIO DE SUTATENZA 

50% 

39 1693 DE 2019 TASCO 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA  

CALLE ARRIBA DEL MUNICIPIO DE TASCO  
30% 

40 1694 DE 2019 TASCO 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 

SAN ISIDRO SECTOR BAJO DEL MUNICIPIO DE 

TASCO 

0% 

41 1695 DE 2019 TURMEQUÉ 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA 

RINCHOQUE DEL MUNICIPIO DE TURMEQUE  
30% 

42 1696 DE 2019 VENTAQUEMADA 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA 

SUPATA DEL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA 
80% 

43 1697 DE 2019 VENTAQUEMADA 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA 

PARROQUIA VIEJA DEL MUNICIPIO DE 

VENTAQUEMADA 

0% 

44 1698 DE 2019 VIRACACHA 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA DE 

CHEN DEL MUNICIPIO DE VIRACACHA 
0% 

 



 

 

APORTE  MONTO 

GOBERNACIÓN 1.000.000.000,00 

JAC´s $ 99.999.999,28  

VALOR TOTAL 

CONVENIOS SOLIDARIOS  

(Aporte Gober + Aporte 

JAC´s) 1.099.999.999,28 

 

Capacitaciones y asesorías por demanda realizadas 

1. Fecha:  23 de enero de 2019 

Municipio: PAZ DE RIO 

OBJETO DE LA CAPACITACIÓN: Asesoría  y dinamización para la conformación de la 

asociación de juntas de acción comunal del municipio de Paz de Rio. 

No. ASISTENTES:  30 personas (21  hombres, 9 mujeres) 

 

 

2. Fecha:  26 de enero de 2019 

Municipio: BELÉN 

OBJETO DE LA CAPACITACIÓN: Asesoría para la conformación de la asociación de juntas 

de acción comunal del municipio de Belén. 

No. ASISTENTES:  21 personas (10  hombres, 11 mujeres) 

Se brinda la capacitación necesaria a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal del 

Municipio de Belen, para conformar la ASOJUNTAS del mismo, además se resuelven dudas 

organizativas de cada una de sus juntas para el buen funcionamiento de las mismas en todo 

lo que tiene que ver con legislación comunal. 

 



 

 

 

3. Fecha:  28 de enero de 2019 

Municipio: LA UVITA 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD: Capacitación y asesoría para la conformación de la asociación 

de juntas de acción comunal del municipio de La Uvita 

No. ASISTENTES:  9 personas (7  hombres, 2 mujeres) 

Se brinda la capacitación necesaria a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal del 

Municipio de La Uvita, para conformar la ASOJUNTAS de este, además se resuelven dudas 

organizativas de cada una de sus juntas para el buen funcionamiento de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

4. Fecha: 6 de febrero de 2019 

Municipio: PUERTO BOYACÁ 

 

OBJETO DE LA CAPACITACIÓN: Asesoría personalizada sobre caso y consulta específica 

de junta de acción comunal barrió Siete de Agosto del municipio de Puerto Boyacá 

No. ASISTENTES:  1 personas ( 1 mujer) 

 

 



 

5. Fecha: 6 de febrero de 2019 

Municipio: PUERTO BOYACÁ 

OBJETO DE LA CAPACITACIÓN: Asesoría personalizada sobre casos y consultas 

específicas de juntas de acción comunal barrió Caracolí, Agua Linda, Puerto Niño, Villa Alicia 

y Villa Nueva del municipio de Puerto Boyacá. 

No. ASISTENTES:  5 personas ( 3 hombres , 2 mujeres) 

 

 

 

6. Fecha: 7 de febrero de 2019 

Municipio: PUERTO BOYACÁ 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD: Capacitación a organismos comunales en legislación comunal, 

buenas prácticas comunales y comunitarias y legislación comunal del municipio de Puerto 

Boyacá. 

No. ASISTENTES:  28 personas (17 hombres , 11 mujeres) 

 

 

7. Fecha: 7 de febrero de 2019 

Municipio: PUERTO BOYACÁ 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD: Visita de inspección y capacitación a comunidad de la vereda 

calderón  del municipio de Puerto Boyacá, para corregir actividades de intermediación 

laboral por parte de los líderes de esta vereda. 

No. ASISTENTES:  35 personas (14 hombres , 21 mujeres) 

 



 

 

 

8. Fecha: 8 de febrero de 2019 

Municipio: PUERTO BOYACÁ 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD: Capacitación y visita a la sede de la junta de acción comunal 

de la vereda palagua del municipio de Puerto Boyacá,   para conocer experiencia exitosa y 

buena práctica comunal y comunitaria por parte de esta junta de acción comunal. 

No. ASISTENTES:  9 personas (4 hombres , 5 mujeres) 

 

 

9. Fecha: 8 de febrero de 2019 

Municipio: PUERTO BOYACÁ 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD: Capacitación a la sociedad civil para conformación de nuevas 

juntas de acción comunal. 

No. ASISTENTES:  10 personas (5 hombres , 5 mujeres) 

 

 



 

10. Fecha: 8 de febrero de 2019 

Municipio: PUERTO BOYACÁ 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD: Capacitación y visita de inspección, control y vigilancia a 

actuaciones de líderes comunales por intermediación laboral – segregación nueva junta de 

acción comunal, donde la población beneficiada fue los miembros junta de acción comunal 

vereda Palagua sector el delirio. 

No. ASISTENTES:  8 personas (3 hombres , 5 mujeres) 

 

 

11. Fecha: 8 de febrero de 2019 

Municipio: PUERTO BOYACÁ 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD: Capacitación y visita de inspección, control y vigilancia a 

actuaciones de líderes comunales por intermediación laboral, donde la población 

beneficiada fue los miembros junta de acción comunal Corregimiento Puerto Serviez del 

municipio de Puerto Boyacá 

No. ASISTENTES:  5 personas (2 hombres , 3 mujeres) 

 

 

 

 

12. Fecha: 15 de febrero de 2019 

Municipio: CERINZA 

 



 

OBJETO DE LA CAPACITACIÓN:  Asesoría para la conformación de la asociación de juntas 

de acción comunal del municipio de Cerinza 

No. ASISTENTES:  8 personas (7 hombres, 1 mujer) 

Se brinda la capacitación necesaria a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal del 

Municipio de Cerinza, para conformar la ASOJUNTAS del mismo, además se resuelven 

dudas organizativas de cada una de sus juntas para el buen funcionamiento de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Fecha: 16 de febrero de 2019 

Municipio: SOATA 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD: Capacitación y dinamización de organismos comunales y 

comunitarios. 

No. ASISTENTES:  38  personas (24  hombres, 14 mujer) 

 

 

14. Fecha: 17 de febrero de 2019 

Municipio: SACHICA 

OBJETO DE LA CAPACITACIÓN:  Asesoría para la conformación de la asociación de juntas 

de acción comunal del municipio de Sachica 

No. ASISTENTES:  10  personas (6  hombres, 4 mujeres ) 

 



 

Se brinda la capacitación necesaria a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal del 

Municipio de Sáchica, para conformar la ASOJUNTAS del mismo, además se resuelven 

dudas organizativas de cada una de sus juntas para el buen funcionamiento de las mismas. 

 

 

 

 

 

15. Fecha: 18 de febrero de 2019 

Municipio: VIRACACHA 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD:  Capacitación y asesoría para la conformación de la asociación 

de juntas de acción comunal del municipio de Viracachá 

No. ASISTENTES:  18 personas (12  hombres, 6 mujeres) 

Se brinda la capacitación necesaria a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal del 

Municipio de Viracachá, para conformar la ASOJUNTAS de este, además se resuelven 

dudas organizativas de cada una de sus juntas para el buen funcionamiento de las mismas. 

 

16. Fecha: 19 de febrero de 2019 

Municipio: CAMPOHERMOSO 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD:  Capacitación y asesoría para la conformación de la asociación 

de juntas de acción comunal del municipio de Campohermoso 

No. ASISTENTES:  28 personas (21  hombres, 7 mujeres) 

Se brinda la capacitación necesaria a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal del 

Municipio de Campohermoso, para conformar la ASOJUNTAS de este, además se resuelven 

dudas organizativas de cada una de sus juntas para el buen funcionamiento de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17. Fecha: 22 de febrero de 2019 

Municipio: CUCAITA 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD: Capacitación y dinamización de organismos comunales y 

comunitarios, Legislación Comunal, manejo administrativo y contable (libros JAC) y 

Población beneficiada fueron los miembros juntas de acción comunal del municipio de 

Cucaita. 

No. ASISTENTES:  32 personas (20   hombres, 12 mujeres ) 

 

18. Fecha: 25 de febrero de 2019 

Municipio: SUSACON 

 

OBJETO DE LA CAPACITACIÓN:  Capacitación y asesoría para la conformación de la 

asociación de juntas de acción comunal del municipio de Susacón 

No. ASISTENTES:  22 personas (11  hombres, 11 mujeres ) 

Se brinda la capacitación necesaria a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal del 

Municipio de Susacón, para conformar la ASOJUNTAS del mismo, además se resuelven 

dudas organizativas de cada una de sus juntas para el buen funcionamiento de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

19. Fecha: 28 de febrero de 2019 

Municipio: VILLA DE LEYVA 

 

OBJETO DE LA CAPACITACIÓN:  Asesoría para la conformación de la asociación de juntas 

de acción comunal del municipio de Villa de Leyva 

No. ASISTENTES:  39 personas (20  hombres, 19 mujeres ) 

 



 

Se brinda la capacitación necesaria a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal del 

Municipio de Villa de Leyva, para conformar la ASOJUNTAS del mismo, además se 

resuelven dudas organizativas de cada una de sus juntas para el buen funcionamiento de 

las mismas. 

 

 

 

 

 

 

20. Fecha: 18 de marzo de 2019 

Municipio: UMBITA 

OBJETO DE LA CAPACITACIÓN: Dinamización de Organismos Comunales y Comunitarios 

de primero y segundo nivel. 

No. ASISTENTES:  51 personas (30  hombres, 21 mujeres ) 

 

 

21. Fecha: 22 de marzo de 2019 

Municipio: PAUNA 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD: Capacitación y dinamización de organismos comunales y 

comunitarios y Legislación Comunal, manejo administrativo y contable (libros JAC), Donde la 

Población beneficiada fueron los miembros juntas de acción comunal de Pauna. 

No. ASISTENTES:  24 personas (17  hombres, 7 mujeres ) 

 

 



 

 

22. Fecha: 27 de marzo de 2019 

Municipio: CHITARAQUE 

OBJETO DE LA CAPACITACIÓN: Dinamización de Organismos Comunales y Comunitarios 

de primero y segundo nivel. 

No. ASISTENTES:  19 personas (11  hombres, 8 mujeres ) 

Se da capacitación a organismos comunales de primer y segundo nivel, respecto a conflictos 

internos de cada una de las juntas de Acción Comunal del municipio, además se les motiva a 

seguir trabajando por la comunidad y hacer que los Comités e Convivencia y de Conciliación 

de cada uno de los organismos comunales funcione como debe ser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Fecha: 27 de marzo de 2019 

Municipio: TURMEQUÉ 

OBJETO DE LA CAPACITACIÓN:  Asesoría para la conformación de la asociación de juntas 

de acción comunal del municipio de Turmequé 

No. ASISTENTES:  31 personas (29  hombres, 2 mujeres ) 

Se brinda la capacitación necesaria a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal del 

Municipio de Turmeque, para conformar la ASOJUNTAS del mismo, además se resuelven 

dudas organizativas de cada una de sus juntas para el buen funcionamiento de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

24. Fecha: 27 de marzo de 2019 

Municipio: SANTA ROSA DE VITERBO 

 



 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD: Capacitación y asesoría para la conformación de la asociación 

de juntas de acción comunal del municipio de Santa Rosa de Viterbo. 

No. ASISTENTES:  18 personas (8  hombres, 10 mujeres) 

Se brinda la capacitación necesaria a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal del 

Municipio de Santa Rosa de Viterbo, para conformar la ASOJUNTAS de este, además se 

resuelven dudas organizativas de cada una de sus juntas para el buen funcionamiento de 

las mismas. 

 

 

 

  

 

 

 

Bancos de Experiencias exitosas y buenas practicas comunales y comunitarias, creados 

ACTIVIDAD: Visita a la sede de la junta de acción comunal de la vereda Palagua para conocer 

experiencia exitosa y buena práctica comunal y comunitaria por parte de esta JAC, donde la 

población beneficiada fueron los miembros Junta de Acción Comunal y comunidad en general 

de la vereda Palagua del Municipio de Puerto Boyacá. 

TEMAS TRATADOS: práctica exitosa. 

 

 

LOGROS SIGNIFICATIVOS:La Dirección de Participación y Acción Comunal se desplazó hasta 

Puerto Boyacá, para conocer actividades efectuadas por la Junta de Acción Comunal de la 

Vereda Palagua de Puerto Boyacá, las cuales hacen que este Organismo sea reconocido por 

su dinamismo, espíritu emprendedor y organizativo. 

 



 

VALOR AGREGADO: Es una Junta de acción Comunal que desarrolla actividades que 

impulsan el emprendimiento, trabajo de madres cabeza de familia y la actualización y acceso 

a tecnología por parte de los jóvenes del sector a través de la Creación de un punto 

tecnológico con 20 computadores y 7 máquinas para costura, lo anterior funcionando en la 

sede de la Junta. 

Eventos realizados 

No se programaron actividades para el primer trimestre de 2019 

Organismos comunales inspeccionados, controlados y vigilados 

TRAMITES EFECTUADOS DENTRO DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN LOCAL  

En el transcurso del primer trimestre se procedió a dar trámite y respuesta a: 

N ITEM TOTAL 

1 DERECHOS DE PETICIÓN  9 

2 SOLICITUDES 297 

3 OFICIOS REMISORIOS 78 

4 NOTIFICACIONES 53 

5 RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS 12 

6 APROBACIÓN DE ESTATUTOS 11 

7 
CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA Y 

REPRESENTACIÓN DE JAC 
87 

8 REGISTRO DE LIBROS 90 

9 AUTOS DE RECONOCIMIENTO 26 

10 INDUCCIÓN 2 

11 ASESORÍAS 310 

12 CERTIFICACIONES 67 

13 PERSONERÍAS JURÍDICAS 2 

14 AUTORIZACIÓN ELECCIONES 0 

DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS   

15 RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS 30 

16 APROBACIÓN DE ESTATUTOS 46 

17 
RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍA JURÍDICA 

2 

 

 



 

TRANSVERSALIDAD: AGUA, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO 

 

El proceso de Planeación se da en virtud de la relación e interrelación entre varios instrumentos 

que permiten cuantificar la ejecución de acciones y actividades y de los recursos financieros 

y presupuestales del Departamento de Boyacá, lo que permite que estos instrumentos deban 

ser formulados, diligenciados y establecidos con el fin de que cada una de las Dependencias 

del Departamento, pueda determinar los programas de su responsabilidad y realizar el 

seguimiento, evaluación y autoevaluación para determinar el grado de cumplimiento de las 

metas y programas del Plan de Desarrollo de Boyacá “CREEMOS EN BOYACÁ, TIERRA DE 

PAZ Y LIBERTAD- 2016-2019.   

Las Generalidades de El Plan Departamental de Desarrollo de Boyacá para el periodo 2016-

2019 denominado “CREEMOS EN BOYACÁ, TIERRA DE PAZ Y LIBERTAD - 2016-2019” son 

las siguientes: Prólogo, Introducción, Marco legal, Modelo de desarrollo y Diagnóstico General 

del Departamento. 

La estructura general del Plan Departamental de Desarrollo de Boyacá para el periodo 2016-

2019 denominado “CREEMOS EN BOYACÁ, TIERRA DE PAZ Y LIBERTAD - 2016-2019” 

consta de: Generalidades, Dimensiones, Transversalidades, Estructura Financiera, 

Seguimiento y evaluación, y Anexos. 

Entre los objetivos del Plan de Desarrollo, es tener una visión amplia del Departamento, desde 

la perspectiva de los grupos cívicos, sociales, políticos, académicos, gremiales, ambientales, 

institucionales, entre otros. Entre los objetivos generales del Plan de Desarrollo son: Lograr el 

desarrollo integral y sostenible de la región, mejorar el nivel de vida de la población, prestar 

atención integral a las comunidades, en mejoramiento de su hábitat, aspectos territoriales, 

servicios sociales básicos, saneamiento ambiental, protección de sus derechos 

fundamentales, en especial su integridad social y cultural, incorporar plenamente el área a la 

actividad económica y productiva de Boyacá. Por lo anterior, y teniendo el Plan de Desarrollo 

como máximo instrumento de planeación en el Departamento en un horizonte de corto y 

mediano plazo, enmarcado dentro de las políticas de desarrollo territorial de mediano y largo 

plazo, es preciso mencionar que los instrumentos de planeación para el seguimiento y 

evaluación son: Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversiones, Presupuesto anual y Plan 

de Acción, los cuales son complementarios, interdependientes que comparten información y 

se  interrelacionan constantemente dentro del actuar administrativo de la Entidad Territorial. 

De conformidad con los Informes de Gestión, Planes Indicativos y Matrices de Cumplimiento, 

diligenciados por los diferentes facilitadores y aprobados por los respectivos Secretarios de 

Despacho, Gerentes y Directores, para el “primer trimestre de 2.019”, con corte a 31 de marzo, 

se dan a conocer los resultados obtenidos por: 

 La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es la Dependencia responsable del 

componente “Medio Ambiente”. 

 La Dirección de Gestión del Recurso Hídrico y Saneamiento Básico, es la Dependencia 

responsable del componente “Agua Potable y Saneamiento Básico Rural”. 

 La Empresa de Servicios Públicos de Boyacá-E.S.P.B., es la Dependencia responsable del 

Componente “Agua Potable y Saneamiento Básico Urbano”. 

 La Unidad Administrativa Especial Para la Gestión del Riesgo de Desastres, es la 

Dependencia responsable del Componente “Gestión del Riesgo”, que según el artículo 2 de 

la Ordenanza No. 049 de 2.018, queda adscrita directamente al Despacho del Gobernador. 

 



 

Lo anterior teniendo en cuenta la Ordenanza No. 049 de 2108 “Por la cual se determina la 

Estructura Orgánica para la Administración Departamental; las funciones de sus 

Dependencias y se dictan otras disposiciones”.Para llevar a cabo el Seguimiento y Evaluación 

al Plan de Desarrollo Departamental para el periodo 2016-2019, denominado “CREEMOS EN 

BOYACÁ, TIERRA DE PAZ Y LIBERTAD - 2016-2019” primer trimestre de 2.019, de la 

Transversalidad Agua, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo, se tiene en cuenta el Formato 

de código PE-P-03 Versión 6, con respecto al procedimiento que se realiza para realizar el 

Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo.  

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN 

TRANSVERSALIDAD AGUA, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO 

Los valores óptimos en el avance para los diferentes momentos son: Para el primer trimestre 

de 2.019 es del 100%, para el año 2018 en 25% y para cuatrienio en 81,25%; valores por 

debajo de estos porcentajes se consideran que no están cumpliendo con las metas trazadas 

en el Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 y/o en su defecto quedaron mal 

programadas. 

A continuación, se presenta gráficamente el avance a primer trimestre de 2.019, año 2.019 y 

cuatrienio, el cual se analiza para cada uno de los componentes que hacen parte de la 

Transversalidad Agua, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo. 

Gráfica No. 1: Porcentaje de avance por componente. 

 

 

De los componentes que tienen programación para el 1er trimestre de 2019, el componente 

más rezagado es Medio Ambiente, con el 35% presentando un rango de desempeño bajo, 

seguido de Agua Potable y Saneamiento Básico Urbano con el 70,83% y un desempeño 

adecuado. El componente de mejor desempeño es Gestión del Riesgo con el 100% en avance 

y desempeño óptimo. 
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En la siguiente tabla se presenta el avance de cada componente en los tres momentos. 

Tabla No. 1: Porcentaje de cumplimiento tercer trimestre, año 2018 y cuatrienio. 

COMPONENTE 

1ER. 

MOMENTO 

2DO. 

MOMENTO 

3ER. 

MOMENTO 

 

DEPENDENCIA 

 

PRIMER 

TRIM.2019 AÑO 2019 CUATRIENIO 

RESPONSABLE 

MEDIO AMBIENTE 35,00 14,20 86,27 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

A.P.S.B.R. N.P. 0,00 78,29 

Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

A.P.S.B.U. 70,83 15,36 65,12 

Empresa de Servicios Públicos 

de Boyacá 

GESTIÓN DEL 

RIESGO 100,00 33,33 94,15 

Unidad Administrativa Especial 

Para la Gestión del Riesgo de 

Desastres 

CONSOLIDADO 

TRANSVERSALIDAD 68,61 15,72 80,96 

 

 

La Transversalidad Agua, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo presenta una ejecución del 

68,61% para el trimestre, con un rezago del 31,39% y un desempeño adecuado; para el año 

2.019 presenta un avance del 15,72% del 25% esperado, lo cual significa una falta de 

programación en las metas trazadas; y para el cuatrienio presenta 80,96%; lo cual significa 

que está cumpliendo con la programación esperada según Plan de Desarrollo Departamental, 

que para el cuatrienio el valor ideal es del 81,25%. En la siguiente gráfica se presenta el 

porcentaje de avance de los cuatro componentes que componen la transversalidad Agua, 

Medio Ambiente y Gestión del Riesgo y su respectivo análisis. 

 

Gráfica No. 2: Avance por componente primer trimestre, Año 2.019 y cuatrienio. 



 

 

 

Se observa en la gráfica el comportamiento de los componentes de la transversalidad en los 

tres momentos: primer trimestre, año y cuatrienio. En el primer trimestre la Transversalidad 

Agua, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo, presenta un rezago del 31,39%, para el año 

9,28% y para cuatrienio el rezago es de 0,29%; lo cual significa que la programación en 

relación con la ejecución a cuatrienio cumple con las expectativas del Plan de Desarrollo 

Departamental, afirmando el compromiso que las sectoriales tienen para sacar adelante el 

Departamento de Boyacá. 

 PRIMER COMPONENTE: MEDIO AMBIENTE (35,00%) 

La nueva Secretaría Ambiente y Desarrollo Sostenible con su Dirección Gestión del Recurso 

Hídrico y Saneamiento Básico están a cargo de dos (2) componentes: Medio Ambiente y Agua 

Potable y Saneamiento Básico Rural. Medio Ambiente cuenta con 3 programas:  

 Escuela Ambiental Que Cree En Boyacá (80,00%), con 16 indicadores, presenta 8 

programados y 7 ejecutados y un rango de desempeño óptimo, el cual es el de mejor 

comportamiento de éste componente. 

 Gobierno Verde Que Cree En Boyacá (0,00%), el cual de sus 7 indicadores se programó uno 

sólo para éste trimestre, pero no presentó ejecución, por lo cual es el programa de mayor 

rezago en su ejecución.  

 Boyacá Solidaria Con Sus Ecosistemas (25,00%), de los 12 indicadores, se programaron 3 

para el 1er trimestre, presenta ejecución uno sólo, por lo cual el rango de desempeño es bajo. 
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Tabla No. 2: Porcentaje de avance por programas en los tres momentos. 

PROGRAMAS 

COMPONENTE: MEDIO 

AMBIENTE. 

Momento 1 (1erTrim.-2019)) Momento2 (Año 2019) Momento 3 (Cuatrienio) 

EJECUCIÓN TRIMESTRE EJECUCIÓN ANUAL EJECUCIÓN CUATRIENIO 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% 

EJECUCIÓN  

COMPONENT

E 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% 

EJECUCIÓN 

COMPONE

NTE 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% 

EJECUCIÓN 

COMPONEN

TE 

ESCUELA AMBIENTAL 

QUE CREE EN BOYACÁ 
80,00 

35,00 

34,28 

14,20 

95,65 

86,27 
GOBIERNO VERDE QUE 

CREE EN BOYACÁ 
0,00 0,00 90,00 

BOYACÁ SOLIDARIA CON 

SUS ECOSISTEMAS 
25,00 8,33 73,18 

 

De la tabla anterior se aprecia que el componente Medio Ambiente en el cuatrienio presenta 

un desempeño óptimo, ya que el valor esperado para éste momento es del 81,25%, pero para 

el año 2019 presenta un rezago de 10,8% y en el trimestre el rezago es del 65%, con un 

desempeño bajo, debido a que las metas programadas no se ejecutaron y existen 

ejecuciones en las metas no programadas, las cuales no suman como aporte para éste 

momento. 

Gráfica No. 3: Porcentaje de avance Componente Medio Ambiente. 

 

 

 

El Programa de mejor comportamiento en los diferentes momentos es “Escuela Ambiental 

Que Cree en Boyacá” el cual cumple en los cuatro momentos la programación realizada; 

aunque el programa “Gobierno Verde que Cree en Boyacá”, no presenta avance alguno, en 

cuatrienio está cumpliendo con la ejecución del Plan de Desarrollo, debido a que las metas 

ya están cumplidas en la mayoría de indicadores. 
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Gráfica No. 4: Porcentaje de avance por subprograma componente Medio Ambiente 

 

Se observa que, de los diez subprogramas existentes en Medio Ambiente, cuatro (4) están en 

100% y uno en el 50% de ejecución. Para cuatrienio todos cumplen con lo programado en 

Plan de Desarrollo Departamental, exceptuando el subprograma “Protección y Bienestar 

Animal” el cual con el 51,25% le  falta parte de la implementación en la Política Pública de 

bienestar animal, que requiere más tiempo; esto debido a que se esperaba que la Política 

Pública estuviera aprobada en el primer año (2.016), pero por correcciones y tramitología legal 

ante la Asamblea, ésta Política se aprobó en diciembre de 2.018 afectando el proceso de 

implementación. A continuación, se presenta el informe de cada uno de los indicadores 

programados para el primer trimestre de 2.019 y las acciones y/o proyectos ejecutados para 

cumplir con el avance según Plan de Desarrollo: 

 

COD 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 

Meta 

Trim 
Trimestre Año Avance 

Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.1.1.1.1 

# Emisiones de 

programa de 

radio en temas 

de medio 

ambiente 

realizados 

2 Trimestre 1 2019 9 100%  

Oyentes de 

la emisora 

95.6 fm 

 

Durante el primer trimestre se realizaron 9 programas de radio, donde participaron entidades del departamento y del país.  

 

Tabla No. 3: Programas con sus respectivos temas e invitados.   

FECHA TEMA DESCRIPCIÓN 

22 DE 

ENERO 

La temática del 

programa día de la 

Educación y 

Ambiental. 

La Secretaría hablo de las diferentes estrategias que se realizan en torno a 

la educación ambiental, las acciones educativas permanentes con la comunidad 

para tomar conciencia de su realidad global, del tipo de relaciones que los hombres 

 Educación,
cultura y

responsabilidad
ambiental

  Agentes de
movilización

ambiental

 Ecosistemas
para la

biodiversidad,
agua y

educación
ambiental.

Promoción de
movilidad no
contaminante

  Agenda
ambiental

Sistema de
información
ambiental

Fortalecimiento
institucional

verde

Conservación de
ecosistemas
estratégicos

Guardabosques
y

guardaparamos
de Boyacá

Protección y
bienestar animal

100

0

100 100 100

0 0

50

68,07

0,00

33,33

20,00

50,00

0,00 0,00

16,67

94,00
96,67

100,00 100,00

87,50

80,00

100,00

68,28

100,00

51,25

EJEC. 1ER TRIM 2019 EJEC. AÑO 2019 EJEC. CUATRIENIO



 

  establecen entre sí y con la naturaleza, de los problemas derivados de dichas 

relaciones y sus causas profundas.  

29 DE 

ENERO 

El tema giro en 

torno a el día 

mundial de la 

reducción de la 

emisión de CO2. 

El 28 de enero es la fecha designada por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) como el Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2, también 

llamado Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre, con el objetivo 

de crear conciencia y sensibilizar a los ciudadanos sobre el cambio climático y los 

impactos ambientales que esta ocasiona. 

 

5 DE 

FEBRERO  

 

Temática día de 

los humedales  

El Día Mundial de los Humedales se celebra el 2 de febrero desde 1997, en 

conmemoración de la firma del Convenio sobre los Humedales en Ramsar, Irán, el 2 

de febrero de 1971. Este convenio es el primer tratado en el planeta relativo a la 

conservación y el uso racional de los humedales. 

19 DE 

FEBRERO 

ONGS 

Ambientales que 

Conforman el 

CIDEABOY. 

Nos acompañó el director de Planeta Vivo Dr. Andrés Montero, Director Ejecutivo de 

la ONG Planeta Vivo. 

26 DE 

FEBRERO 

Día Mundial de la 

Protección del oso 

de anteojos  

La Secretaría de Ambiente creo un espacio de protección y Conservación del oso de 

anteojos. 

El 21 de febrero fue declarado como el 'Día Internacional del Oso de Anteojos u Oso 

Andino (Tremarctos ornatus) y se recordará por la difícil situación que vive esta 

especie que se encuentra en estado vulnerable, de acuerdo con la clasificación de 

la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 

5 DE 

MARZO 

Día Mundial de la 

Eficiencia 

Energética.  

Es una fecha propicia para reflexionar sobre el uso racional que le damos a la energía 

y actuar en consecuencia y desde e, programa de radio se creó un ambiente propicio 

al cuidado y a la conservación.  

12 MARZO 14 de marzo Día 

Internacional de 

Acción por los 

Ríos. 

 Desde la Secretaría hablamos de las acciones y cuidados para celebrar los ríos del 

mundo y los que luchan por protegerlos. El Día Internacional de Acción por los 

Ríos es un día para celebrar las victorias, como la eliminación de presas y 

restauración de los ríos. 

19 DE 

EMARZO 

Día Mundial del 

Agua 19 de marzo  

El Día Mundial del Agua se propuso en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo efectuada en Río de Janeiro, Brasil del 3 al 14 de junio 

de 1992. La Secretaría creo pizas de consejos y recomendaciones para el cuidado 

del recurso hídrico además de crear una cuña que recuerde este importante recurso. 

 

 

 

 

26 DE 

MARZO 

 

 

Apoyo a la 

campaña de la 

Hora del Planeta  

Hoy la editorial del programa va dirigida o enmarcada a la  actividad mundial 

impulsada y concebida por el World Wide Fund for Nature(WWF) y la agencia 

publicitaria Leo Burnett, la cual gira en torno al  último sábado del mes de  marzo de 

cada año y consiste en un apagón eléctrico voluntario. en el que se pide a hogares 

y empresas que apaguen las luces y otros aparatos eléctricos no indispensables 

durante una hora. Con esta acción simbólica, se pretende concienciar a la sociedad 

sobre la necesidad de adoptar medidas frente al cambio climático antropogénico y 

las emisiones contaminantes, así como ahorrar energía y aminorar la contaminación 

lumínica. 

 

 

COD 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance Cumplimiento % 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.1.1.1.3 

# Proyectos 

ciudadanos de 

educación 

ambiental 

apoyados 

(PROCEDA) 

0,3 Trimestre 1 2019 0,45 100%   

De acuerdo a la planeación que se tiene para realizar el cumplimiento de la meta de PROCEDA, se formularon dos (2) 

Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental “Proceda” descritos a continuación: el primero en el municipio de Otanche y 

el segundo en el municipio de Socha. 

https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Fund_for_Nature
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Leo_Burnett&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1bado
https://es.wikipedia.org/wiki/Marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Apag%C3%B3n_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico_antropog%C3%A9nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ahorro_de_energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_lum%C3%ADnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_lum%C3%ADnica


 

 

Se formuló el proyecto Ciudadano de Educación Ambiental para el municipio de Socha, “DESARROLLO DE UN PROYECTO 

CIUDADANO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA GENERACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN EL MUNICIPIO DE SOCHA, 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, con registro en banco de proyectos 2019-00415-0066 del 11 de febrero de 2019. 

Se formuló el proyecto Ciudadano de Educación Ambiental para el municipio de Otanche, DESARROLLO DE UN PROYECTO 

DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN MERCADOS VERDES, 

EN LA SERRANÍA DE LAS QUINCHAS MUNICIPIO DE OTANCHE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” con registro en banco 

de proyectos 2019-00415-0060 del 07 de febrero de 2019. 

 

COD 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance 

Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.1.1.1.4 

# Municipios 

apoyados con 

el comité 

interinstitucional 

de educación 

ambiental 

(CIDEA) 

10 
Trimestre 

1 
2019 18 100%  180 

En el primer trimestre se realizó fortalecimiento a dieciocho (18) CIDEA municipales donde se les presento el 

plan decenal, sus componentes y así mismo se les ha invitado a actualizar sus planes operativos, en donde los 

municipios se comprometieron con la entrega de éste para poder desarrollar las diferentes actividades 

propuestas, los municipios son los que se observa en la siguiente tabla. 

 

Tabla No. 4: Municipios apoyados con el comité interinstitucional de educación ambiental (CIDEA) 

MUNICIPIO FECHA PROVINCIA ACCIONES RESPONSABLE 

Gachantivá 05 De Febrero Ricaurte Fortalecimiento Cristian Torres   

Rondón 05 De Febrero Márquez Fortalecimiento Jessica Suancha 

Páez 11 De Febrero Lengupá Fortalecimeinto Andrea Buitrago 

Soracá 14 De Febrero Centro Fortalecimiento Diego Perez 

Ráquira 18 De Febrero Ricaurte Fortalecimiento Cristian Torres   

Caldas 18 De Febrero Occidente Fortalecimiento Diego Perez 

Motavita 19 De Febrero Centro Fortalecimiento Andrea Buitrago 

Iza 20 De Febrero Sugamuxi Fortalecimiento Diego Perez 

Buenavista 25 De Febrero Occidente Fortalecimiento Cristian Torres 

La Uvita 25 De Febrero Norte Fortalecimiento Camilo Alarcon 

Panqueba 25 De Febrero Gutiérrez Fortalecimiento Camilo Alarcon 

El Espino 26 De Febrero Norte Fortalecimiento Camilo Alarcon 

Tuta 27 De Febrero Centro Fortalecimiento Cristian Torres 

Chíquiza 04 De Marzo Centro Fortalecimiento Cristian Torres 



 

Maripi 12 De Marzo Occidente Fortalecimiento Camilo Alarcon 

Belen 13 De Marzo Tundama Fortalecimiento Cristian Torres 

Coper 14 De Marzo Occidente Fortalecimiento Camilo Alarcon 

Paz De Río 28 De Marzo Valderrama Fortalecimiento Diego Perez 

 

En cada municipio se trabajó en promedio con unas 10 personas que son principalmente los miembros del 

comité, en este caso para los 18 municipios se impactó en el primer trimestre de 2019 a 180 personas. 

 

 

COD. 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 

Me

ta 

Trimes

tre 

Añ

o 

Avan

ce 

Cumplimi

ento % 

Recurs

os 

Inverti

dos 

Poblaci

ón 

Benefici

ada 

9.1.1.1.5 

%Plan decenal de 

educación ambiental 

implementado  

0,5

% 

Trimes

tre 1 

20

19 

1,18

% 
100%   

Para el cumplimiento del plan decenal de educación ambiental se tiene un plan operativo a 2025 del Comité 

Interinstitucional de Educación Ambiental de Boyacá (CIDEABOY), donde cada miembro del comité debe 

realizar acciones integrales para el cumplimiento de esta. La gobernación de Boyacá desde la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible se propuso apoyar el cumplimiento de este plan en los tres primeros ejes de 

los seis, que son:  

 

 1) Formación en Educación Ambiental 

 2) Asistencia Técnica a Cidea - Prae – Proceda  

 3) Comunicación y Divulgación de los Procesos de Educación Ambiental.  

 

Cada programa establece unos proyectos que corresponden al 3,57% del total del plan operativo, que para este 

caso en el cuatrienio la gobernación pretende apoyar 5 proyectos. 

 

El comité está integrado por las corporaciones ambientales con jurisdicción en Boyacá como es Corpoboyacá, 

Corpochivor, Corporinoquia y la CAR, la policía ambiental, parques nacionales naturales, la ONG Planeta vivo, 

universidades privadas como la Juan de Castellanos, Universidad Santo Tomas, Universidad de Boyacá, 

universidades públicas como la universidad pedagógica y tecnológica de Colombia, UPTC, algunas empresas 

privadas como Holcim y por parte de la gobernación de Boyacá esta la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, la Secretaría de Educación, Oficina Asesora para la Atención y Prevención de Desastres; la secretaria 

técnica la realiza esta dependencia en articulación con la Secretaria de educación de Boyacá. 

 

Tabla No. 5: Matriz estratégica con la cual se estipula los proyectos a desarrollar y metas de cumplir dentro de 

este Plan Decenal de Educación Ambiental. 

 

 

 



 

 

N° PROGRAMAS PROYECTOS 

METAS PLAN 

DEPARTAMENTAL 

EDUCACION 

AMBIENTAL 2025 

METAS AÑO 2018 
% DE 

IMPLEMENT. 

 

 

 

1 

Formación En 

Educación 

Ambiental 

Formación de 

Dinamizadores 

Ambientales (Jóvenes, 

Actores SINA, 

Organizaciones 

Comunitarias y Civiles) 

Cinco (5) estrategias 

implementadas. 

Una (1) estrategia implementada de 

formación de dinamizadores (Jóvenes de 

Ambiente, sociedad civil, ONG) 

6,25% 

 

 

 

Formación de Docentes 

y Educadores 

Ambientales. 

 

Mil  (1000) docentes 

formados al 2025. 

Mínimo Ciento veintitrés (123) docentes 

formados 
 6,25% 

 

 

Formación de 

Dinamizadores 

Ambientales para el 

Servicio Militar 

Coordinar veinte (20) 

acciones del servicio 

militar ambiental 

al 2025 

 

 

Dos (2) acciones del servicio militar 

ambiental 
6,25% 

 

 

2 

Asistencia Técnica 

A Cidea - Prae – 

Proceda 

Fortalecimiento 

Organizativo y Operativo 

de los CIDEA 

Municipales 

En el 2025 el 

CIDEABOY 

acompaña a los 123 

CIDEAS 

 

Acompañamiento permanente a los 123 

CIDEA municipales 
6,25% 

 

 

 

 

Acompañamiento en 

la Formulación, 

Ejecución, 

Evaluación y 

Seguimiento a PRAE 

 

 

Acompañamiento a 

cien (100) PRAES al 

2025. 

 

Acompañamiento de mínimo diez (10) 

PRAES 
6,25% 

 

 

 

 

Promoción y 

Consolidación de 

Proyectos Comunitarios 

de Educación Ambiental 

– PROCEDA 

Implementación y 

dinamización de 

123  PROCEDAS. 

Acompañamiento a por lo menos doce 

(12) PROCEDAS del Departamento 
6,25% 

 

 

 

  

  

3 

 Comunicación Y 

Divulgación De Los 

Procesos De 

Educación 

Ambientales 

Apropiación Social del 

conocimiento en 

Educación Ambiental a 

través de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

En el 2025 el 

implementar dos (02) 

estrategias para 

sistematizar, divulgar 

y promocionar la 

Educación 

Ambiental. 

 

Consolidación de por lo menos dos (2) 

canales de comunicación 
6,25%  

Iniciativas de 

Participación y 

Socialización de 

Experiencias de 

Educación Ambiental 

En el 2025 promover 

20 iniciativas para 

visibilizar los 

alcances de los 

procesos de 

Educación Ambiental 

en el Departamento 

de Boyacá 

 

Visibilización de cinco (5) procesos de 

educación ambiental 
6,25%  



 

Apropiación de la 

Educación Ambiental a 

partir de material 

divulgativo. 

En el 2025 realizar 

diez (10) 

publicaciones de 

material entregable 

para promocionar y 

orientan la 

Educación Ambiental 

en el departamento. 

 

Publicación de por lo menos un (1) 

material de educación ambiental 
6,25%  

  

4 

Investigación En 

Educación Ambiental 

Procesos de 

Investigación en 

Educación Formal 

 

Tres (3) 

investigaciones 

promovidas. 

 

Tres (3) proyectos de investigación en 

desarrollo 
6,25%  

Procesos de 

Investigación en 

Educación Ambiental en 

escenarios comunitarios 

 

 

Tres (3) 

investigaciones 

promovidas. 

 

Tres (3) proyectos de investigación en 

desarrollo 
6,25%  

Procesos de 

Investigación de la 

relación entre la Gestión 

y la Educación 

Ambiental 

 

Una(1) investigación 

realizada. 

 

un (1) proyecto de investigación en 

desarrollo 
6,25% 

 

 

 

 

 

5 

Promoción De La 

Educación 

Ambiental Desde La 

Perspectiva De 

Género Y 

Etnoeducación 

Estudios de Diversidad 

Cultural y Apropiación 

de la Educación 

Ambiental. 

Inclusión de la 

Educación Ambiental 

diferentes etnias. 

 

 

Un estudio sobre prácticas de educación 

ambiental 
6,25%  

Educación Ambiental 

con Perspectiva de 

Género 

Cinco (5) proyectos 

realizados. 

 

 un estudio sobre prácticas de educación 

ambiental desde la perspectiva de 

género y etnoeducación 

6,25% 

 

 

6 

Educación 

Ambiental Para La 

Prevención Y 

Gestión Del Riesgo 

Articulación 

Intersectoriales e 

Interinstitucionales para 

la Gestión del Riesgo 

Acompañar el 100% 

de las estrategias y 

acciones educativas 

para la Gestión del 

Riesgo municipales y 

departamentales se 

realizan de manera 

articulada entre las 

diferentes entidades 

con competencias 

en la educación para 

la Gestión del 

Riesgo. 

 

 Participar  de los  eventos 

que  convoque  el  Consejo 

Departamental de Gestión del Riesgo. 

6,25%  

Articulación PRAE y 

Planes Escolares de 

Gestión del Riesgo 

(PEGR). 

 

Acompañar el 100% 

de las Instituciones 

Educativas del 

departamento, que 

cuentan con un Plan 

Escolar de Gestión 

del Riesgo el cual 

incorporan a su 

Proyecto Ambiental 

Escolar. 

 

 

estrategias para la 

incorporación de los Planes 

Escolares para la Gestión del 

Riesgo en los PRAE. 

 

6,25%  

 

Ahora bien, a continuación, se relacionan los proyectos que se realizarán, por parte de la Secretaría de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible lo cuales se encuentran en su implementación con el respectivo avance. 

 



 

Tabla No. 6: Proyectos que se realizarán, por parte de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible lo 

cuales se encuentran en su implementación. 

N

° 
PROGRAMAS PROYECTOS 

METAS PLAN 

DEPARTAMENT

AL EDUCACION 

AMBIENTAL 

2025 

METAS AÑO 

2016-2019 

PORCENTAJE 

DE 

IMPLEMENTACIÓ

N A 2025 

COMPROMISO

S A CUMPLIR 

POR PARTE 

DE LA 

GOBERNACIO

N (2018) 

PROCENTAJ

E DE 

AVANCE 

  

  

  

  

1 

 

 

 

FORMACIÓN 

EN 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

Formación de 

Dinamizadore

s Ambientales 

(Jóvenes, 

Actores SINA, 

Organizacion

es 

Comunitarias 

y Civiles) 

Cinco (5) 

estrategias 

implementadas. 

Una (1) 

estrategia 

implementada 

de formación de 

dinamizadores 

(Jóvenes de 

Ambiente, 

sociedad civil, 

ONG) 

6,25% 

 

2 

Eventos 

académicos 

y/o 

institucionales 

asociados a 

temas de 

medio 

ambiente 

apoyados por 

la gobernación 

de Boyacá 

 

 

 

0,00% 

 

  

  

  

  

  

2 

ASISTENCIA 

TÉCNICA A 

CIDEA - PRAE – 

PROCEDA 

Fortalecimient

o Organizativo 

y Operativo de 

los CIDEA 

Municipales 

Acompañar a 

123 CIDEAS. 

Acompañamien

to permanente a 

los 123 CIDEA 

municipales 

6,25% 

  

  

apoyar 42 

cideas 

 

Promoción y 

Consolidación 

de Proyectos 

Comunitarios 

de Educación 

Ambiental – 

PROCEDA 

Implementación 

y dinamización 

de 

123  PROCEDAS. 

Acompañamien

to a por lo 

menos cinco (5) 

PROCEDAS del 

Departamento 

6,25% 

  

  

  

apoyar 2 

procedas 

 

 

 

 

0,00% 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

3 

  

  

  

  

  

  

COMUNICACIÓ

N Y 

DIVULGACIÓN 

DE LOS 

PROCESOS DE 

EDUCACIÓN 

AMBIENTALES 

Apropiación 

Social del 

conocimiento 

en Educación 

Ambiental a 

través de las 

Tecnologías 

de la 

Información y 

la 

Comunicación

. 

En el 2025 el 

implementar dos 

(02) estrategias 

para 

sistematizar, 

divulgar y 

promocionar la 

Educación 

Ambiental.. 

Consolidación 

de por lo menos 

dos (2) canales 

de 

comunicación 

6,25% 

  

  

 

 

  

30 emisiones 

de programa 

de radio 

 

 

 

 

 

0,2604% 

Apropiación 

de la 

Educación 

Ambiental a 

partir de 

material 

divulgativo. 

Diez (10) 

publicaciones de 

material 

entregable para 

promocionar y 

orientan la 

Educación 

Ambiental en el 

departamento. 

Publicación de 

por lo menos un 

(1) material de 

educación 

ambiental 

6,25% 

  

  

4 publicaciones 

en temas 

ambientales 

 

 

 

 

0,00% 

 

 Cumplimiento Por Parte De La Secretaría De Ambiente Y 

Desarrollo Sostenible De La Gobernación De Boyacá 

           31,25%  1,18% 

 



 

ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE A LOS 123 CIDEA MUNICIPALES: de los 42 municipios definidos para 

apoyar en el 2019, la Gobernación de Boyacá ha realizado en total de 18 CIDEA en primer trimestre (enero, 

febrero, marzo) del 2019. En 10 provincias del departamento (Ricaurte, Márquez, Lengupá, Centro, Occidente, 

Sugamuxi, Norte, Gutiérrez, Tundama, Valderrama). 

 

CONSOLIDACIÓN DE POR LO MENOS DOS (2) CANALES DE COMUNICACIÓN: De los 2 Canales de 

comunicación propuestos por el Plan Decenal, la Gobernación de Boyacá está ejecutando el programa radial 

“BOYACÁ EN AMBIENTE”, que se trasmite todos los martes de 5 pm a 6 pm, por los 95.6 F.M. ha realizado en 

primer trimestre (enero, febrero, marzo) del 2019 un total de 10 emisiones radiales. 

 

COD: 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance Cumplimiento % 
Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.1.1.3.2  

# Actividades 

de educación 

y cultura 

ambiental 

desarrolladas 

en el Jardín 

Botánico de 

Tunja (parque 

ambiental).  

2 
Trimestre 

1 
2019 2 100%  20 

Se atendió la solicitud de la Corporación Club de Jardinería de Sogamoso para visitar el Jardín Botánico José Joaquín 

Camacho y Lago el día viernes 1 de marzo de 2019. El recorrido tuvo una duración de 2 horas y media. 

 

Ilustraciones 1-2: Visita al Jardín Botánico José Joaquín Camacho y Lago. 

 

 

Propagación de material vegetal. 

 

 

Durante el trimestre se realizó la donación de 2400 plantas a eventos e instituciones como: Club Rotaract Boyacá, Primera 

Semana Ambiental de Boyacá, estudiantes de ingeniería de la UPTC, Red de Jóvenes de Ambiente nodo Boyacá, y otros. 

 

Ilustraciones 3-4: Siembra de plantas y otras actividades ambientales. 



 

 

Nuevos espacios y mejoramiento de los senderos del 

Jardín. 

 

 

 

 

COD 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta 

Trimest

re 
Año Avance 

Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.1.1.4.1 

Estrategias 

realizadas para 

incentivar el 

uso de transportes 

no contaminantes 

0,1 
Trimest

re 1 
2019 0,2 0 

49.910.00

0 
46 

 

Se formuló un proyecto Suministro de bici-kits para niños, niñas y adolescentes rurales en el municipio de Siachoque Boyacá 

por un valor de $49.910.00,00. 

 

9.1.1.5.1 

Agendas 

anuales de 

celebración de 

fechas 

ambientales en 

el 

departamento 

de Boyacá  

1 1 2019 1 100% 
$180.000.00

0 
3300 

 

Se establece la Agenda Ambiental para el año 2019 Boyacá, la cual se trabajará con base al calendario 

ambiental expedido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá en conjunto con la del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, se priorizó como mínimo 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 múltiples piezas publicitarias para ser comunicadas a través de las 

distintas redes sociales que maneja la secretaria de ambiente y desarrollo sostenible y la Gobernación de 

Boyacá. 

 

Semana Ambiental: Nos articulamos a la 1ra Semana Ambiental con el apoyo en la consecución de escenarios, 

entrega de material POP (100 bolsas ecológicas y 100 agendas) y material vegetal (100 plántulas). Por otro lado, 

se participó en el Seminario Ambiental de la Universidad Antonio Nariño Sede Duitama, con ponencia sobre los 

avances de la Política Pública de Protección y Bienestar Animal de Boyacá; además de la presentación de ésta 

en la Exposición de Poster de Investigación Ambiental realizada en Unicentro Tunja.  

Ilustraciones 5-6: Seminario Ambiental, grupo Jardín Infantil Huellitas Mágicas. 



 

Seminario Ambiental, Auditorio UAN, miércoles 20 de 

marzo de 2019. 

Jardín Infantil Huellitas Mágicas, Plazoleta San 

Ignacio, Tunja. 

 

Día Internacional del Oso: El día jueves 21 de febrero se celebró el Día Mundial por la Protección del Oso, donde 

se realizó una actividad pedagógica con el Jardín Infantil Huellitas Mágicas, mediante una intervención oral y 

material visual explicando las características generales del Oso Andino (Tremartus ornatus), única especie de 

oso que habita Suramérica. Se hizo entrega de 30 bolsas ecológicas y se participó en Redes Sociales con el 

numeral #PonteLosOjosPorLaVida.  

 

Día del Agua (Potabilización agua) 

En marco de la conmemoración del día mundial del agua el día 22 de marzo de 2019 desde la secretaria de 

ambiente y desarrollo sostenible Gobernación de Boyacá   se promueve la conservación, preservación, 

sensibilización y educación ambiental en los municipios de Boyacá y Ciénega de la provincia Márquez en el 

departamento de Boyacá. Se llevó acabo junto con Corporación Autónoma Regional de Chivor y Fundación 

Panamericana de Desarrollo (FUPAD) se llevó acabo la realización de un proyecto de innovación al sistema de 

captación y tratamiento de aguas lluvias el cual se beneficiarán a 600 estudiantes directa e indirectamente 800 

estudiantes de las instituciones educativas San Isidro e institución educativa Santo Domingo Sabio. 

 

Ilustraciones 7-10: Día del Agua en las diferentes Instituciones. 

Institución educativa Santo Domingo Savio municipio 

de Ciénega. 

 

 

Institución educativa Santo Domingo Savio 

municipio de Ciénega. 

 

Institución educativa Santo Domingo Savio municipio 

de Ciénega. 

Institución educativa Técnica Agropecuaria San 

Isidro municipio de Boyacá. 



 

  

Fuente: Secretaria de ambiente y desarrollo Sostenible de Boyacá – 2019. 

 

 

 

 

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance 

Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.1.3.1.5 

 Estrategias de 

bonos de 

carbono 

apoyadas 

0 Trimestre 1 2019 0,2 N.A  N.A 

Estrategia de cupos transables de emisiones de gases efecto invernadero secretaría de ambiente y desarrollo sostenible 

gobernación de Boyacá 2019. 

 

OBJETIVOS:  

Objetivo General: Ofertar los cupos Transables de Emisiones de Gases Efecto Invernadero de los predios de interés hídrico 

adquiridos por el departamento de Boyacá en el marco de la Ley 99 de 1993.  

 

Objetivos específicos:  

 Apoyar acciones de fortalecimiento investigativo que aporten en la descripción de la dinámica de los depósitos de carbono 

de los ecosistemas de páramo y bosque altoandino del departamento de Boyacá.  

 Fortalecer actividades que describan los aspectos fundamentales relacionados con el carbono almacenado en los 

ecosistemas de páramo y bosque alto andino del departamento de Boyacá, su función en el proceso de captura de carbono 

y su contribución a la mitigación del cambio climático. 

 

PARÁMETROS DE IMPLEMENTACIÓN: La cuantificación y monitoreo de los servicios ambientales asociados a los 

ecosistemas boscosos cada vez cobra mayor importancia pues se reconoce el papel que cumplen tales sistemas en la 

regulación del ciclo de carbono, proceso íntimamente vinculado a la mitigación de los efectos y al control de los factores que 

se relacionan con el cambio climático. Por ello, la cuantificación de la captura de carbono en los ecosistemás altoandinos es 

un insumo fundamental para el desarrollo y seguimiento de la política en el marco de la Ley 99 de 1993 artículo 111 que reza: 

“Adquisición de Áreas de Interés para Acueductos Municipales. Declárense de interés público las áreas de importancia 

estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales y distritales. Los 

departamentos y municipios dedicarán durante quince años un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos, de tal forma que 

antes de concluido tal período, haya adquirido dichas zonas. La administración de estas zonas corresponderá al respectivo 

distrito o municipio en forma conjunta con la respectiva Corporación Autónoma Regional y con la opcional participación de la 

sociedad civil” La variación a escala temporal y espacial de los factores que controlan el ciclo del Carbono, así como las 

limitaciones de las actuales técnicas de medición dificultan obtener un buen soporte para la inferencia y por lo tanto para la 

predicción de la dinámica temporal del carbono y de otros nutrientes. En ese sentido, la Gobernación de Boyacá realizó la 

compra de 65 predios de interés hídrico, conceptuados con una alta riqueza biológica, faunística e hídrica con vegetación 

nativa, que están ubicados en varios municipios del Departamento. Se busca entonces ofertar cupos transables de gases 



 

efecto invernadero en el mercado, basados en el potencial de captura en suelo de dióxido de carbono de dichos predios. La 

forma más directa de cuantificar el carbono almacenado en la biomasa del bosque es la cosecha de toda la vegetación en 

un área y posterior medición de su peso seco; la biomasa puede ser convertida en contenido de carbono tomando la mitad 

de su peso seco (Westlake, 1966, IPCC 2004); si bien el método es preciso para un sitio en particular (aunque también es 

costoso y destructivo) es inaplicable en la escala del paisaje; de esta forma no se cuenta con un método directo que permita 

medir las existencias de carbono a este nivel. En consecuencia, tales estimaciones requieren herramientas y modelos que 

permitan extrapolar a escalas espacio temporales mayores los resultados obtenidos por métodos destructivos en mediciones 

de campo o de sensores remotos (Brown et al, 1989, 1993, Waring et al 1995, Brown 1997, Chave et al 2005, Saatchi et al 

2007). Para este análisis, la clasificación de los predios en zonas de vida se basó en el “Sistema Simple para la Clasificación 

de las Formaciones Vegetales del Mundo” de Leslie Holdridge, quien definió el concepto de: «Una zona de vida como un 

grupo de asociaciones vegetales dentro de una división natural del clima, que se hacen teniendo en cuenta las condiciones 

edáficas y las etapas de sucesión, y que tienen una fisonomía similar en cualquier parte del mundo»; y se tuvieron en cuenta 

los conceptos técnicos emitidos por las Corporaciónes Autónomas Regionales con jurisdicción de cada predio al momento 

de realizar la clasificación de los mismos. Basados en las zonas de vida en Holdridge se tuvieron en cuenta las siguientes 

clasificaciones, así:  

 ZONA 1. (be-T) BOSQUE ESPINOSO-TROPICAL: Se encuentra esta formación entre 120800 m, en terrenos de topografía 

plana a ondulada. Cubre el extremo Sur de la provincia. Su paisaje se caracteriza por arbustos espinosos de hojas coriáceas, 

pequeñas y por una cubierta de gramíneas en mezcla con cactáceas y arbustos pequeños. En la vegetación original se 

encuentran algunas especies maderables de importancia, caracterizados por su crecimiento lento y por su dureza. Gran parte 

de estas maderas han sido taladas. La falta de humedad no permite cosechas agrícolas.  

 ZONA 2. (bms-T) BOSQUE MUY SECO-TROPICAL: Se localiza esta formación entre los 6001.000 m El factor limitante es la 

falta de humedad como en la formación anterior. En ella abundan los arbustos espinosos. Las especies más representativas 

se conforman entre otras de algarrobos, ceibos, guarangos, palos santos y cactus.  

 ZONA 3. (bs-PM) BOSQUE SECO-PREMONTANO: Su altura está entre 100- 2.000 m. Es más lluviosa en relación a la zona 

anterior por lo que la mayoría de los pobladores practican agricultura de subsistencia durante 6 a 8 meses en el año en las 

partes altas de las montañas, despreciando hasta cierto punto los pequeños valles situados bajo los 800 m. La vegetación 

natural es muy limitada y en algunos sectores nula, pues los terrenos se hallan erosionados. Se observa sobrepastoreo de 

cabras, mulas y vacunos. El hombre ha colaborado en destruir los bosques naturales en su afán de formar zonas de cultivos. 

 ZONA 4. (bs-MB) BOSQUE SECO-MONTANO BAJO: Se encuentra localizada entre 2.000 y 3.000 m, con variaciones 

microclimáticas de acuerdo a los pisos altitudinales de las cordilleras. Representa el 21% del área de estudio. La vegetación 

primaria de esta formación ha sido alterada completamente. En la actualidad se observan muy pocas asociaciones de árboles 

y muchas áreas de cultivos de subsistencia. En algunas zonas se localizan formaciones de eucaliptos, cipreses y pinos.  

 ZONA 5. (bs-T) BOSQUE SECO-TROPICAL: La evolución climática de la formación es igual a la descrita en la formación 

(bms-T), sin embargo, es evidente en esta área el acumulamiento de la lluvia y la humedad. La zona montañosa y la vegetación 

permite una condensación de las masas de aire con alto contenido de agua y por tanto fertilidad en la vegetación espontánea. 

El bs-T presenta en la provincia las mejores condiciones para ganadería y, con riego suplementario, para la agricultura. La 

vegetación arbórea va desapareciendo poco a poco para dar paso a los potreros y zonas de cultivo.  

 ZONA 6. (bh-P) BOSQUE HUMEDO-PREMONTANO: Su altura es de 1.000-1.800 m. Su vegetación natural ha sido totalmente 

destruida a excepción de los lugares más agrestes. La mayor parte de esta área está siendo cultivada por café.  ZONA 7. 

(bh-MB) BOSQUE HUMEDO-MONTANO BAJO: Se halla entre los 1.800 y 2.000 m. En general esta zona es muy productiva, 

sin embargo, en ella se han destruido los bosques protectores y las cuencas de los ríos presentan muchos problemas en la 

temporada seca.  

 ZONA 8. (bmh-M) BOSQUE MUY HUMEDO-MONTANO: Las plantas de esta región tienen una característica especial, 

teniendo como lecho un prado de gramíneas con asociaciones de arbustos de hojas coriáceas y enanas.  

 ZONA 9. (be-PM) BOSQUE ESPINOSO-PREMONTANO: Se encuentra entre los 400-1.300 m, en terrenos de topografía 

accidentada en la zona de Catamayo. Su paisaje se conforma por arbustos espinosos propia de su baja precipitación. Esta 

formación se encuentra entre los 400-1.300 m en terrenos de topografía accidentada.  

 ZONA 10. (bh-M) BOSQUE HUMEDO-MONTANO: Se halla entre 2.500 - 3.300 m; la topografía de esta formación es de 

montañosa a escarpada. Su vegetación se conserva inalterada. Se observa en ciertas áreas el pastoreo, a pesar que por su 

alta humedad y baja temperatura es impropia para labores agropecuarias.  

 ZONA 11. (P) PÁRAMO: El carácter distintivo de esta formación es su vegetación de tipo pajonal donde las especies 

dominantes son las gramíneas. Por su altura es libre de la influencia humana encontrándose aún animales salvajes como el 

venado y el oso. Tomando como base los resultados de la caracterización y descripción de perfiles modales, descritos en el 

libro Suelos de los Páramos de Boyacá, publicado po Corpoboyacá y la UPTC en el 2016; en donde se realizó una 

investigación en los siete complejos de páramo del departamento, y tomando muestras a profundidades de 0 -15 cm y de15- 

30 cm, en donde se tuvieron en cuenta diferentes variables, entre otras, el promedio de Carbono Orgánico Equivalente del 

suelo. Complejo de Páramo 0-15 cm 15-30 cm Promedio Tota – Bijagual – Mamapacha 501.94 314,18 408,06 COe(t/ha/año) 

Iguague – Merchán 213 215,58 214,29 COe(t/ha/año) El Cocuy 209,23 243,40 226,32 COe(t/ha/año) Guantiva- La Rusia 222,7 

201,56 212,13 COe(t/ha/año) Rabanal- Río Bogotá 240,97 737 488,99 COe(t/ha/año) Pisba 177,57 224,29 200,93 



 

COe(t/ha/año) Altiplano Cundiboyacense (Reserva forestal el Malmo) 185,81 315,185 250,50 COe(t/ha/año) Promedio para 

todos los Complejos 285,89 COe(t/ha/año). 

 

 

 

COD: 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.1.3.2.1 

Estrategias 

de 

conservación 

de paramos 

con talento 

humano 

campesino 

(guarda 

páramos) 

0 Trimestre 1 2019 0,5 N.A $247.447.200 5000 

 

A través proyecto denominado “DESARROLLO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA EN 

ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS DE INTERES HIDRICO Y SUS AREAS DE INFLUENCIA AÑO 2019 DEL DEPARTAMENTO DE 

BOYACA”. Se contrata talento humano campesino del Municipio de El Cocuy, chiscas, toca, Belén, arcabuco, Monguí y Güicán 

para desarrollar acciones de control y vigilancia permanentes que mejoren la capacidad institucional y la gobernanza del 

territorio. Proyecto que se encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos de inversión Departamental con No. 

2018 15000 0255 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018.y que a la fecha se encuentra en etapa de ejecución. 

 

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance 

Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.1.3.3.2 

% 

Implementación 

de la política 

pública de 

protección y 

bienestar animal 

1 Trimestre 1 2019 0,5 50%  0 

 

Se realizaron dos jornadas de mesas de trabajo (mañana y tarde), con diferentes entidades para la consolidación de la matriz 

del Plan de Acción de los 4 eje de esta política. Se está proyectando los documentos de presentación tanto del Plan de Acción 

como del Programa Departamental de Bienestar Animal. Mediante la articulación con los CIDEAS, se ha socializado la PPPBAB 

en 7 municipios: Rondón, La Uvita, Panqueba, El Espino, Soracá, Maripí y Coper. Se presentó ponencia “Avances de la Política 

Pública de Protección y Bienestar Animal de Boyacá” en la Universidad Antonio Nariño sede Duitama. Además, presentación 

de ésta en la Exposición de Poster de Investigación Ambiental realizada en Unicentro Tunja. En reunión con el coronel Carlos 

Fernando Triana, comandante Departamento de Policía de Boyacá, se adelantó el proceso de creación de la Línea de Atención 

Ambiental, proyección del Foro de Bienestar Animal y la valoración del borrador del Decreto de creación del Comité de Flora 

y Fauna de Boyacá – CIFFBOY.  

 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: La política pública de protección animal y bienestar animal fue aprobada y decretada 

en el mes diciembre de 2018, por tal motivo su implementación hasta ahora inicia en el departamento.  

 

 

 

 



 

 COMPONENTE 2: 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL 

 

Éste componente, está a cargo de la Dirección de Gestión del Recurso Hídrico y Saneamiento 

Básico de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En la tabla siguiente se presentan 

los resultados obtenidos mediante la matriz de cumplimiento del Componente Agua Potable 

y Saneamiento Básico Rural con su único Programa “BOYACÁ RURAL RESPETA EL AGUA”, 

cuatro subprogramas y cinco Indicadores. Aunque no existe programación para éste 

trimestre, se presentan las acciones tendientes al cumplimiento de metas del Plan de 

Desarrollo, presentadas por la Dirección. El avance para el cuatrienio es del 78,29% con un 

rezago del 2,96%, con un desempeño óptimo en el cumplimiento general de las metas. A 

continuación, se presenta las acciones realizadas en el indicador el cual presenta avance para 

éste trimestre: 

 

COD: 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.2.1.4.1 

Asociaciones 

de 

Suscriptores 

de Acueducto 

apoyadas  

0 1 2019 14 N.A. 

Nómina 

de la 

dirección 

8997 

 

Se realizó fortalecimiento y asesoría a 16 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. A continuación, se relacionan 

los  

 

Tabla No. 1: Acueductos que se fortalecieron durante el primer trimestre.  

MUNICIPIO Y FECHA 
ASOCIACIÓN DE 

SUSCRIPTORES DEL 
VEREDA  SUSCRIPTORES 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

Somondoco Febrero 

19,20 Y 21 De 2019 

Junta Adimistradora 

Del Acueducto Boya 1 

Y Boya 2 

El Palmar 96 480 

Somondoco        

Febrero 19,20 Y 21 De 

2019 

Acueducto San 

Antonio 
San Antonio 80 400 

COVARACHIA    

MARZO 12,13 Y 14 

DE 2019 

ACUEDUCTO EPEÑA 

LIZA 
PEÑALIZA 86 430 



 

COVARACHIA    

MARZO 12,13 Y 14 

DE 2019 

ACUEDUCTO  LIMON 

DULCE 
LIMON DULCE 75 375 

COVARACHIA    

MARZO 12,13 Y 14 

DE 2019 

NONGONTOVA NOGONTOVA 120 600 

Caldas     Febrero 13 

De 2019 

Acueducto 

Pedernales 
El Palmar 87 348 

Caldas          Marzo 5 

De 2019 

Acueducto Quipe 

Cerro Alto 
Quipe 129 516 

Turmequé   Marzo 6 

De 2019 
Acueducto El Rocio Siguineque 256 1024 

Cucaita     Febrero 13 

De 2019 

Acueducto Vereda 

Pijaos 
Pijaos 232 928 

Combita     Febrero 

14 De 2019 
Acueducto Aproveco Concepcion 129 516 

Paipa     Febrero 28 

De 2019 
Acueducto Pastoreros Pastoreros 158 632 

Tuta   Marzo 01 De 

2019 

Acueducto Veredas 

Rio De Piedra – San 

Antonio Y Rsguardo – 

Santa Teresa  

Rio De Piedras - 

San Antonio - 

Santa Teresa 

615 2460 

Firavitoba 11 Y 12 De 

Febrero De 2019 
Acueducto El Barito Vereda Baratoa  21 84 

Tibasosa 6 Y 7 De 

Febrero De 2019 

Acueducto Rural Paso 

De La Laja  
Vereda Esterillal  46 184 

Fuente: secretaria de ambiente y desarrollo sostenible de Boyacá – 2019. 

 

 

PRESENTACIÓN:  

La Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, actualmente maneja 2 componentes correspondientes a 

“Medio Ambiente Y Agua Potable Y Saneamiento Básico Rural”. 

 

Dentro del componente de medio ambiente se cuenta con 3 subprogramas correspondientes a “ESCUELA 

AMBIENTAL QUE CREE EN BOYACÁ, GOBIERNO VERDE QUE CREE EN BOYACÁ y BOYACÁ SOLIDARIA CON 

SUS ECOSISTEMAS”.  De igual forma dentro del componente de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural se 

cuenta con un programa denominado “BOYACÁ RURAL RESPETA EL AGUA”. Es importante tener en cuenta 

que dentro del último programa esta Secretaria se encuentra articulada con la Oficina Asesora de Gestión del 

Riesgo y la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá. 

 

 



 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

PROGRAMA BOYACÁ RURAL RESPETA 

EL AGUA 

Momento 1 Momento2 Momento 3 

EJECUCIÓN TRIMESTRE EJECUCIÓN ANUAL EJECUCIÓN CUATRIENIO 

% EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% EJECUCIÓN 

COMPONENTE 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% EJECUCIÓN 

COMPONENTE 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% EJECUCIÓN 

COMPONENTE 

BOYACÁ RURAL RESPETA EL AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 78,29 78,29 

 

TERCER COMPONENTE: 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO URBANO (70,83%) 

 

Dependencia Responsable: Empresa de Servicios Públicos de Boyacá; éste componente 

tiene un sólo programa: Boyacá respeta el agua. 

 

Objetivo: Mejorar la calidad, cobertura, fortalecimiento institucional, y sistemas de tratamiento, 

tratamiento y disposición de residuos sólidos, planes y programas de gestión ambiental 

Urbano en los sistemas de acueductos y alcantarillado urbano del departamento.  

 

Grafica No. 1:  Indicadores Componente Agua Potable y Saneamiento Básico Urbano. 

 

 

De los 33 indicadores, que hacen parte de la E.S.P.B.; se programaron para éste trimestre 

ocho (17%), de los cuales presentan ejecución cinco (11%) de los indicadores programados, 

72%

17%

11%

No INDICADORES PROGRAMADOS EJECUTADOS



 

pero también se presenta avance en tres (3) indicadores que no tienen programación. Se 

presenta un avance del 70,83% de avance para éste trimestre con un desempeño adecuado. 

Grafica No. 2:  Subprogramas Componente Agua Potable y Saneamiento Básico Urbano. 

 

 

De los ocho subprogramas, sólo uno cumple con ejecución del Plan de Desarrollo para 

cuatrienio, siendo éste “Planes y programas de gestión ambiental” con el 100% y desempeño 

óptimo. Seis subprogramas están entre el 73% y 60%, con un rezago entre 10% y 20%. Se 

presenta un subprograma, que para cuatrienio presenta tan sólo el 7,5% de avance, el cual 

es “Nuevas fuentes de abastecimiento de agua para las áreas urbanas”, con un desempeño 

rezagado. En la siguiente gráfica se refleja el avance del componente A.P.S.B.U., en los tres 

momentos, trimestre, año 2019 y cuatrienio. 

Grafica No. 3: Ejecución Componente A.P.S.B.U. (Trimestre-Año 2.109 y Cuatrienio). 

 

 

Para el trimestre el rezago es del 29,17%, para el año 2.019 es del 9,64% y para cuatrienio es 

del 34,88%; esto significa que, para cumplir con las metas de Plan de Desarrollo 

Departamental, se debe realizar un esfuerzo muy significativo por parte de la Empresa de 

Servicios Públicos de Boyacá, con todo su equipo y capital humano, para superar los rezagos 

presentados y llevar a feliz término los objetivos propuestos en cada indicador. Es el 
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componente de más bajo cumplimiento en la Transversalidad Agua, Medio Ambiente y 

Gestión del Riesgo.  

La Empresa de Servicios Públicos de Boyacá-E.S.P.B. presenta los proyectos y/o acciones 

que realizaron para el avance de cada uno de los indicadores así: 

COD 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance Cumplimiento % 

Población 

Beneficiada 

9.3.1.1.1 

# PTAP 

existentes 

optimizadas 

0 1 2019 0 0 Por definir  

1. Plan maestro de acueducto fase I: Construcción PTAP del Municipio de Caldas  

El proyecto se encuentra priorizado por el Conpes, el cual la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 

Boyacá, tiene previsto realizar su formulación para el segundo semestre del año 2019. 

   

2. Optimización y/o construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable del Municipio de Briceño casco 

urbano. 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., tiene priorizado la formulación del 

proyecto en el segundo semestre del año 2019.  

 

 

COD. 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.3.1.1.2 

#Operadores 

de PTAP 

capacitados y 

certificados en 

competencias 

laborales  

0 1 2019 27 100% - - 

1. La ESPB S.A. E.S.P., junto con el SENA , realizaron un ciclo de capacitaciones para las provincias de 

Sugamuxi, Centro y Norte del Departamento de Boyacá para la capacitación en competencias a los operarios 

PTAP de dichos Municipios. 

Como fase inicial para desarrollar el Convenio se estableció una serie de reuniones con el fin de establecer 

los mecanismos a seguir por cada uno de los actores participes de la ejecución de las capacitaciones a los 

operarios PTAP y fontaneros. En este caso se estableció un Plan Operativo como instrumento administrativo 

que permite la posterior materialización de las actividades programadas del Convenio, además permite 

articular acciones a los objetivos generales, con la finalidad de cumplir con efectividad el plan de trabajo.  

En tal sentido la formulación del Plan Operativo 2018-2019, se desarrolló de acuerdo a prioridades definidas 

por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, y la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá 

S.A. E.S.P., para la formación de los operarios de las PTAP. Por consiguiente se dio inicio a las actividades, 

resultado de la Mesa Intersectorial de Calidad de Agua, en la cual se planteó iniciar la formación de los 

operarios de los municipios que según en el último reporte del Índice de Riesgo de Calidad del Agua-IRCA, 

emitido por la Secretaria Departamental de Salud se encuentren en riesgo para el abastecimiento de agua 

a la comunidad, de tal forma que se priorizó la formación de los operadores pertenecientes a dichos 

municipios y los mismos fueron agrupados por provincias, a fin de facilitar la organización de las 

capacitaciones.  

 



 

Jornadas de formación 

En el desarrollo del Convenio el cual busca contribuir a la promoción y fortalecimiento técnico de los 

operadores de los sistemas de abastecimiento de agua y a fin de lograr la certificación por competencias 

laborales técnicas de los mismos, se inició las convocatorias previstas para la vigencia 2019. En tal sentido 

se dio inicio a las capacitaciones de la siguiente forma: 

 

Desarrollo del convenio  

 

1. Jornada de capacitación provincia Ricaurte  en el municipio de Moniquirá. 

La ESPB S.A. E.S.P. efectuo convocatoria en la cual se citaron a 16 municipios de la Provincia Ricaute en el 

municipio de Moniquirá, contando así con la participación de 7 municipios, realizando la capacitación para 27 

operarios PTAP/fontaneros por parte del SENA. 

Esta convocatoria se adelantó los días 19, 20 y 21 de marzo de 2019, siendo el 21 de marzo la práctica en la 

PTAP del Municipio de Moniquirá con la colaboración de la Empresa de Servicios Públicos de Moniquirá S.A. 

E.S.P.  

EVIDENCIAS: Asistencia capacitación competencias laborales.  Formación Municipio Priorizado – Moniquirá – 

Foto: Formación Provincia Ricaurte  en el municipio de Moniquirá-Formación Operarios PTAP – Moniquirá. 

 

COD. 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.3.1.1.3 

# Operarios 

de redes 

(fontaneros) 

capacitados 

en 

competencias 

laborales   

0 1 2019 27 100% - - 

1. La ESPB S.A. E.S.P., junto con el SENA , realizaron un ciclo de capacitaciones para las provincias de 

Sugamuxi, Centro y Norte del Departamento de Boyacá para la capacitación en competencias a los 

fontaneros de dichos Municipios. 

Como fase inicial para desarrollar el Convenio se estableció una serie de reuniones con el fin de establecer 

los mecanismos a seguir por cada uno de los actores participes de la ejecución de las capacitaciones a los 

operarios PTAP y fontaneros. En este caso se estableció un Plan Operativo como instrumento administrativo 

que permite la posterior materialización de las actividades programadas del Convenio, además permite 

articular acciones a los objetivos generales, con la finalidad de cumplir con efectividad el plan de trabajo.  

 

En tal sentido la formulación del Plan Operativo 2018-2019, se desarrolló de acuerdo a prioridades definidas 

por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, y la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá 

S.A. E.S.P., para la formación de los operarios de las PTAP. 

 

Por consiguiente se dio inicio a las actividades, resultado de la Mesa Intersectorial de Calidad de Agua, en 

la cual se planteó iniciar la formación de los operarios de los municipios que según en el último reporte del 

Índice de Riesgo de Calidad del Agua-IRCA, emitido por la Secretaria Departamental de Salud se encuentren 

en riesgo para el abastecimiento de agua a la comunidad, de tal forma que se priorizó la formación de los 

operadores pertenecientes a dichos municipios y los mismos fueron agrupados por provincias, a fin de 

facilitar la organización de las capacitaciones.  

file:///F:/SOPORTES/9.3.1.1.2


 

 

Jornadas de formación 

En el desarrollo del Convenio el cual busca contribuir a la promoción y fortalecimiento técnico de los 

operadores de los sistemas de abastecimiento de agua y a fin de lograr la certificación por competencias 

laborales técnicas de los mismos, se inició las convocatorias previstas para la vigencia 2019. En tal sentido 

se dio inicio a las capacitaciones de la siguiente forma: 

 

Desarrollo del convenio  

 

1. Jornada de capacitación provincia Ricaurte  en el municipio de Moniquirá. 

La ESPB S.A. E.S.P. efectuo convocatoria en la cual se citaron a 16 municipios de la Provincia Ricaute en el 

municipio de Moniquirá, contando así con la participación de 7 municipios, realizando la capacitación para 27 

operarios PTAP/fontaneros por parte del SENA. 

Esta convocatoria se adelantó los días 19, 20 y 21 de marzo de 2019, siendo el 21 de marzo la práctica en la 

PTAP del Municipio de Moniquirá con la colaboración de la Empresa de Servicios Públicos de Moniquirá S.A. 

E.S.P.  

EVIDENCIAS: Asistencia capacitación competencias laborales.  Formación Municipio Priorizado – Moniquirá –

Foto: Formación Operarios PTAP –Moniquirá–Foto: Formación Provincia Ricaurte  en el municipio de 

Moniquirá. 

 

 

COD. INDICADOR DE PRODUCTO Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

9.3.1.1.5 

# Estrategia de articulación 

para el mejoramiento de los 

acueductos rurales 

0.075 1 2019 0.075 100% 

Plan de Aseguramiento de la Calidad del Agua.  

Plan de Aseguramiento de Calidad de Agua- PACA rural Boyacá, adelantado por la ESPB SA ESP, con corte 

al mes de marzo de 2019 así:  

 

La ESPB S.A. E.S.P., en esfuerzo conjunto con la gobernación de Boyacá a través de la Dirección de Medio 

Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico-APSB, adelantaron la formulación y Viabilización ante el 

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio- MVCT, el programa denominado Plan de Aseguramiento de 

Calidad de Agua- PACA rural Boyacá, el cual tiene por objeto adelantar el aseguramiento para la prestación 

del servicio y la ejecución de estudios de ingeniería a Fase 3 para el mejoramiento de la infraestructura de 

los acueductos rurales. 

 

El PACA fue socializado a las administraciones municipales involucradas, en reunión efectuada el 9 de junio 

de 2017 con la participación de alcaldes, funcionarios de las unidades de servicios públicos, representantes 

de las juntas administradoras de acueducto, delegados de la ESPB SA ESP y la Dirección de Medio 

Ambiente APSB, en donde se dieron a conocer los beneficios dirigidos a la comunidad rural del 

departamento en materia de la prestación y aseguramiento del servicio de acueducto; a partir de lo cual se 

suscribieron las correspondientes certificaciones de concertación de los proyectos y actividades a realizar 

por parte de la ESPB SA ESP. 

 

En marco del PACA, la ESPB SA ESP ha llevado a cabo las siguientes contrataciones: 

 

file:///H:/Informe%20abril%20PD%202019/EVIDENCIAS%202019/3.2.1.1%20Calidad%20de%20agua%20en%20el%20área%20urbana/3.2.1.1.2%20Operadores%20de%20PTAP%20capacitados/EVIDENDENCIAS%20OPERADORES/Capacitacion%20Monquira.pdf


 

1. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN 48 

ACUEDUCTOS RURALES INVIABLES SANITARIAMENTE Y EN RIESGO ALTO DEL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ: 

 

El proyecto contempla la ejecución de: 

Diseños para veintisiete (27) sistemas de acueducto, mediante la realización de estudios y diseños de detalle 

completos (topografía, estudio de suelos, análisis fisicoquímico y microbiológico, hidrología, diseño hidráulico 

y estructural, presupuestos, especificaciones técnicas y constructivas). Priorizados para los siguientes 

municipios: Almedia, Briceño, Caldas, Chinavita, Chitaraque, Chiscas, Chivor, Labranzagrande, Monguí, 

Otanche, Paipa, Pauna, Pesca, Rondón, San Eduardo, San Luis de Gaceno, San José de Pare, San Pablo de 

Borbur, Soatá, Tenza, Turmequé y Zetaquira.  

Sistemas de acueducto priorizados para la ejecución de 21 estudios y diseños de detalle de plantas de 

tratamiento de agua potable- PTAP de los siguientes municipios: Almedia, Belén, Boyacá, Chivor, Ciénega, 

Gachantivá, Guayatá, Güicán, Jericó, Macanal, Miraflores, Monguí, Otanche, Pachavita, Pesca, Ráquira, 

Santa Rosa de Viterbo, Santa Sofía y Turmequé.   

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: 

En cumplimiento a las especificaciones técnicas descritas en el contrato de consultoría 001 de 2018, se ha 

llevado la ejecución de las siguientes actividades: topografía, análisis fisicoquímico y microbiológico, estudios 

de suelos, estudios hidrológicos y estudios hidráulicos 

SUSPENSIÓN: 

Con acta de fecha 12 de diciembre de 2018, se adelantó la suspensión de los contratos de consultoría e 

interventoría 001 y 005 de 2018 respectivamente, se encuentran suspendidos teniendo en cuenta que 

mediante comunicación M&RC-399-100-2018 de fecha 07 diciembre de 2018, la interventoría del contrato de 

consultoría expresó su consentimiento y concepto favorable para la suspensión de la ejecución del contrato, 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

• De acuerdo con la complejidad del proyecto se requirió la solicitud de mayor información 

meteorológica, limnimétrica y limnigráfica ante el IDEAM, quien no la ha suministrado de forma completa 

dificultando la ejecución de las hidrologías del proyecto. 

• En desarrollo de la gestión predial contemplada en el contrato, se ha requerido del apoyo de las 

Secretarías de Hacienda y/o Tesorerías municipales, sin embargo, no se ha presentado respuesta oportuna 

y en los términos requeridos. 

• Se llevó a cabo la radicación del proyecto piloto denominado Asociación de Suscriptores del 

acueducto del sector Varguitas y Centro del municipio de Paipa ante la ESPB SA ESP, quien a su vez radico 

ante el Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos- MDEVP de la Gobernación de 

Boyacá, estando a la espera de las observaciones y lista de chequeo para su ajuste y corrección. 

 

2. ASEGURAMIENTO PARA ACUEDUCTOS RURALES CON IRCA INVIABLE SANITARIAMENTE Y ALTO 

EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

 

El contrato de consultoría No. 002 de 2018 comprende la ejecución de los siguientes componentes: 

 

• Fortalecimiento del área legal e institucional de los prestadores de acueducto rural. 

• Estudio de costos y tarifas 

• Capacitación para el cargue al sistema único de información SUI. 



 

 

El proyecto de aseguramiento contempla la ejecución de los componentes descritos previamente a los 

prestadores correspondientes a los siguientes municipios: Aquitania, Belén, Boyacá, Briceño, Corrales, 

Ciénega, Cucaita, El Cocuy, Gachantivá, Garagoa, Güicán, Macanal, Nobsa, Páez, Paz De Rio, Ramiriquí, 

Saboyá, Samacá, San Mateo, Santa Rosa De Viterbo, Santa Sofía, Sora, Sotaquirá, Tasco, Sutatenza, Tenza, 

Toca, Turmequé y Villa De Leyva. De esta manera, el fortalecimiento de las Juntas y/Asociaciones 

administradoras de los sistemas de acueducto rural se desarrolla mediante la capacitación, asistencia y 

acompañamiento en el área legal, administrativa, financiera, comercial, técnico-operativo así como la 

implementación de herramientas de información, seguimiento, evaluación y control con el fin de mejorar la 

administración de los sistemas de acueducto y por lo tanto la calidad del servicio, lo cual se deberá ver reflejado 

en la disminución de los niveles de riesgo IRCA reportados por la Secretaría de Salud de Boyacá. 

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO: 

En cumplimiento a las especificaciones técnicas descritas en el contrato de consultoría, se han adelantado 

jornadas de trabajo en campo con la presencia permanente de interventoría, Juntas y/o Asociaciones 

Administradoras de acueducto y delegados de las Administraciones municipales, con la finalidad de llevar a 

cabo la socialización del proyecto, recepción de información para consolidar el diagnóstico institucional y 

catastro de usuarios de acuerdo con la siguiente relación: 

 Revisión apoyo y fortalecimiento del área legal e institucional de los prestadores del servicio. 

 Diagnóstico y acompañamiento para la legalización de los prestadores del servicio de acueducto ante cámara 

de comercio y DIAN. 

 Contrato de condiciones uniformes.  

 Modelo de acuerdo municipal para la aplicación de subsidios.  

 Modelo de atención a PQRS. 

De esta manera, a continuación, se presenta la relación de los productos derivados de la consultoría que han 

sido aprobados por interventoría y que fueron dispuestos para entrega a los municipios y/o prestadores en la 

primera jornada de entrega de productos realizada el 14 de diciembre de 2018. 

 

Grafica No. 4: Relación de los productos derivados de la consultoría que han sido aprobados por interventoría. 

 

 

 

 

Población beneficiada: 83 prestadores de acueductos rurales en 53 Municipios del Departamento. 
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LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Las limitaciones que se han presentado en el cumplimiento de la meta 

propuesta son:  

 

 De acuerdo con la complejidad del proyecto se requirió la solicitud de mayor información meteorológica, 

limnimétrica y limnigráfica ante el IDEAM, quien no la ha suministrado de forma completa dificultando la 

ejecución de las hidrologías del proyecto. 

 En desarrollo de la gestión predial contemplada en el contrato, se ha requerido del apoyo de las Secretarías de 

Hacienda y/o Tesorerías municipales, sin embargo, no se ha presentado respuesta oportuna y en los términos 

requeridos.  

 Se llevó a cabo la radicación del proyecto piloto denominado Asociación de Suscriptores del acueducto del 

sector Varguitas y Centro del municipio de Paipa ante la ESPB SA ESP, quien a su vez radico ante el Mecanismo 

Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos- MDEVP de la Gobernación de Boyacá, estando a la 

espera de las observaciones y lista de chequeo para su ajuste y corrección. 

 

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta  Trimestre Año Avance Cumplimiento % 

Población 

Beneficiada 

9.3.1.2.1 

# Acueductos  

existentes 

optimizados. 

0 1 2019 0 0  

6. Construcción del acueducto vereda hornillas Municipio de Santa Sofía 

El Municipio de Santa Sofía realizó la contratación de una consultoría para la realización de los estudios y 

diseños del proyecto denominado “Construcción del acueducto vereda hornillas Municipio de Santa Sofía” 

el cual fue radicado el día 27 de febrero del año 2019, ante el Mecanismo Departamental de Evaluación y 

Viabilización de Proyectos, quien emitió lista de chequeo el día 14 de marzo del presente año para la 

realización de los ajustes solicitados.   

  

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes). 

 Oficio GTS-218 del 27 de febrero de 2019 

 Lista de chequeo del proyecto de fecha 14 de marzo de 2019 

 

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance Cumplimiento % 

Población 

Beneficiada 

9.3.1.2.3 

# Estudios y 

diseños de 

Planes 

Maestros de 

Acueducto y/o 

sus 

componentes 

realizados. 

0 1 2019 0 

0 

 

Por definir 

1. Estudios y diseños plan maestro de acueducto fase I del Municipio de Tasco. 

El Municipio de Tasco efectuó la contratación de una consultoría para los Estudios y diseños Plan Maestro de 

acueducto fase I del Municipio de Tasco, en tal sentido la ESPB S.A. E.S.P., realizó asesoría en el proceso de 

formulación, según los requisitos establecidos en la Resolución No. 1063 de 2016 “Por la cual se establecen 

los requisitos de presentación, Viabilización y aprobación de proyectos del sector de agua potable y 

saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación, así como de aquellos que han sido 

priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los programas que implemente el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, y se 

dictan otras disposiciones". 

file:///F:/SOPORTES/9.3.1.2.1/Acueduc%20existen%20optimizados/Santa%20Sofía/Radicación%20del%20proyecto.pdf
file:///F:/SOPORTES/9.3.1.2.1/Acueduc%20existen%20optimizados/Santa%20Sofía/Lista%20de%20chequeo.pdf


 

 

Limitaciones: Se está a la espera de los estudios y diseños realizados por parte de la consultoría.  

 

2. Estudios y diseños plan maestro de acueducto fase I: Construcción PTAP del Municipio de Caldas   

El proyecto se encuentra priorizado por el Conpes, el cual la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 

Boyacá, tiene previsto realizar su formulación para el segundo semestre del año 2019.    

 

Población beneficiada: Por definir  

3. Estudios y diseños plan maestro de acueducto fase I del Municipio de Macanal. 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, tiene previsto realizar su formulación para el 

segundo semestre del año 2019.    

 

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance Cumplimiento % 

Población 

Beneficiada 

9.3.1.3.1 

# Estudios y 

diseños para 

construcción de 

pozos 

profundos, 

acueductos de 

nuevas fuentes 

hídricas y 

embalses.  

0 1 2019 3 43% - 

1. Construcción del acueducto vereda hornillas Municipio de Santa Sofía. 

El Municipio de Santa Sofía realizó la contratación de una consultoría para la realización de los estudios y 

diseños del proyecto denominado “Construcción del acueducto vereda hornillas Municipio de Santa Sofía” 

el cual fue radicado el día 27 de febrero del año 2019, ante el Mecanismo Departamental de Evaluación y 

Viabilización de Proyectos, quien emitió lista de chequeo el día 14 de marzo del presente año para la 

realización de los ajustes solicitados.   

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes). 

 Oficio GTS-218 del 27 de febrero de 2019 

 Lista de chequeo del proyecto de fecha 14 de marzo de 2019 

 

2. Construcción pozo profundo , línea de impulsión  y planta de tratamiento de agua potable  para el municipio 

de Soracá. 

El municipio contrató una consultoría especializada para la elaboración de los diseños del proyecto llamado 

Construcción pozo profundo, línea de impulsión y planta de tratamiento de agua potable para el municipio de 

Soracá, durante dicho proceso la ESPB S.A. E.S.P., realizó asesoría según lo dispuesto en la Resolución No. 

1063 de 2016 emitida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  El día 4 febrero de 2019 se realizó 

radicación del proyecto ante el Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos, quien se 

encuentra en proceso de evaluación.    

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes). 

Oficio GTS-101 del 04 de febrero de 2019 

 

file:///F:/SOPORTES/9.3.1.3.1/Santa%20Sofía/Radicación%20del%20proyecto.pdf
file:///F:/SOPORTES/9.3.1.3.1/Santa%20Sofía/Radicación%20del%20proyecto.pdf
file:///F:/SOPORTES/9.3.1.3.1/Santa%20Sofía/Lista%20de%20chequeo.pdf
file:///F:/SOPORTES/9.3.1.3.1/Santa%20Sofía/Lista%20de%20chequeo.pdf
file:///F:/SOPORTES/9.3.1.3.1/Soracá/SORACÁ%202019.pdf


 

3. Construcción pozo profundo para el acueducto de la vereda Salvial sector asaderos del Municipio de Motavita 

El Municipio de Motavita remitió a la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., en 

medio magnético (CD) el proyecto denominado Construcción pozo profundo para el acueducto de la vereda 

Salvial sector asaderos del Municipio de Motavita, el cual fue radicado ante el Mecanismo Departamental de 

Evaluación y Viabilización de Proyectos, quien solicito que la radicación de los estudios y diseños se debe 

realizar de forma física, actualmente se está a la espera que el municipio radique lo solicitado.  

 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes) 

 Presentación y Remisión del proyecto, Construcción alcantarillado vereda salvial sector asaderos casco 

urbano del municipio de Motavita.  

 Oficio No. GTS- 017 mediante el cual se radica el proyecto ante el MDEVP 

 

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance Cumplimiento % 

Población 

Beneficiada 

9.3.1.3.2 

#de 

Construcciones de 

pozos profundos, 

acueductos de 

nuevas fuentes y 

construcción de 

embalses 

apoyados. 

0 1 2019 0 0 - 

1. Construcción pozo profundo , línea de impulsión  y planta de tratamiento de agua potable  para el municipio 

de Soracá. 

El municipio contrató una consultoría especializada para la elaboración de los diseños del proyecto llamado 

Construcción pozo profundo, línea de impulsión y planta de tratamiento de agua potable para el municipio de 

Soracá, durante dicho proceso la ESPB S.A. E.S.P., realizó asesoría según lo dispuesto en la Resolución No. 

1063 de 2016 emitida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El día 4 febrero de 2019 se realizó 

radicación del proyecto ante el Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos, quien se 

encuentra en proceso de evaluación.   

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes). 

 Oficio GTS-101 del 04 de febrero de 2019 

 

2. Construcción del acueducto vereda hornillas Municipio de Santa Sofía. 

El Municipio de Santa Sofía realizó la contratación de una consultoría para la realización de los estudios y 

diseños del proyecto denominado “Construcción del acueducto vereda hornillas Municipio de Santa Sofía” 

el cual fue radicado el día 27 de febrero del año 2019, ante el Mecanismo Departamental de Evaluación y 

Viabilización de Proyectos, quien emitió lista de chequeo el día 14 de marzo del presente año para la 

realización de los ajustes solicitados.   

  

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes) 

 Oficio GTS-218 del 27 de febrero de 2019 

 Lista de chequeo del proyecto de fecha 14 de marzo de 2019 

file:///F:/SOPORTES/9.3.1.3.1/Motavita/Remisión%20proyecto.pdf
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3. Construcción pozo profundo para el acueducto de la vereda Salvial sector asaderos del Municipio de Motavita 

El Municipio de Motavita remitió a la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., en 

medio magnético (CD) el proyecto denominado Construcción pozo profundo para el acueducto de la vereda 

Salvial sector asaderos del Municipio de Motavita, el cual fue radicado ante el Mecanismo Departamental de 

Evaluación y Viabilización de Proyectos, quien solicito que la radicación de los estudios y diseños se debe 

realizar de forma física, actualmente se está a la espera que el municipio radique lo solicitado.   

 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes) 

 Presentación y Remisión del proyecto, Construcción alcantarillado vereda salvial sector asaderos casco 

urbano del municipio de Motavita.  

 

 Oficio No. GTS- 017 mediante el cual se radica el proyecto ante el MDEVP 

 

 

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance Cumplimiento % 

9.3.1.4.1 

# Prestadores y 

operadores 

apoyados  en la 

elaboración de 

esquemas tarifarios. 

2 1 2019 2 100% 

ESTUDIOS TARIFARIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  

Tarifas en alcantarillado 

1. BOYACÀ 

El 26 de febrero del año 2019 se llevó a cabo la entrega y socialización de los estudios tarifarios de alcantarillado 

al gerente de la empresa SERVIMARQUEZ S.A E.S.P. exponiendo los resultados obtenidos de acuerdo a la 

resolución CRA 825 de 2017 y resolución CRA 844 de 2018.  

 

Evidencias: 

Estudios tarifarios en alcantarillado SERVIMARQUEZ S.A. E.S.P., revisión información, solicitud de información 

y acta de entrega de los estudios tarifarios. 

 

2. CIENEGA 

El 25 de febrero del año 2019 se realizó socialización acerca del estudio tarifario al gerente de la empresa 

SERVIMARQUEZ S.A. E.S.P., exponiendo los resultados obtenidos de acuerdo con los estudios tarifarios 

acueductos y alcantarillado resoluciones CRA 825 de 2017 y resolución CRA 844 de 2018. Se presenta 

simulación del impacto que van a generar las tarifas a aplicarse en el municipio de Ciénega.   

 

Evidencias: 

Acta inicial, estudios tarifarios, acta de entrega, revisión información tarifas y estudios finales municipio. 

file:///F:/SOPORTES/9.3.1.3.2/Motavita/Remisión%20proyecto.pdf
file:///F:/SOPORTES/9.3.1.3.2/Motavita/Remisión%20proyecto.pdf
file:///F:/SOPORTES/9.3.1.3.2/Motavita/Radicación%20MDEVP.pdf
file:///F:/SOPORTES/9.3.1.3.2/Motavita/Radicación%20MDEVP.pdf
file:///F:/SOPORTES/9.3.1.4.1/ALCANTARILLADO/BOYACA
file:///F:/SOPORTES/9.3.1.4.1/ALCANTARILLADO/BOYACA
file:///F:/SOPORTES/9.3.1.4.1/ALCANTARILLADO/CIENEGA


 

 

Estudios tarifarios en acueducto 

1. BOYACÀ 

El 26 de febrero del año en curso se llevó a cabo la entrega y socialización de los estudios tarifarios de acueducto 

al gerente de la empresa SERVIMARQUEZ S.A E.S.P. exponiendo los resultados obtenidos de acuerdo a la 

resolución CRA 825 de 2017 y resolución CRA 844 de 2018.  

 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes) 

Estudios tarifarios en alcantarillado SERVIMARQUEZ S.A E.S.P., revisión información, solicitud de información 

y acta de entrega de los estudios tarifarios. 

 

2. CIENEGA 

El 25 de febrero del año 2019 se realizó socialización acerca del estudio tarifario al gerente de la empresa 

SERVIMARQUEZ S.A. E.S.P., exponiendo los resultados obtenidos de acuerdo con la resolución CRA 825 de 

2017 y resolución CRA 844 de 2018. Se presenta simulación del impacto que van a generar las tarifas a aplicarse 

en el municipio de Ciénega.  

              

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes). 

Acta inicial, estudios tarifarios, acta de entrega, revisión información tarifas y estudios finales municipio. 

 

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance Cumplimiento % 

9.3.1.4.3 

# Prestadores y 

operadores 

municipales 

apoyados en 

Fortalecimiento 

administrativo 

5 1 2019 6 100% 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Estructura organizacional 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., se compromete con la asesoría en 

el fortalecimiento institucional de las empresas de servicios públicos municipales para la elaboración y plena 

identificación y adopción de la estructura organizacional, para ello se fortalece la plataforma estratégica e 

institucional de la empresa, pero es compromiso de la Junta directiva y Gerencia la adopción en debida forma 

de los actos administrativos de planta de cargos y estructura organizacional y la implementación en su 

realidad diaria funcional y Administrativa. 

 

1. Samacá 

El día 19 de febrero del año 2019, la profesional del Plan de Aseguramiento del PAP-PDA Boyacá, realizó 

visita a la empresa SERVITEATINOS S.A. E.S.P., a fin de dar a conocer la importancia en la actualización de 

la estructura organizacional de la empresa de servicios públicos domiciliarios del municipio, a fin de garantizar 

su adecuado funcionamiento, en tal sentido se realizó solicitud de información tales como actos 

file:///F:/SOPORTES/9.3.1.4.1/ACUEDUCTO/BOYACA
file:///F:/SOPORTES/9.3.1.4.1/ACUEDUCTO/BOYACA
file:///F:/SOPORTES/9.3.1.4.1/ACUEDUCTO/CIENEGA


 

administrativos, organigramas, de planta de cargos y estructura organizacional de la empresa. Con dichos 

documentos se evidenció la necesidad de realizar la actualización de los mismos; por lo cual una vez realizado 

esto el día 28 de marzo de 2019 se realiza socialización y entrega final de la estructura organizacional de la 

empresa de servicios públicos del municipio de Samacá. 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes). 

 Acta de inicio y visita a la empresa SERVITEATINOS S.A. E.S.P., de fecha 19 de febrero de 2019 

 Acto administrativo y organigrama de Planta de personal de la Empresa SERVITEATINOS S.A. E.S.P. 

 Acta de socialización y de entrega final dela estructura organizacional SERVITEATINOS S.A. E.S.P. del 

municipio de Samacá.   

Manual de funciones 

La ESPB S.A.E.S.P., realizó asesoría la cual consistió en la elaboración y socialización del producto final con 

su respectivo acto (resolución o decreto de adopción). Pero es necesario para su adecuada implementación 

que se adopte por Junta Directiva el acto entregado a las empresas de servicios públicos domiciliarios de los 

municipios priorizados.  

 

1. Cucaita 

El día 18 de febrero de 2019, la profesional del Plan de Aseguramiento de la ESPB S.A. E.S.P. realizó visita a 

la empresa de servicios públicos SERVIMANANTIALES S.A. E.S.P., allí dio a conocer la importancia de 

mantener actualizado el Manual de Funciones y Competencias Laborales de la empresa, según los últimos 

lineamientos normativos que rigen la materia en cuestión. Una vez actualizado el manual el día 29 de marzo 

de 2019 se realizó entrega del Manual de Funciones y Competencias Laborales para los empleos que 

conforman la Administradora Pública Cooperativa Entidad Prestadora de Servicios Públicos de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo del Municipio de Cucaita.  

 

EVIDENCIAS: 

 Acta de visita e inicio del municipio de Cucaita 

 Manual de Funciones y Competencias Laborales actualizado de la empresa de Servicios Públicos del municipio 

de Cucaita 

 Acta de entrega del Manual de Funciones y Competencias Laborales de la Empresa SERVIMANANTIALES S.A. 

E.S.P.   

 

2. Samacá  

El día 19 de febrero del año 2019 la profesional del Plan de Aseguramiento del PAP-PDA Boyacá, realizó visita 

y acta de inicio a la empresa de servicios públicos SERVITEATINOS S.A. E.S.P., a fin de realizar la actualización 

del Manual de Funciones y Competencias Laborales según los últimos lineamientos normativos que rigen el 

tema. En tal sentido en el mes de marzo del presente año se realizó entrega del Manual de Funciones y 

Competencias Laborales para los empleos que conforman la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios del 

municipio de Samacá.  

   

EVIDENCIAS: 

 Acta de visita e inicio para la actualización del Manual de Funciones del Municipio de Samacá 

 Manual de Funciones y Competencias Laborales actualizado del municipio de Samacá  

 Acta de entrega del Manual de Funciones y Competencias Laborales del municipio de Samacá.   

 

Manual de procesos 

El Manual de Procesos y Procedimientos permite contribuir al fortalecimiento institucional y buena prestación 

del servicio.    

file:///F:/SOPORTES/9.3.1.4.3/ÁREA%20ADMINISTRATIVA/ESTRUCTURA%20ORGANIZACIONAL/SAMACA/ACTA%20INICIO%20ESTRUCTURA%20SAMACA.pdf
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Cucaita 

El día 18 de febrero del año 2019, la profesional del Plan de Aseguramiento del PAP-PDA Boyacá realizó visita 

a la empresa de servicios públicos SERVIMANANTIALES, allí se evidenció la empresa no contaba con un 

manual de procesos, por lo cual se solicitó de forma esquemática los distintos procesos y procedimientos 

que se desarrollan dentro de la empresa. Realizado esto el día 29 de marzo del año 2019, se realizó 

socialización y entrega del Manual de Procedimientos de la Administración Pública Cooperativa Entidad 

Prestadora de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del municipio de Cucaita.  

 

EVIDENCIAS: 

 Acta de visita e inicio a la empresa SERVIMANTIALES del municipio de Cucaita 

 Manual de Procesos y Procedimientos del Municipio de Cucaita 

 Acta de entrega del Manual de Procesos y Procedimientos de la empresa SERVIMANANTIALES del municipio 

de Cucaita   

  

Planeación Estratégica 

Con este componente se busca realizar una gestión administrativa y gerencial total en materia de agua 

potable y saneamiento básico, presentando este plan como resultado de la construcción colectiva de un 

equipo interdisciplinario con los lineamientos y responsabilidades a implementar en los próximos años. Uno 

de los objetivos principales del presente documento es la preservación del medio ambiente, bienestar social 

y mejoramiento continuo en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.      

1. Cucaita 

El día 18 de febrero de 2019 los profesionales del Plan de Aseguramiento del PAP-PDA Boyacá, realizaron 

visita y acta de inicio al proceso de planeación estratégica en la empresa de servicios públicos 

SERVIMANANTIALES del municipio de Cucaita, allí se solicitó la información necesaria para la realización del 

documento de planeación estratégica que permita establecer un enfoque administrativo orientado a la 

preservación del medio ambiente y al mejoramiento continuo en la prestación de los servicios públicos. En 

este orden de ideas el día 29 de marzo de 2019 se realizó entrega del producto acordado a la empresa de 

servicios públicos del municipio de Cucaita.  

 

EVIDENCIAS: 

 Acta de visita e inicio al proceso de Planeación Estratégica  del 18 de febrero de 2019 

 

 Plan Estratégico 2019-2023 de la Entidad prestadora de servicios públicos de Cucaita- Boyacá 2019 

 Acta de entrega del Plan estratégico de fecha 29 de marzo de 2019 

 

2. Samacá  

El día 19 de febrero del año 2019, el equipo de profesionales del Plan de Aseguramiento del PAP-PDA Boyacá, 

realizó visita y acta de inicio a la empresa de servicios públicos SERVITEATINOS del municipio de Samacá, allí 

se solicitó la información necesaria para la realización del Plan Estratégico de la empresa. Una vez realizado el 

28 de marzo de 2019 se realizó entrega del Plan Estratégico de la empresa de servicios públicos domiciliarios 

del municipio de Samacá.  

 

EVIDENCIAS: 

 Acta de visita e inicio al proceso de Planeación Estratégica del 19 de febrero de 2019. 

 Acta de entrega del Plan Estratégico del día 28 de marzo de 2019. 

 

file:///F:/SOPORTES/9.3.1.4.3/ÁREA%20ADMINISTRATIVA/MANUAL%20PROCESOS/CUCAITA/ACTA%20DE%20INICIO%20PROCESOS%20Y%20PROCEDIMIENTOS.pdf
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file:///F:/SOPORTES/9.3.1.4.3/ÁREA%20ADMINISTRATIVA/MANUAL%20PROCESOS/CUCAITA/ENTREGA.PROCESOS.CUCAITA.pdf
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file:///F:/SOPORTES/9.3.1.4.3/ÁREA%20ADMINISTRATIVA/PLANEACIÓN%20ESTRATEGICA/SAMACA-INFORME/ENTREGA.PLANEACÍON.SAMACA.pdf


 

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance 

Cumplimiento 

% 

Población 

Beneficiada 

9.3.1.6.4 

Sistemas de tratamiento 

de aguas residuales 

optimizados y puestas en 

operación. 

0 1 2019 0 0% Por definir 

1. Optimización PTAR y alcantarillado   municipio de Nuevo Colón. 

El proyecto será formulado por el equipo de pre-inversión de la Empresa Departamental de Servicios Públicos 

de Boyacá S.A. E.S.P., en el transcurso del año 2019. 

2. Optimización PTAR  del Municipio de Tasco. 

La ESPB brindó asesoría para la formulación del proyecto denominado “Optimización Planta de Tratamiento de 

Agua Potable del Municipio de Tasco” por lo cual y para mayor claridad en el proceso de formulación se envió 

guia de formulación para la radicación de proyectos según requisitos de la Resolución 1063 de 2016 "Por la cual 

se establecen los requisitos de presentación, Viabilización y aprobación de proyectos del sector de agua potable 

y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación, así como de aquellos que han sido 

priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los programas que implemente el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, y se dictan 

otras disposiciones" emitida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.   

En este orden de ideas el proyecto actualmente se encuentra en proceso de formulación.  

 

 

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance 

Cumplimiento 

% 

Población 

Beneficiada 

9.3.1.6.5 
Alcantarillados 

existentes optimizados 
0 1 2019 0 0 - 

1. Optimización redes internas de alcantarillado y construcción interceptor del municipio de Tuta 

El municipio de Tuta contrato una consultoría para la realización de los estudios y diseños del proyecto 

denominado “Optimización redes internas del sistema de alcantarillado del municipio de Tuta”, una vez 

realizado esto se radicó el proyecto el día 15 de enero de 2019 ante Mecanismo Departamental de Evaluación 

y Viabilización de Proyectos, quien emitió lista de chequeo para la elaboración de los ajustes solicitados, 

actualmente se está a la espera de la remisión de los ajustes requeridos.  

 

Evidencias: (Imágenes, fotografías, soportes) 

 Oficio GTS-015 del 15 de enero de 2019 mediante el cual se remiten los estudios y diseños del proyecto ante 

el MDEVP 

 Oficio GTS-100 del 04 de febrero de 2019 mediante el cual se remiten los ajustes de los estudios y diseños del 

proyecto ante el MDEVP 

 

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance 

Cumplimiento 

% 

Población 

Beneficiada 

9.3.1.6.6 

Alcantarillados 

nuevos 

construidos 

0 1 2019 0 

0 

 

Por definir  

1. Construcción alcantarillado pluvial sanitario y PTAR según plan maestro zona urbana Municipio de Sora. 

file:///F:/SOPORTES/9.3.1.6.5/Alcantarillados%20optimizados/Tuta/TUTA%202019.pdf
file:///F:/SOPORTES/9.3.1.6.5/Alcantarillados%20optimizados/Tuta/TUTA%202019.pdf
file:///F:/SOPORTES/9.3.1.6.5/Alcantarillados%20optimizados/Tuta/TUTA%202019%202.pdf
file:///F:/SOPORTES/9.3.1.6.5/Alcantarillados%20optimizados/Tuta/TUTA%202019%202.pdf


 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., tiene previsto realizar la formulación 

del proyecto en el transcurso del año 2019.  

 

2. Plan Maestro de Alcantarillado y PTAR zona urbana del Municipio de Chitaraque -fase I 

El proyecto cuyo objeto es “Plan Maestro de Alcantarillado y PTAR zona urbana del Municipio de Chitaraque 

-fase I” el municipio de Chitaraque gestionó la contratación de una consultoría para la realización de los 

estudios y diseños del proyecto en mención. Una vez llevado a cabo esto, el día 07 de febrero del año 2019 

se radicó el proyecto ante el Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos, quien 

emitió lista de chequeo el día 13 marzo del año en curso, por tal razón se está en proceso de realización de 

los respectivos ajustes, para su posterior radicación.  

 

Evidencias: Oficio GTS-115 del 07 de febrero de 2019, en el cual se realiza la radicación del proyecto ante el 

MDEVP. 

 

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance 

Cumplimiento 

% 

Población 

Beneficiada 

9.3.1.6.7 

Estudios y diseños de 

planes maestros de 

alcantarillado y/o sus 

componentes 

realizados 

0.3 1 2019 

 

0.3 

100% Por definir  

1. Construcción de la primera etapa del Plan Maestro de Alcantarillado del Municipio de Chitaraque 

El proyecto cuyo objeto es “Plan Maestro de Alcantarillado y PTAR zona urbana del Municipio de Chitaraque 

-fase I” el municipio de Chitaraque gestionó la contratación de una consultoría para la realización de los 

estudios y diseños del proyecto en mención. Una vez llevado a cabo esto, el día 07 de febrero del año 2019 

se radicó el proyecto ante el Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos, quien 

emitió lista de chequeo el día 13 marzo del año en curso, por tal razón se está en proceso de realización de 

los respectivos ajustes, para su posterior radicación.  

Evidencias: (Imágenes, fotografías, soportes) 

 Oficio GTS-115 del 07 de febrero de 2019, en el cual se realiza la radicación del proyecto ante el MDEVP. 

 

2. Plan Maestro de Alcantarillado fase I del Municipio de Tota Boyacá. 

El proyecto será formulado por el equipo de pre-inversión de la Empresa Departamental de Servicios Públicos 

de Boyacá S.A. E.S.P., en el año 2019. 

 

 

COD: INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance 

Cumplimiento 

% 

9.3.1.7.1 SISTEMAS (NODOS) 

REGIONALES 

IMPLEMENTADOS 

 

0.6 

 

1 

 

2019 

 

0 

 

0% 

1. Elaboración de estudios y diseños para el relleno sanitario de las provincias de occidente y Ricaurte en el 

municipio de Chiquinquirá 

Con base en el proceso de cotización a empresas especializadas del sector se determinó que el valor del 

proyecto requiere una adición en presupuesto pues el que estaba inicialmente ($426.753.791) el cual no es 

file:///F:/SOPORTES/9.3.1.6.6/Alcantarillados%20nuevos/Chitaraque/CHITARAQUE%202019.pdf
file:///F:/SOPORTES/9.3.1.6.6/Alcantarillados%20nuevos/Chitaraque/CHITARAQUE%202019.pdf
file:///F:/SOPORTES/9.3.1.6.7/CHITARAQUE%202019.pdf


 

suficiente para cubrir todos los productos necesarios para dicho proyecto, por lo que se debe adicionar hasta 

llegar a la suma de ($752.000.000) basados en estudios de mercado. Para lo cual el PDA adelanta los trámites 

ante MVCT, para obtener concepto favorable para la adición del presupuesto aprobado por parte del comité 

directivo del PDA. Una vez se realice esa adición y aprobación de presupuesto se iniciará la etapa pre 

contractual 

 

Evidencias: (Imágenes, fotografías, soportes) 

 Estudio de mercado para la realización de un estudio de impacto ambiental y diseño de un relleno sanitario en 

el norte del departamento de Boyacá. 

 Estudio de impacto ambiental y diseño de un relleno sanitario en el norte del Departamento de Boyacá.  

 Justificación para modificación del PAEI -2019 adicionando presupuesto al proyecto estudios y diseños relleno 

sanitario para las provincias de Occidente y Ricaurte.  

 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:  

El proyecto requiere una adición ya que el presupuesto inicial no es suficiente para cubrir todos los productos 

necesarios para cubrir dicho proyecto. 

 

2. Optimización Sistema de Gestión Integral del municipio de Cubará. 

Se requiere adelantar visita al municipio de cubará con el fin de determinar los requerimientos necesarios a 

optimizar, para la adecuada formulación del proyecto.  

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN 

 

Este componente del informe ejecutivo tiene por objeto establecer el nivel de cumplimiento 

del plan, analizar los factores de éxito y las oportunidades de mejora para tomar las medidas 

pertinentes y garantizar el cumplimiento de las metas.  

 

1. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

 

BOYACÁ RESPETA EL AGUA 

% DE EJECUCIÓN 

1er  Trimestre  2.019 

70,83% 

Subprograma 1 Boyacá con calidad de agua en el área 

urbana 

50% 

Subprograma 4 Prestadores y operadores de servicios 

públicos urbanos fortalecidos 

100% 

Subprograma 6 Sistemas de tratamiento de aguas 

residuales urbanos 

100% 

Subprograma 7 Ampliación  y disposición final residuos 

solidos 

33,33% 

 

  

file:///F:/SOPORTES/9.3.1.7.1/Nodos/Chiquinquirá/cotización%201.2.pdf
file:///F:/SOPORTES/9.3.1.7.1/Nodos/Chiquinquirá/cotización%201.2.pdf
file:///F:/SOPORTES/9.3.1.7.1/Nodos/Chiquinquirá/COTIZACION%202.2.pdf
file:///F:/SOPORTES/9.3.1.7.1/Nodos/Chiquinquirá/JUSTIFICACIÓN%20R.S%20CHIQUINQUIRA.docx
file:///F:/SOPORTES/9.3.1.7.1/Nodos/Chiquinquirá/JUSTIFICACIÓN%20R.S%20CHIQUINQUIRA.docx


 

CUARTO COMPONENTE:  

GESTIÓN DEL RIESGO (100,00%) 

 

 

RESPONSABLE: Unidad Administrativa Especial Para la Gestión del Riesgo de Desastres, 

adscrita al Despacho del Gobernador. 

PROGRAMA: Gestión del riesgo de desastres y cambio climático para la paz de Boyacá. 

OBJETIVO: Fortalecer la Gestión del Riesgo de Desastres y la inclusión del Cambio climático 

en el Departamento de Boyacá, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad 

de vida de la población y al desarrollo sostenible, a través del conocimiento del riesgo, su 

reducción y el manejo de desastres. 

 ANÁLISIS DE EJECUCIÓN 

Este componente del informe ejecutivo tiene por objeto establecer el nivel de cumplimiento 

del plan, analizar los factores de éxito y las oportunidades de mejora para tomar las medidas 

pertinentes y garantizar el cumplimiento de las metas.  

Tabla No.1: Análisis trimestral, Anual y a cuatrienio. 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

PROGRAMA   

Momento 1 Momento2 Momento 3 

EJECUCIÓN TRIMESTRE EJECUCIÓN ANUAL 
EJECUCIÓN 

CUATRIENIO 

% 

EJECUCI

ÓN 

PROGRA

MA 

% 

EJECUCIÓ

N  

COMPONE

NTE 

% 

EJECUCI

ÓN 

PROGRA

MA 

% 

EJECUCIÓ

N 

COMPONE

NTE 

% 

EJECUCI

ÓN 

PROGRA

MA 

% 

EJECUCIÓ

N 

COMPONE

NTE 

Gestión del riesgo de  

desastres y cambio 

climático  

para la paz de Boyacá 

 

100 

 

100 33,33 33,33 94,15 94,15 

 

En base a los resultados de la matriz de cumplimiento, se obtuvieron los resultados que 

se muestran en el siguiente gráfico:  

Gráfica No. 1: Porcentaje de Avance primer trimestre, Año 2.019 y Cuatrienio. 

 



 

 

 

 

COD 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta 

Trim 
Trimestre Año Avance 

Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.4.1.1.1 

# 

Documentos 

de gestión 

del riesgo y 

Estrategias 

de GRD 

actualizados 

y radicados 

en la OPAD. 

0 1 2019 3 - - 
Todo el 

departamento 

 

Para el cumplimiento de esta meta en el transcurso del año 2019, se han realizado las siguientes actividades: 

 

 En el primer trimestre del año 2019 se radicaron en la UGRD el PMGRD y la EMRE de tres municipios reportando 

este como el avance del indicador y son: BOYACÁ, CERINZA, TUNUNGUA. Ventaquemada envió el decreto de 

conformación del CMGRD. 

 Complementándose con las demás actividades que lleva a cabo la UGRD en el cumplimiento del indicador: 

 El CDGRD ha venido realizando la: “Actualización del Plan Departamental de GRD y la Estrategia Departamental 

de Respuesta a Emergencias”, el proyecto está etapa precontractual para contratación externa mediante 

consultoría, proyecto a ejecutarse en la actual vigencia. 
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COD. 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.4.1.1.2 

# Municipios 

que 

incorporan la 

gestión de 

riesgo y 

cambio 

climático en la 

planificación 

territorial. 

0 1 2019 2 100% - 
Departamento 

de Boyacá  

 

El CDGRD ha venido realizando capacitaciones durante el primer trimestre de 2019, en las que se destaca: 

 “PLAN ESCOLAR DE GESTIÓN DEL RIESGO” dirigido a la Institución Educativa Técnico Agropecuaria en el 

municipio de CHIVATÁ, contando con la asistencia de 24 personas. 

 “PREVENCIÓN, MANEJO Y CONTROL DE INCENDISO DE COBERTURA VEGETAL” dirigido a la COMUNIDAD 

UWA, DEFENSA CIVIL COLOMBIANA en el municipio de CUBARÁ, contando con la asistencia de 34 

personas. 

 

Ilustraciones 1-2: Prevención, manejo y control de incendios de cobertura vegetal. 

 

Plan Escolar de Gestión del Riesgo. 

 

Prevención, manejo y control de incendios de 

cobertura vegetal. 

 

 

 

 

 

COD. 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Met

a 
Trimestre Año Avance 

Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiad

a 

9.4.1.1.3 

% Municipios 

con el sistema 

de gestión del 

riesgo activo, 

apoyados 

25 1 
201

9 
25 - - 

Habitantes 

municipios 

afectados 

 

La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Boyacá, realiza de manera 

continua, acompañamiento a los diferentes municipios de acuerdo con las solicitudes recibidas, en el primer 

trimestre han ejecutado actividades como se muestra a continuación: 

 

 Visitas técnicas: 

En el primer trimestre del 2019 se han realizado 26 visitas técnicas por parte de los profesionales de la OPAD, 

en los municipios de: Guacamayas, San Eduardo, San Miguel de Sema, Guayatá, La Victoria, Sogamoso, Sora, 

Chiquinquirá, El Cocuy, Muzo, Paipa, Pauna, Quípama, Ramiriquí, Socha, Tunja, Turmequé, Ventaquemada, 



 

Villa de Leyva, Duitama; entre las cuales se atienden el 100% de las solicitudes de apoyo remitidas por los 

municipios a la UGRD, adicionalmente la oficina se encuentra realizando un diagnóstico y recolección de 

información primaria mediante visitas de reconocimiento de puntos críticos sobre Red Vial Secundaria, y visitas 

de evaluación técnica de la red hospitalaria departamental y municipal. 

 

 Municipios atendidos con carrotanques por desabastecimiento: La UGRD, realizó apoyo a diferentes municipios 

que presentaron desabastecimiento o incendio forestal, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla No.2: Municipios atendidos con carrotanques por desabastecimiento. 

 

CARROTANQUES UNGRD - 2019 

MUNICIPIOS APOYADOS ENERO FEBRERO MARZO TOTAL M3  2019 

TUNJA 476 221 391 1088 

SORACA 34 34 85 153 

SANTANA 374 986   1360 

MOTAVITA 221 221 238 680 

BOYACA (I) 17     17 

PAIPA  731 476 459 1666 

CUCAITA 17 68 17 102 

SOATA (I) 136     136 

GUATEQUE 289 204   493 

BOAVITA 17     17 

RAMIRIQUI (I) 51     51 

OICATA 170 119   289 

SORA   153 51 204 

COMBITA (I)   119   119 

VIRACACHA   17   17 

SOMONDOCO   17   17 

SUTATENZA   17   17 

SAMACA (I)   34   34 

VENTAQUEMADA (I)   34   34 

PESCA (I)   17   17 

PESCA   51   51 

SUTAMARCHAN   17   17 

CHIQUINQUIRA   51   51 

SORACA (I)   34   34 

COMBITA     306 306 

TENZA     85 85 



 

SUTATENZA     17 17 

(I) APOYO INCENDIO FORESTAL   TOTAL 7072 m3 

 

 Apoyo con el Equipo de Hidrosucción (Vactor) a Municipios: desde la UGRD, se presto apoyó con el Equipo de 

Hidrosucción transferido por la UNGRD a la Gobernación de Boyacá, con el que se realizaron las siguientes 

actividades: mantenimientos preventivos (limpieza de sumideros, pozos sépticos, redes de alcantarillado), y 

atención de emergencias por taponamiento de redes de alcantarillado en los municipios que se muestran a 

continuación:  

 

Tabla No. 3: Municipios atendidos con el Equipo de Hidrosucción (Vactor). 

 

APOYO CON EQUIPO DE HIDROSUCCION (VACTOR) - 2019 

DIA FEBRERO MARZO 

1 - PAZ DEL RIO 

2 - PAZ DEL RIO 

3 -   

4 - BELÉN 

5 - SANTA ROSA 

6 - NUEVO COLÓN 

7 - SIACHOQUE 

8 - TOTA 

9 -   

10 -   

11 CHIQUINQUIRA JENESANO 

12 CHIQUINQUIRA PAIPA 

13 CHIQUINQUIRA PAIPA 

14 CHIQUINQUIRA PAIPA 

15 CHIQUINQUIRA TIBANA 

16 CHIQUINQUIRA   

17 CHIQUINQUIRA   

18 CHIQUINQUIRA NOBSA 

19 CHIQUINQUIRA NOBSA 

20 CHIQUINQUIRA NOBSA 

21 CHIQUINQUIRA NOBSA 

22 CHIQUINQUIRA NOBSA 

23 CHIQUINQUIRA   

24 CHIQUINQUIRA   

25 CHIQUINQUIRA   

26 CHIQUINQUIRA MTO  

27 CHIQUINQUIRA MTO 

28 SACHICA FIRAVITOBA 

29   FIRAVITOBA 

30   MOTAVITA 

 



 

 

 Apoyo a Municipios con Maquinaria Amarilla: con maquinaria amarilla transferida por la UNGRD a la 

Gobernación de Boyacá, se realizaron actividades como:  

 

 22 mar - 2019 vía Tasco - Sogamoso para atender emergencia por deslizamientos ocasionados por lluvias.   

 20 feb - 2019 La maquinaria de la Gobernación de Boyacá en conjunto con el municipio de Guacamayas, 

adelantan trabajos de arreglo de falla geológica y mantenimiento de la vía departamental, Sector el Empalme, 

provincia de Gutiérrez. 

 5 feb - 2019 provincia de Gutiérrez, la maquinaria abre acceso alterno en la vía que comunica El Espino con 

Panqueba, en la vereda Guitarrilla, por deslizamientos recientes.  

 2 feb - 2019 provincia de Occidente, la maquinaria realiza trabajos de recuperación en la vía departamental 

Maripí - Muzo, por pérdida de bancada. 

 30 enero - 2019 Limpieza de río Vereda naranjos municipio de pesca límites con el municipio de Firavitoba 

 

Ilustraciones 3-4-5: Visitas técnicas. 

Estructural vivienda movimiento en 

masa, Guayatá. 

 

 

 

Visita e evaluación técnica red 

hospitalaria departamental y 

municipal, Turmequé. 

 

Visita de reconocimiento de 

puntos críticos sobre red vial 

secundaria, Provincia Occidente. 

 

  

 

                                                                                                                                                           

COD: 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta 
Trime

stre 
Año Avance 

Cumplimient

o % 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.4.1.3.1 

% Apoyo al 

Sistema de 

información 

geográfico 

territorial 

(SIGTER)  en 

temas de 

gestión del 

riesgo 

0 1 
201

9 
- - - 

Departament

o de Boyacá. 

 

 La catalogación de los objetos geográficos que maneja la UGRD, se encuentra consignado en un documento 

llamado “CATÁLOGO DE OBJETOS GEOGRÁFICOS PARA LOS ESCENARIOS DE RIESGO DE LA UDGRD DE 

BOYACÁ” que se encuentra en su primera versión que sirve como soporte al desarrollo de las labores 

adelantadas, contiene una estructura de 26 variables geográfica agrupadas en 9 conjuntos haciendo parte de 

los escenarios de riesgo básicos del departamento de Boyacá.  

 

 Como parte importante de la Gestión del Riesgo de Desastres, se está trabajando en la: “Optimización del SIGC 

del CDGRD”, que también representa un aporte al SIGTER en temas de Gestión del Riesgo, teniendo los 

siguientes avances: 

 

 Temporada seca comprendida entre diciembre de 2018 y 10 de marzo de 2019. 

 Municipios con convenio de bomberos.  



 

 Municipios donde se presentaron incendios y que contaban con convenio de bomberos.  

 Municipios donde con convenio de bomberos y que no presentaron incendio.  

 Finalmente se especializan los municipios en los cuales se presentaron incendios en el mismo periodo y no 

contaban con convenio de bomberos.  

 Análisis de desabastecimiento presentado periodo 2015-2016 y 2018 al 10 de marzo de 2019. 

 Municipios con desabastecimiento en temporada seca para el periodo 2018 – 2019. 

 Del cruce de la información reportada en el periodo 2015 – 2016 y el periodo 2018 – 2019, se realizó un análisis 

de reincidencia, con el cual se espera adelantar acciones y proyectos que mitiguen los efectos de la temporada 

seca en esos municipios reincidentes. 

 Municipios donde se presentaron incendios en la temporada seca del periodo 2018 IV – 2019 I. 

 A esta salida grafica se le realiza un paneo incorporando datos de hectáreas afectadas por incendios. 

 Adicionalmente, se viene realizando un análisis de desabastecimiento en 30 de 123 municipios que presentaron 

desabastecimiento en el periodo 2015 – 2016, junto a las principales fuentes de abastecimiento, los cuales 

fueron agrupados por provincias. 

 

Ilustraciones 6-7: Mapas elaborados como insumo para el departamento:  

 

Municipios con convenio de bomberos para el año 

2019. 

 

Municipios que reportaron desabastecimiento en la 

temporada seca del período 2015-2016. 

 

 

 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Deficiencia en equipos de cómputo y navegación en internet. 

 

                                                                                                                                                                       

COD: 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.4.1.3.2 

#. 

Organismos 

de socorro 

apoyados 

anualmente. 

0 1 2019 - - - - 

 

 En el momento se encuentra en etapa pre contractual el Proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 

DE RESPUESTA INSTITUCIONAL DE LOS ORGANISMOS DE SOCORRO DEFENSA CIVIL Y CRUZ ROJA DEL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” por un valor de $320.207.580,00 pesos MCTE, la ejecución será en la 

vigencia 2019. 

 Se encuentra en Formulación el proyecto “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EN SEIS (6) MUNICIPIOS 

DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” por un valor de $206.850.000,00 pesos MCTE, ejecución vigencia 2019. 

 Se encuentra en Formulación el proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA 

INSTITUCIONAL DEL ORGANISMO DE SOCORRO DEFENSA CIVIL SAN MATEO DEL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ” por un valor de $149.667.337,00 pesos MCTE, ejecución vigencia 2019. 

 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: dificultades y demoras obtención de cotizaciones y certificados de 

sostenibilidad con los municipios y organismos de socorro a beneficiar.  



 

 

 

COD: 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.4.1.3.3 

# Proyectos 

de inversión 

formulados 

y 

ejecutados 

dentro de la 

GRD 

1 1 2019 1 100% - 
Departamento 

de Boyacá. 

 

Se formuló y aprobó el proyecto “ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CAMBIO 

CLIMÁTICO PARA EL AÑO 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, en banco de proyectos, está en 

ejecución durante el año 21019. 

Proyecto: “Estudios de patología y vulnerabilidad sísmica para las aulas de la institución educativa técnica Plinio 

Mendoza Neira, municipio de toca, departamento de Boyacá”, por valor del adicional de $9.520.000 para el año 

2018, se encuentra en estado Finalizado a partir del 30 de junio; en el momento, se está a la espera de recibir 

el informe final para posterior revisión y elaboración del acta de finalización.  

 

Tabla No. 4: Además, se encuentran los siguientes Proyectos. 

 

PROYECTO VALOR ESTADO 

Adquisición de ayudas humanitarias para la atención de 

emergencias y desastres ante la ocurrencia de 

fenómenos naturales y/o antrópicos en el Departamento 

de Boyacá 

$ 140.400.000 70% de ejecución   

Estudio geotécnico en el sector la peña jurisdicción del 

municipio de Aquitania, Departamento de Boyacá 
$45.877.940,00 En ejecución  

Diseño y publicación de material de apoyo para 

capacitaciones y eventos 

$ 

60.253.100,00 
100% de ejecución 

Proyecto de Fortalecimiento Técnico para la GRD $99.500.000 Etapa precontractual   

Proyecto de rehabilitación de la bóveda del Zanjón 

Suarez, barrio Jordán sector licorera de Boyacá municipio 

de Tunja, Departamento de Boyacá 

$173.439.279 Para su ejecución en 2019 

Adquisición de ayudas humanitarias no alimentarias, 

para la atención de emergencias y desastres ante la 

ocurrencia de fenómenos naturales y/o antrópicos en el 

Departamento de Boyacá 

$199.156.978 80% de ejecución 

Fortalecimiento en la disminución de los tiempos de 

respuesta ante emergencias con el fortalecimiento de las 

radiocomunicaciones en el CDGRD de Boyacá 

$299.641.639 Etapa precontractual   

Rehabilitación puente denominado Guillermo Saravia 

Cujar, localizado en el PR41+300 de la vía 55BY12 

“Soata – La Uvita – San Mateo – Guacamayas”, Depto. 

de Boyacá 

$70.000.000 

Este proyecto está a cargo de 

la Dirección de Obras de la 

Secretaría de Infraestructura, 

quienes reportarán el avance 

del mismo. 
 

 

 

COD: 
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DE 
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e 
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s 
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9.4.1.3.

4 

% 

Mantenimiento 
2 1 

201

9 
22 100% - 

Departament

o de Boyacá. 



 

y operatividad 

de la 

maquinaria y 

equipos 

proporcionado

s por la 

UNGRD y la 

OPAD 

 

El mantenimiento de la maquinaria, amarilla, Vactor, carrotanques y equipos adscritos a la UNGRD a cargo de 

la UGRD, se encuentra a cargo de la Coordinación de maquinaria, de la Secretaría de Infraestructura, quienes 

son responsables de su reporte, y mediante solicitud se obtuvieron los siguientes datos: En el primer trimestre 

del año 2019 se realizaron 22 mantenimientos de vehículos a cargo de la UGRD, dando cumplimiento a la meta 

trimestral programada, por un valor total de $356.660.000, en actividades como alineación dirección, revisión 

eléctrica, engrase general, reparación de bomba, etc.  
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DE 
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a 
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% 
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Invertidos 
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Beneficiada 

9.4.1.4.1 

% 

Construcción,  
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mantenimient
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0 1 
201

9 
- - - 

Departament

o de Boyacá, 

por solicitud 

de 

municipios 

 

Construcción: Se están ejecutando proyectos de construcción de pozos profundos reportando avances a la 

fecha así: 

 

Tabla No. 5: Proyectos de construcción de pozos profundos. 

MUNICIPIO PROVINCIA DESCRIPCIÓN 

Santa Sofia Ricaurte Supervisión: Estado De Ejecución 95% 

Motavita Centro  Supervisión: Está En Ejecución Con Un Avance Del 40%  

Villa De Leiva Ricaurte Supervisión: Estado De Ejecución 100% 

Combita Centro Supervisión: Estado De Ejecución 100% 

Sutamarchan Alto Ricaurte Supervisión: Estado De Ejecución 100% 

Tinjacá Ricaurte Supervisión: Está en ejecución con un avance del 95% 

 

 

 Adecuación y Mantenimiento: 

Se ha realizado mantenimiento y adecuación de vías con la maquinaria de la OPAD, en eventos de derrumbes, 

deslizamientos, y zonas de riesgo; como se observa en el indicador: “% Municipios con el sistema de gestión 

del riesgo activo, apoyados”, además se ha contribuido en el mantenimiento de mecanismo de prevención y 

atención de desastres como se evidencia en el indicador “% Mantenimiento y operatividad de la maquinaria y 

equipos proporcionados por la UNGRD y la OPAD”. 

 

 

 



 

Ilustraciones 8-9: Adecuación y mantenimiento. 
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DE 
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% 
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9.4.1.4.2 

#. 

Mecanismos 

de 

fortalecimiento 
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0 4 2018 1 - 
$ 

2.000.000 

Departamento 

de Boyacá 

 

Como parte importante de la Gestión del Riesgo de Desastres, se está trabajando en la: “Optimización del SIGC 

del CDGRD”, que también representa un aporte al SIGTER en temas de Gestión del Riesgo, teniendo los 

siguientes avances: 

 

 Temporada seca comprendida entre diciembre de 2018 y 10 de marzo de 2019. 

 Municipios con convenio de bomberos.  

 Municipios donde se presentaron incendios y que contaban con convenio de bomberos.  

 Municipios donde con convenio de bomberos y que no presentaron incendio.  

 Finalmente se especializan los municipios en los cuales se presentaron incendios en el mismo periodo y no 

contaban con convenio de bomberos.  

 Análisis de desabastecimiento presentado periodo 2015-2016 y 2018 al 10 de marzo de 2019. 

 Municipios con desabastecimiento en temporada seca para el periodo 2018 – 2019. 

 Del cruce de la información reportada en el periodo 2015 – 2016 y el periodo 2018 – 2019, se realizó un análisis 

de reincidencia, con el cual se espera adelantar acciones y proyectos que mitiguen los efectos de la temporada 

seca en esos municipios reincidentes. 

 Municipios donde se presentaron incendios en la temporada seca del periodo 2018 IV – 2019 I. 

 A esta salida grafica se le realiza un paneo incorporando datos de hectáreas afectadas por incendios. 

 Adicionalmente, se viene realizando un análisis de desabastecimiento en 30 de 123 municipios que presentaron 

desabastecimiento en el periodo 2015 – 2016, junto a las principales fuentes de abastecimiento, los cuales 

fueron agrupados por provincias. 

 

Desde la OPAD se está ejecutando el proyecto: “Diseño y publicación de material de apoyo para 

capacitaciones y eventos”, por valor de $ 60.253.100,00, el cual busca tener material para la dotación de 

municipios, tanto por solicitud, como en las Capacitaciones y Talleres que orienta la Oficina. 

 

Ilustraciones 10-11:  Municipios con desabastecimiento y/o incendios. 

Municipios con desabastecimiento en temporada 

seca para el periodo 2018 – 2019. 

Municipios donde se presentaron incendios en la 

temporada seca del periodo 2018 IV – 2019 I. 
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DE 
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Se han realizado las visitas técnicas por solicitud de los Municipios, como se muestra en el indicador: “% 

Municipios con el sistema de gestión del riesgo activo, apoyados”, con un total de 26 visitas técnicas en el 

primer Trimestre, se da respuesta y atención al 100% de las solicitudes que llegan a la oficina por ende el 

cumplimiento es total. Otras acciones orientadas a la información sobre la Gestión del Riesgo y que es de 

importancia para los municipios y población en general es la siguiente: 

 

Tabla No. 6: Acciones orientadas a la información sobre la Gestión del Riesgo. 

 

PERIODICIDAD ACCIONES 

Diario 

 Apoyo administrativo en la atención de incendios forestales desde el CDGRD 

 Envío de alertas generadas desde el IDEAM por las diferentes redes sociales 

(Facebook, Twitter, WhatsApp) Correo electrónico. 

 Actualización semanal de la base de datos sobre emergencias atendidas en el depto. 

 Envío de circulares, boletines, informes generados por la UNGRD, CAR´S, 

gobernación a los  a los 123 municipios y entidades que conforman el SNGRD  a nivel 

departamental 

Semanal  Envío de boletines agroclimático, a los 123 municipios y entidades que conforman el 

SNGRD  a nivel departamental. 

Mensual 

 Envío de boletín de predicción climática generado desde el IDEAM, a los 123 

municipios y entidades que conforman el SNGRD a nivel departamental 

  Envío de boletín agro meteorológico generado desde el IDEAM, a los 123 municipios 

y entidades que conforman el SNGRD a nivel departamental  
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DE 
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% 
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9.4.1.5.1 

# 

PICCBoyacá 

adoptado 

0 1 2019 - - - 
Departamento 

de Boyacá 

 

Se han realizado avances junto con los delegados de la Dirección de Medio Ambiente, acordando la entrega de 

insumos por cada sectorial que permitan consolidar los términos de referencia, acorde a la Política Nacional de 

Cambio Climático (PNCC). En el primer trimestre se obtuvieron los términos de referencia para la elaboración 

del PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA BOYACÁ, se estableció fuente de 

financiación el cual va ser por regalías en el componente de Ciencia, Tecnología e Innovación, y se formuló el 

proyecto con los requisitos establecidos por la fuente de financiación se presentará ante OCAD para revisión y 

ajustes.   
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DE 
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0 1 2019 - - - 
Departamento 

de Boyacá 

 

 

 

Se está cumpliendo junto con el indicador: “# Municipios que incorporan la gestión de riesgo y cambio climático 

en la planificación territorial”, así: 

 

En el primer trimestre del año 2019 se radicaron en la UGRD el PMGRD y la EMRE de tres municipios reportando 

este como el avance del indicador y son: BOYACÁ, CERINZA, TUNUNGUA. Ventaquemada envió el decreto de 

conformación del CMGRD. 

El CDGRD ha venido realizando capacitaciones durante el primer trimestre de 2019, en las que se destaca: 

“PLAN ESCOLAR DE GESTIÓN DEL RIESGO” dirigido a la Institución Educativa Técnico Agropecuaria en el 

municipio de CHIVATÁ, contando con la asistencia de 24 personas. 

“PREVENCIÓN, MANEJO Y CONTROL DE INCENDISO DE COBERTURA VEGETAL” dirigido a la COMUNIDAD 

UWA, DEFENSA CIVIL COLOMBIANA en el municipio de CUBARÁ, contando con la asistencia de 34 

personas. 
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1 1 2019 1 100% - 

Municipios 

de: Motavita, 

Villa de 

Leyva, 

Combita, 

Santa Sofía, 

Sutamarchan, 

Tinjacá 

 



 

Se está desarrollando el “Proyecto de rehabilitación de la bóveda del Zanjón Suarez, barrio Jordán sector licorera 

de Boyacá municipio de Tunja, Departamento de Boyacá.”, por valor de $173.439.279; proceso precontractual; 

ejecución 2019. 

Se han realizado proyectos como la construcción de pozos profundos reportando avances en los siguientes 

municipios y a la fecha así: 

 

Tabla No. 7: Estado de pozos profundos en los diferentes municipios. 

 

MUNICIPIO PROVINCIA DESCRIPCIÓN 

Santa Sofía Ricaurte Supervisión: Estado De Ejecución 95% 

Motavita Centro  Supervisión: Está En Ejecución Con Un Avance Del 40%  

Villa De Leiva Ricaurte Supervisión: Estado De Ejecución 100% 

Combita Centro Supervisión: Estado De Ejecución 100% 

Sutamarchán Alto Ricaurte Supervisión: Estado De Ejecución 100% 

Tinjacá Ricaurte Supervisión: Está en ejecución con un avance del 95% 

 

 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Resistencia en la permisibilidad para la ejecución y adecuación de los 

pozos por parte de la comunidad. 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN: 

Este componente del informe ejecutivo tiene por objeto establecer el nivel de cumplimiento 

del plan, analizar los factores de éxito y las oportunidades de mejora para tomar las medidas 

pertinentes y garantizar el cumplimiento de las metas.  

9 Tabla No. 8: Análisis de ejecución por programa. 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

 

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y 

CAMBIO CLIMÁTICO PARA LA PAZ DE 

BOYACÁ 

% DE EJECUCIÓN 

100 

Subprograma 1 
Creemos Asistencia Técnica En Gestión 

Del Riesgo y Cambio Climático 
100 

Subprograma 2 
Prevención, reducción y atención de la 

gestión del riesgo de desastres 
100 

Subprograma 3 

Creemos en el fortalecimiento e incremento 

de la capacidad de respuesta institucional 

de la gestión del riesgo de desastres 

100 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


