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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 

 

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 



 

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 Segundo trimestre del año, correspondiente al periodo de Abril a Junio de 2019, a 

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

 

 La Dimensión de Desarrollo Humano está integrada por los componentes, que están 
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integrados y articulados para cumplir con el fin propuesto en el plan de desarrollo, en el 

grafico. 

 

Ilustración 1 Componentes Desarrollo Humano 

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental de Boyacá 2017 

 

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

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

2019” se ve reflejado en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 2 Cumplimiento Dimensión Desarrollo Humano Trimestre, Anualidad y Cuatrienio 

 

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

trimestre, el componente alcanzo un avance de 87.86 % presentando un rezago mínimo en 

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

54.09 % teniendo un menor cumplimiento el componente de Disminución de la pobreza, 

seguido por el de vivienda, para el cuatrienio tiene un avance de 89.82%. 

 

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%, en la mayoría de los componentes. 

 

 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 posee 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 
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de vivienda digna, según el DNP 2014 a 2018 el déficit para el departamento se ubica en 7.2%. 

Al realizar inversión pública en este sector esto contribuye directamente a disminuir los índices 

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

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

 

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 77%, ya que solo tenía programadas tres metas de 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 aporta en cumplimiento 

al 33.06%, frente al cuatrienio el avance de metas está en 77.6%, presenta 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 

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 
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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 Segundo trimestre 

tan solo cuenta con programación en tres  subprograma alcanzando un cumplimiento en la 

totalidad de las metas, pero esto cambia en la anualidad porque su cumplimiento es muy bajo 

de 77.50 % ya que la programación de metas y su peso porcentual están en el tercero y cuarto 

trimestre del año 2019. Situación que refleja un componente que en cuatrienio no alcanzara a 

cumplir el totalidad de sus metas programadas.  

 

1.1.3 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

Para el trimestre se aprobó y viabilizo el proyecto denominado “Construcción De Vivienda 

Nueva Tipo Modular En El Sector Rural Del Municipios De San Pablo De Borbur” por un valor 

de $1.368.149.846,89 aportados por el Departamento,  donde se atienden para este indicador 

51 Hogares residentes en la zona Rural del Municipio,  en cumplimiento de la Política de 

Vivienda Departamental la cual tiene como objetivo la asignación de un Subsidio Familiar de 

Vivienda de Interés Social Rural en pro de una solución de vivienda para el mejoramiento de 

la calidad de vida de los hogares de bajos ingresos dando cumplimiento a lo estrictamente 

normativo; de esta manera la reducción del déficit cuantitativo y cualitativo del déficit de 
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Vivienda Rural  en el Municipio se hace efectiva logrando buscar superar o aminorar las NBI 

de esta población vulnerable. 

Sin embargo en Cumplimiento del Plan de Desarrollo y concordancia con el rezago que se 

viene presentando en este indicador se logró armonizar  proyecto denominado “Construcción 

De 30 Unidades Sanitarias Para Vivienda Rural Dispersa En El Municipio De Arcabuco 

Boyacá” con un valor de $258.757.771 aportado por el Departamento, con el fin de minimizar 

las deficiencias y/o carencias de espacios adecuados presentes en las viviendas Rurales 

En aras de atención ciudadana se presta apoyo a la señora Luz Nelsy Ramírez   habitante del 

Municipio de Miraflores (zona rural) referente a daños presentados en la Vivienda a causa de 

la intervención de vía, para lo cual se realizó visita técnica con el fin de determinar causas de 

dicho deterioro a la vivienda. Concluyendo que el problema de fisuras corresponde a las  

escorrentías de aguas, de la misma manera es debido a los años de construcción de la 

vivienda y aguas sin canalizar. 

Con el fin de realizar actividades de tipo cultural o deportivo y de promover el tejido social 

entre la comunidad, el Departamento de Boyacá en cumplimiento de lo programado dentro 

del Plan de Desarrollo  dentro de su  estrategia de Espacios Públicos suscribió convenio, 

alcanzando recursos por  $628.000.000, para desarrollar  el proyecto cuyo objeto es  la 

Construcción y Dotación de espacio público urbano en el municipio de Cubará, Departamento 

de Boyacá, lo cual permite que la comunidad se apropie  de estos espacios logrando crear 

un sentido de pertenencia donde pueden convivir de manera sana y segura. 

Los  equipamientos urbanos han tenido históricamente un papel fundamental en la atención 

de las necesidades básicas de los ciudadanos y han sido instrumentos valiosos para la 

construcción de comunidades solidarias. Esto significa que los equipamientos son espacios 

que cumplen una doble función pues, además de proveer servicios esenciales, contribuyen 

en la construcción y en el fortalecimiento de la vida colectiva. Esto es posible si el 

equipamiento se crea, desde el primer esquema de diseño, como un lugar que no solo debe 

prestar un servicio determinado, sino como un espacio para favorecer el encuentro, 

promoviendo el uso adecuado del tiempo libre para esto; el Departamento ha suscrito los 

siguientes convenios y/o contratos: 

MUNICIPIO OBJETO VALOR 

Soraca Construcción Cerramiento Cancha Deportiva Cubierta 

Institución Educativa Simón Bolívar  Municipio De Soraca 

$200.000.000 

Socota Construcción Nueva Etapa Del Hogar Centro De Vida Y Centro 

De Bienestar Del Anciano (Ancianato) En El Municipio De 

Socota, Boyacá 

$420.000.000 

Villa de Leyva Construcción De Obras Complementarias Externas E Internas 

Del Coliseo Deportivo Y Eventos Municipio De Villa De Leyva  

Departamento De  Boyacá 

$968.000.000 

Turmeque Construcción Del Centro De Vida Baudilio Acero Del Municipio 

De Turmeque Boyacá   

$671.000.000 

Mongua Construcción De   Obras Complementarias Externas E Internas 

Del Coliseo Deportivo Y Eventos De Mongua 

$298.000.000 

Floresta Construcción Y Terminación Coliseo Municipio De Floresta $905.000.000 

Tutaza Recuperación Y Terminación  De Polideportivos Casco Urbano  

E Institución Educativa La Libertad Municipio De Tutaza, 

Boyacá 

$450.000.000 

Berbeo Mejoramiento Y Adecuación Polideportivo Municipio De 

Berbeo, Departamento De Boyacá 

$400.000.000 



 

Tibasosa Construcción Cubierta Polideportivo La Germania Del 

Municipio De Tibasosa, Boyacá 

$399.000.000 

San Luis de Gaceno Terminación  Del Polideportivo San Luis De Gaceno $800.000.000 

Mongui Construcción Fase Final  Escenario Deportivo Y Cultural - 

Coliseo Municipio De Mongui Boyacá 

$1.419.000.000 

Chita Recuperación Y Terminación Del Coliseo Municipal Del 

Municipio De Chita   

$737.000.000 

Chivata Construcción De Obras (Acabados) Para El Polideportivo 

Municipal De Chivata, Departamento De Boyacá 

$300.000.000 

Sotaquira Construcción De Hogar Agrupado Municipio De Sotaquira, 

Departamento De 

$263.000.000 

Tunja Adecuación Y Puesta En Funcionamiento Del Auditorio Jorge 

Veloza, Municipio De Tunja, Departamento De Boyacá 

$4.704.000.000 

 

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 

 

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 
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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 93.46, presentando un rezago minimo, para el avance del 

año 2019 alcanzó un cumplimiento de 44.13% y para el cuatrienio obtiene un cumplimiento 

87.12% por ser el cuarto año de gobierno, esto refleja un buen cumplimiento y una buena 

planeación y ejecución.  

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

tejiendo salud en todas las políticas, con un avance de 88.41%, lo mismo pasa para el año 

que alcanzo un 42%, 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, y se mantiene en el cuatrienio su cumplimiento es 88.69% en 

comparación con el programa creemos un modelo de salud incluyente también mantiene esta 

tendencia ya que lleva un cumplimiento de 85.5 % en el cuatrienio, la diferencia es mínima, lo 

cual refleja una planificación por resultados visibles.  

 

Con las acciones desarrolladas por los diferentes actores se logra en el 2019, mejorar algunos 

indicadores como: 

Reducción en el número de casos asociados a brotes de enfermedades transmitidas por 

alimentos ETA 2016 a 2019 por periodo epidemiológico, como se observa en la tabla 

siguiente: 

Periodo I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII Total 

2016 10 153 279 65 10 9 23 17 31 10 3 5 0 615 

2017 0 163 0 10 10 115 5 0 13 3 5 8 0 332 

2018 292 17 28 9 65 135 6 237 1 28 60 3 7 888 

2019 79 15 92 0 3 17 0       206 

                                       Fuente: Boletín epidemiológico semana 26 

Reducción de los casos de mortalidad por infección respiratoria aguda en menores de 5 años. 
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Periodo I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII Total 

2016 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 

2017 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 5 1 1 11 

2018 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 1 7 

2019 0 0 0 0 1 1 1       3 

Reducción de la razón de mortalidad materna departamental por 100.000 nacidos vivos, a la 

semana epidemiológica 26. 

 

 

Fuente: SIVIGILA, 2019. DANE, Estadísticas Vitales, 2019 

 

Reducción de los partos en menores de 15 años residentes en el departamento, en los últimos 

años se puede observar en la siguiente tabla:Partos en menores de 15 años, Boyacá 2014-

2019 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

N° partos < 15 años 74 84 78 69 65 30 

       

       

 

 

Aumento de la población afiliada al sistema de salud, disminuyendo la población pobre y 

vulnerable no afiliada. 

2016 2017 2018P 2019P

Número de Muertes maternas 6 7 8 1

Razón de MM por 100.000
N.V.

39,6 47,6 54,4 16,0
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FUENTE: Base de datos de afiliados al sistema de salud a mayo de 2019 

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 

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 88.69% para el cuatrienio, frente a la anualidad 

presentando cumplimiento de 42 %, lo que reflejaría una rezago por esta por debajo del 50% 

por ser el primer semestre, es de aclarar que esto se presenta por la programación de metas 

en el tercero y cuarto trimestre.  
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1.2.4 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

Mesas de trabajo con las EAPB (16) EAPB que operan en el departamento, para efectuar 

análisis de las barreras y facilitadores para la implementación de la Ruta de promoción y 

mantenimiento de la Salud y la Ruta Materno perinatal; para presentar los análisis de los 

avances, dificultades y propuestas para avanzar de acuerdo a la información entregada por 

las EAPB y para socializar el plan de acción MAITE, Después de la evaluación de las redes 

integrales de Servicios de Salud por parte del Departamento, donde uno de los criterios de 

cumplimiento es la implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud RIAS se 

Habilito la EPS SANITAS a través de la SUPERSALUD, llevando a la implementación de las 

RIAS por parte de esta EPS en los diferentes municipios donde cuenta con afiliados.  

Centro de Referencia ESE Hospital Regional de Chiquinquira para programa de Telemedicina 

de la provincia de Occidente, donde sus Instituciones remisoras E.S.E. de Otanche, Quipama, 

Pauna y Muzo podrán ofrecer a la población el servicio de Medicina Interna, generando 

oportunidad, accesibilidad, diagnósticos oportunos y disminución de costos de 

desplazamiento.Programa de Teletrombolisis para Accidente Cerebro Vascular Isquémico en 

el Departamento, Centro de Referencia E.S.E. Hospital San Rafael de Tunja e Institución 

Remisora E.S.E. Hospital Regional de Duitama. Se han realizado 3 Teletrombolisis a la fecha 

de forma exitosa, dentro de la ventana terapéutica y logrando así salvar vidas y evitar secuelas 

en estos pacientes 
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Ilustración 4 Programa de Telemedicina 

Asistencia técnica para la implementación del Plan de atención integral y cuidado de la 

enfermedad crónica – PAICEC en 5 ESE en los municipios de El Cocuy, El Espino, Chiscas,  

Guican, Ramiriquí, Caldas, San Miguel, Turmequé,Tibaná, Boyacá y Susacón logrando un 

sistema organizado para la atención y seguimiento al paciente con enfermedad crónica. 

Asistencia técnica y seguimiento al sistema de información clínico del paciente con 

enfermedades no transmisibles: hipertensión arterial, diabetes mellitus, monitoreo de función 

renal y riesgo cardiovascular, a las ESE del departamento. En articulación con la Secretaría 

de Protección Social de Tunja, se realiza tamizaje en “Conoce tu riesgo, peso saludable” a 

337 trabajadores de la empresa MI RUTA. 

Taller para el  “Fortalecimiento de los sistemas de salud para el tratamiento de la dependencia 

del tabaco en la atención primaria”, con el fin de implementar el programa nacional para la 

cesación del consumo de tabaco, con la participación de 35 funcionarios de las diferentes IPS 

priorizadas y las  EAPB del departamento y se entrenaron en  consejería breve para la cesación 

del consumo de tabaco en su institución y en acciones para la prevención de riesgo 

cardiovascular. 

Estandarización del algoritmo de tratamiento para el manejo de la hipertensión arterial para el 

departamento de Boyacá, con la participación de 54 profesionales de diferentes áreas de la 

salud. Jornada de socialización de Lineamientos Técnicos para la Prevención y Detección 

Temprana del Cáncer, con participación de 235 personas entre estudiantes de la UPTC, 

Universidad de Boyacá y profesionales de la salud de las IPS y EAPB del departamento. 

Seguimiento para las buenas prácticas de Seguridad de Pacientes obligatorias en el Sistema 

Único de Habilitación a 36 IPS, de las cuales 10 IPS tienen el 100% de adherencia a las buenas 

prácticas de seguridad del paciente: CENTRO DE EXPERTOS PARA LA ATENCION 

INTEGRAL IPS SAS, UNIDAD UROLOGICA DIAGNOSTICA LTDA, DISTRIMEQ LTDA, CENTRO 

NACIONAL DE ONCOLOGIA S.A., CLINICA ODONTOLOGICA ORTOSONRIA ESTETICA 

DENTAL S.A.S.,  SALUD SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, CENTRO MEDICO 

INTEGRAL DE TERAPIAS, CARDIAGNOSTICO LIMITADA, CAMPO ELIAS PAEZ IPS SAS. 

De la misma manera El 100% de los pacientes con tuberculosis se encuentran en tratamiento 

y seguimiento de acuerdo a la norma, el 89.19%% de los casos corresponde a las formas 

pulmonares y el 10,81% a formas extrapulmonares, el 70,27% en hombres y el 29,73 % en 

Mujeres, con una incidencia de habitantes de 5,77 x 100.000. 



 

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

12.665 dosis de las vacunas disponibles según el esquema nacional de vacunación para 

combatir 26 enfermedades diferentes, los beneficiarios de estas dosis fueron 3.185 niños 

menores de 6 años de edad, 307 gestantes, 635 mujeres en edad fértil entre los 10 y 49 años 

y 860 niñas entre 9 y 17 años con la vacuna contra el virus del papiloma humano – VPH 

Se implementó en 4 Municipios: Almeida, Guayata,Tenza,  Sutatenza, la estrategia de servicios 

de salud amigables para adolescentes y jóvenes  con enfoque de derechos, diferencial y de 

género. 

 

Ilustración 5 Programa Para Jóvenes 

 

Asistencia técnica para la implementación y seguimiento a las atención integral a víctimas de 

violencia sexual y de género, ataques con agentes químicos,  en las ESE Umbita – ESE centro 

de salud San Rafael Paipa –ESE san Vicente de Paul, Moniquirá – ESE Hospital regional de 

Moniquirá Ramiriquí – ESE Hospital San Vicente de Ramiriquí Aquitania – ESE Salud Aquitania, 

Chivatá – Alcaldía de Chivatá – ESE Centro de salud Nuestra Señora del Rosario de Chivatá,  

Pauna – ESE centro de Salud Edgar Alonso Pulido Solano, Socotá – ESE Centro de salud San 

Antonio de Socotá, Maripi – ESE Rafael Salgado de Maripi, Belén – Alcaldía de Belén – ESE 

Centro de Salud Nuestra Señora de Belén  y las Direcciones Locales de Salud de los 

municipios de Duitama, Soata, Sutamarchan, Moniquirá, Santa Sofía, Tunja, Sogamoso, 

Chivata, Belén, Guateque.  

De la misma manera se certificaron en atención integral en salud a víctimas de violencia sexual 

y de género con enfoque de derechos de 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 6 Diplomado Salud Sexual y Reproductiva 

Acompañamiento a las Instituciones que ofertan servicios de Atención Integral a la persona 

que convive con VIH/Sida INTEGRAL IPS, asistencia técnica de alta complejidad, 

MEGASALUD, CEPAIN TUNJA, E.S.E. Hospital San Rafael de Tunja. 

En articulación con la Secretaría de Desarrollo Social, Hospital José Cayetano y Secretaria de 

Gobierno municipal se realiza mesa técnica con el objetivo de definir acciones y competencias 

sobre atención en salud con enfoque étnico desde la revisión de la ruta actual de atención por 

urgencias y por consulta externa y se logra la  concertación de procesos de manera articulada 

para disminuir las barreras en atención en salud con las comunidades Emberas asentadas en 

el municipio. 

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 las ESE 

de Tunja, Tundama, Nobsa y Sutamarchán. 

Reunión anual de Red 17, en donde participaron profesionales de  Bacteriología de 100 

instituciones, se abordaron temas como el poder epidemiológico de la genotipificación de 

VPH; implicaciones clínicas y biológicas en el uso del análisis de exoma clínico en cáncer y 

autoinmunidad; alternativas para el diagnóstico en el Zika en Colombia; y nuevas tecnologías 

en el diagnóstico de tuberculosis y se Exaltó al Hospital San Rafael, ESE Salud Sogamoso, 

ESE Salud Ventaquemada, Lina Rocío Sandoval Villamizar y ESE Hospital Regional de 

Moniquirá, fueron los laboratorios clínicos destacados por su excelencia en el desempeño del 

diagnóstico de eventos en la vigilancia de los eventos en salud pública, durante el año 2018. 

 



 

 

Ilustración 7 Reunión RED 17 

Se realizaron 778 cultivos para Micobacterias, con un resultado de cultivo positivo para 

Mycobacterium Tuberculosis. Se realizó seguimiento diagnóstico de veinte dos (22) casos de 

Tuberculosis pulmonar.Evaluación Externa Indirecta del Desempeño (EEID) del Programa de 

Tuberculosis, de un total de 10.146 láminas se supervisaron 715 láminas (53 positivas) y para 

el Programa de Lepra (Hansen) se evaluaron un total de 7 muestras de las cuales una (1) fue 

clasificada como lepra Multibacilar. Se estableció que los casos positivos para TB se 

encuentran distribuidos en los municipios de Tunja, Duitama, Sogamoso, Puerto Boyacá, 

Quipama y para Hansen en el municipio de Otanche. 

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 98.5% con tendencia creciente en 

cumplimiento comparada con el anterior trimestre, para la anualidad está en 46.26 % y para 

el cuatrienio alcanzo un 85.55%  en este último año de gobierno según su comportamiento es 

posible definir que lograra tener un cumplimiento mayor del 95 % de sus metas programas en 

el Plan de Desarrollo.  



 

 

1.2.7 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

Expedición de 155 licencias para prestación de servicios en Seguridad y Salud en el trabajo a 

personas naturales y  dos (2) visitas de IVC a  personas jurídicas que prestan servicios de 

seguridad y salud en el trabajo.Se logró actualizar el censo sanitario de establecimientos de 

riesgo sanitario y del consumo y se elaboraron 120 diagnósticos sanitarios. 

De la misma manera se vigila  el 0,8% establecimientos nuevos de alimentos en cumplimiento 

de normas higiénico sanitaria en 195 municipios de categoría 4, 5 y 6 en el departamento de 

Boyacá. Se realizaron 1.447 Visitas de inspección y vigilancia priorizando los establecimientos 

bajo enfoque de riesgo y establecimientos- comedores del programa de alimentación escolar, 

incluyendo tiendas escolares. 

Inspección, vigilancia y control de la calidad de agua para consumo humano en (78) 

acueductos urbanos, (212) acueductos rurales vigilados, (134) acueductos no vigilados, 

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

en (123) acueductos urbanos, con el acompañamiento de las autoridades municipales, 

Inspección sanitaria a 74 establecimientos de piscina dejando recomendaciones y 

observaciones; 11 visitas de inspección sanitaria a empresas de lavado y desinfección; 1.050 

conceptos de calidad de agua para consumo humano por último se realizaron 68 visitas de 

inspección sanitaria a fuentes hídricas abastecedoras de agua para consumo humano, con 

acta y concepto técnico; evaluación 50 proyectos de tratamiento de agua. se expidieron (36) 

Resoluciones de autorizaciones sanitarias previas a Concesión 
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Ilustración 8 Inspección y Vigilancia Acueductos  

Municipios con metodología de educación participativa SARAR en factores de riesgo del 

ambiente y el consumo en  municipios   de Mongua, Buenavista, Aquitania, Villa de Leyva, 

Moniquirá, Tota , Sachica , Nobsa, Tibasosa, Belen, Sutamarchan, Tinjaca, Chiquinquirá, San 

Miguel de Sema,  Siachoque, Tuta, Corrales, Combita, Firavitoba, Iza, Samaca, Sotaquira, en  

los 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 ganadería. 

 

Ilustración 9 Implementación Metodología SARAR 

Control químico en 1.372 viviendas fumigadas dentro del plan de certificación internacional 

de chagas, municipios de El Espino, Panqueba, Paya (Morcote), Zetaquira, Miraflores, 

Evaluación entomológica en San Mateo 238 viviendas, 125 Panqueba, y 33 Paya. Búsqueda 

Activa de triatominos, Serología para detección temprana del parásito trypanosoma cruzi en 

menores de edad en los municipios de Miraflores, Sutatenza, Chinavita, de la misma manera 

se obtiene el resultados de Encuestas de Factores de riesgo del municipio de Paya, Miraflores 

y Garagoa siendo el 9 Municipio candidato al plan de certificación de la interrupción de la 

transmisión vectorial de Tryanosoma cruzi por Rhodnius prolixus en Colombia. 

 



 

 

Ilustración 10 Controles Chagas Zonas Identificadas 

La Secretaria de Salud, formula y concertó 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 los municipios de Pajarito, 

Otanche, San Luis de Gaceno.Control físico para aedes aegypti, desarrollando 17 Jornadas 

de recolección de inservibles y reordenamiento del medio con 8 toneladas de depósitos 

potenciales de Aedes Aegypti 

Se Ejecutaron 44 jornadas de Lavado, cepillado y tapado de tanques bajos en 5.567 viviendas; 

entrega 48 toldillos entregados para Dengue, 120 para Malaria, 32 para Leishmaniasis, control 

químico a 3.217 viviendas intervenidas con inhibidores y controladores de crecimiento para el 

control de Aedes Aegypti., Aegypti. 9.640 viviendas fumigadas para el control de Aedes. 

La Secretaria de Salud realizo la emisión de 153 informes entomológicos de Chagas 

observándose un incremento en la vigilancia pasiva del 54.5% respecto a lo recibido en el II 

trimestre del año 2018; respecto a la vigilancia activa se observa una disminución del 30.1% 

en la recepción y análisis del material entomológico para el evento de Chagas para un total 

de 431 ejemplares capturados en 21 Municipios de Boyacá. De los 128 ejemplares capturados 

en vigilancia pasiva 11 fueron No triatominos provenientes de los Municipios de Socotá (1), 

Panqueba (7), San José de Pare (1), Guacamayas (1) y Cubara (1); de los 178 ejemplares que 

ingresaron al área de Entomología vivos, se les realizó el análisis parasitológico obteniendo 

un total de 28 individuos con presencia del flagelado (posible Trypanosoma sp). Tasa de 

Infección Natural: 15.73% 

IRCA MUNICIPAL, SEGUNDO TRIMESTRE 2019 

 

RIESGO 

N° MUNICIPIOS 

ABRIL  MAYO  JUNIO  

SIN RIESGO  33  16  19  

RIESGO BAJO  10  21  8  



 

RIESGO MEDIO  31  35  41  

RIESGO ALTO  27  47  28  

INVIABLE SANITARIAMENTE  1  1  0  

 

 

Se realizó la participación en la convocatoria del 844 de COLCIENCIAS para postulación de 

dos proyectos de investigación en el área de Salud y en la Convocatoria de medición de 

grupos de investigación COLCIENCIAS del año 2018. Realizando de siete proyectos de 

investigación.Alianza con cuatro grupos de investigación: Universidad de Antioquia, grupos 

de Investigación de Biología y de Investigación en Atención Primaria en Salud (APS) de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y Gestión del Recurso Hídrico de la 

Universidad de Boyacá. 

En el documento análisis de situación de salud del departamento ya se han identificado los 

indicadores trazadores para la construcción del mapa de riesgo de los determinantes sociales 

de la salud. 

Mapas indicadores de la situación de Salud por municipio, Boyacá 2016 

  

Fuente: DANE, SIVIGILA, INS, RIPS,   SISPRO – MSPS 

 

Desarrollo e implementación de la jornada nacional de la estrategia Soy Generación más 

Sonriente en los 123 municipios del departamento con aplicación de la acciones previstas a 

más de 20.018 niños y adolescentes entre 1 y 17 años con aplicación de barniz de flúor, 

acciones de educación y /o información en cuidados de salud bucal a 18.880 personas y/o 



 

cuidadores de niños y adolescentes  entre 0 y 18 años,  2.948  gestantes y  5.216 adultos 

mayores. 

Capacitación en espacios de participación social del SGSSS a la comunidad del municipio de 

Cubara al grupo de formadores de la comunidad indígena perteneciente al municipio, con la 

participación de 25 asistentes; capacitación en procesos de Participación Social y control 

social en salud a los Veedores en Salud del departamento de Boyacá y la Mesa Departamental 

de Participación, Control Social y Corresponsabilidad, con la asistencia de 14 integrantes de 

la Red y la Mesa Departamental. 

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 2018, disponibles 

en la página web de la Gobernación de Boyacá y en el RID del Ministerio de Salud y Protección 

Social. El departamento de Boyacá cuenta con 209 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 97.7% 

para el 2018 a semana epidemiológica 25 (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 e informe del comportamiento de los 

eventos de interés en salud pública por periodo epidemiológico a través de infografías 

disponibles en la página web. 

Verificación normativa ejecutando  785 visitas a establecimientos farmacéuticos en 86 

Municipios del departamento de las cuales 387 establecimientos con concepto Favorable, 

191 con concepto Pendiente y 207 con concepto Desfavorable, en el período de Enero a 

Marzo en cumplimiento a la Política farmacéutica nacional; se realizan 38 decomisos, retirando 

del mercado 500 productos farmacéuticos en 12.501  unidades, por caducidad en fechas de 

vencimiento, por  comercio ilegal o por ser productos fraudulentos.  

Inspección y vigilancia al suministro de gases Medicinales en el Departamento realizando 

visitas en 63 Municipios. Se realizó 1 Jornada de Capacitación en el Manejo Seguro de Gases 

Medicinales en el Municipio de Sogamoso con la asistencia de 46 personas procedentes del 

Municipio y 13 municipios Aledaños Aquitania, Beteitiva, Busbanza, Nazareth, Corrales, 

Cuítiva, Firavitoba, Floresta, Gámeza, Iza Labranzagrande, Mongua, Monguí, Nobsa, Pesca, 

Pajarito, Paya, Pisba, Tibasosa, Tópaga, Tota y Tasco. Visita de verificación de la Producción 

de Gas Medicinal a la Planta de Producción en Tocancipá y alianza estratégica con la ANDI 

para fortalecer la campaña NO te ExponGAS 

Visita de Inspección y vigilancia a los 40 municipios en el segundo trimestre para un total de 

63 municipios con acciones de inspección vigilancia y control en el 2019, evidenciándose los 

siguientes resultados: 

 



 

 

 

Los municipios evaluados en el II trimestre dentro del proceso de Inspección y Vigilancia al 

Aseguramiento fueron: Almeida, Firavitoba, Beteitiva, Boyacá, Busbanza, Pesca, Chinavita, 

Cuitiva, Chitaraque, Chivor, Corrales, Iza, Tota, Belén, Floresta, Gámeza, Garagoa, 

Guateque,Guayata, Cerinza, Jenesano, La Capilla, Macanal, Mongua, Mongui, Nobsa,  

Pachavita, Santa Rosa de Viterbo, Tutaza, Rondón, San José de Pare, San Luis de Gaceno, 

Santa María, Santana, Somondoco, Sutatenza, Tenza, Tibasosa, Togui, Topaga. 

Evaluación de la gestión del proceso de aseguramiento a EPS, obteniendo como resultado lo 

registrado en la tabla siguiente: 

EPS RESULTADO GESTION 

Salud Total 60,0%  DEFICIENTE 

Medimás   65.3%  DEFICIENTE 

Famisanar EPS   65.3%  DEFICIENTE 

Comparta EPS 47,0%  DEFICIENTE 

Nueva EPS Régimen Contributivo 59,5%  DEFICIENTE 

Nueva EPS Régimen Subsidiado 56,0%  DEFICIENTE 

Medisalud UT 60,0%  DEFICIENTE 

Policía Nacional 64,0%  DEFICIENTE 

 

Gestión de alertas tempranas de menores de 18 años que padecen Cáncer Infantil los casos, 

correspondientes a las Medimás EPS 6, Comparta 3, Comfamiliar 2, Famisanar 1, Salud Total 

1.Seguimientos por orden judicial a EAPB por no prestación efectiva de los servicios de salud 

así: Comparta 10, Nueva EPS 10, Emdisalud 5, USPEC 2, Medimas 2, SESALUB 2, Ecoopsos 

2, Comfamiliar 1, Suscripción de compromisos de pago en la mesa 1 por un total de 

$4.348.333.538,00, de los cuales se cumplió un total de $3.346.293.271,00, en la mesa 2 

compromisos de pago por valor de $5.771.401.513,00, proceso de seguimiento. 

Asistencia técnica para la validación y cargue de 105 informes presentados por las E.S.E que 

conforman la red pública de prestadores de servicios de salud del Departamento de Boyacá; 

correspondiente a la información en SIHO. Gestión de adiciones al presupuesto de ingresos 

OPTIMO ACEPTABLE DEFICIENTE TOTAL
MUNICIPIOS
EVALUADOS

3

35

2

40

INSPECCION Y VIGILANCIA A MUNICIPIOS
II TRIMESTRE 2019

GESTION DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD



 

y gastos vigencia 2019 de la ESE Hospital San Rafael de Tunja, ESE Hospital Regional de 

Chiquinquirá, ESE Hospital Regional de Duitama, ESE Hospital Regional de Sogamoso, ESE 

Hospital San Antonio de Soata, ESE Hospital JCV de Puerto Boyacá y ESE Hospital Regional 

de Moniquirá. 

72 visitas de verificación del cumplimiento de las condiciones de capacidad Técnico – 

Administrativa y Condiciones de Suficiencia Patrimonial y Financiera para la Habilitación de 

Servicios de Salud. 

Convenio con las ESE de Sotaquirá, Chíquiza, Soata, Sora y San Rafael de Tunja para la 

dotación con una inversión de más de $5.107 millones de los cuales aportó el departamento 

$3.044 millones. Adición de recursos para el mejoramiento de infraestructura y construcción 

del nuevo hospital de Muzo por más de $11.766, de los cuales el departamento aporta $840 

millones 

 

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 Segundo trimestre alcanza un 

cumplimiento de 90 % presentando un rezago mínimo, para el año el avance de cumplimiento 

de metas está en 27.03 % lo que significa que en el segundo 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 89.88. 

 

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 segundo trimestre del año 

2019.  
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1.3.4 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

Cuarta versión del Festival Escolar Audiovisual -FESCOL- . Se trabajan dos temáticas: “La 

Escuela Escribe la Historia del Bicentenario de la Batalla de Boyacá” y en el tema Ambiental: 

“Transformación Ambiental en el Territorio en los últimos 200 años”. Participación 112 

instituciones educativas de 84 municipios con un total de 546 productos audiovisuales los 

cuales se pudieron clasificar así: 280 cortos documentales, 190 podcast y 76 fil minutos, se 

registraron 395 y 151 producciones audiovisuales, respectivamente. 

 En la 5a versión del  Concurso  La Pera de Oro, se hizo  recepción de 3.457 cuentos, 

participaron 97 municipios, 3.457 estudiantes de Básica y Media Y 208 maestros; evaluación 

cuentos (13 de mayo al 7 de junio), publicación de resultados (21 de junio). Próximamente se 

publicarán las producciones nominadas y se realizará la gala de premiación en el marco del 

XLVII Festival Internacional de la Cultura Bicentenario de Libertad 2019. 

1.3.5 Concurso de Cuento Departamental “La Pera De Oro” Quinta Versión, 2019. “Es una estrategia 

Pedagógica que fomenta la producción escrita de textos literarios en estudiantes y maestros 

del  Departamento de Boyacá.Este concurso en su Quinta versión, repartirá $25.000.000, entre 

autores y colegios finalistas, además, de un computador portátil para cada uno de los 

primeros puestos en cada categoría, diplomas y la publicación del cuento en el libro del 

concurso 2019. 

 

Trimestre Anualidad Cuatrienio
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Ilustración 11 Concursos La Pera de Oro 

Otro resultado concreto que se alcanzó como estrategia de fortalecimiento de la educación 

en el Departamento tiene que ver con la dotación de las instituciones educativas para la franja 

de lectura, en este trimestre gracias a gestiones realizadas se doto la biblioteca I.E Básica, 

Media y Técnica  José Antonio Paez del Municipio de Paez. 

 

 

1.3.6 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 

Ilustración 12 inauguración Biblioteca Páez 



 

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. 

1.3.7 Cumplimiento Programa 

Este programa tiene un cumplimiento de 90 para el segundo trimestre, para el año 2019 su 

cumplimiento es de 34.15 y para el cuatrienio de 89.4, se espera dar estricto cumplimiento al 

90% de metas programadas en el plan de desarrollo.  

 

1.3.8 Acciones Realizadas durante el trimestre  

La Secretaría de Educación de Boyacá continúa con el proceso de acompañamiento a las 

Instituciones Educativas que implementan la Jornada Única, además se garantiza el servicio 

educativo en estas Instituciones a través de la provisión de docentes teniendo en cuenta los 

lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. Taller sobre el uso pedagógico de las 

series vamos a aprender y matemáticas LAROUSSE en el contexto de la jornada única. 

(Docentes de Básica Primaria y de Secundaria (que orientan matemáticas y lenguaje). 

El “Foro Departamental Ambiental Bicentenario” con el tema: “Doscientos Años De 

Transformación Ambiental en Nuestro Territorio”, comprende 3 fases: Municipal, Zonal y 

Departamental  y dos ejes temáticos: Currículos en educación para la conservación de 

ecosistemas en el territorio y Procesos Históricos de transformación del territorio 
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Desarrollo del proyecto  “Fortalecimiento de la labor Técnico Pedagógica de Docentes y 

Directivos Docentes, Vigencia 2019  de Instituciones Educativas Oficiales de los 120 

Municipios No certificados de Boyacá.” Se llevó a cabo PRIMER ENCUENTRO DE RECTORES 

(13 y 14 de Junio). 

 

Ilustración 13 Encuentro Rectores 

Se convocaron 156 Instituciones Educativas, para implementar la Jornada Escolar Extendida-

Inglés JEEX y se les reconocerá máximo 4 Horas semanales de inglés, presentando los 

requisitos exigidos por la Secretaría de Educación de Boyacá. Taller de Capacitación de Inglés 

(2) docentes de primaria por cada una de las Instituciones Educativas oficiales del municipio 

de Puerto Boyacá. 



 

Acompañamiento a 13 establecimientos educativos, cada nativo tiene a cargo 7 grupos a 

quienes les enseñan durante los 5 días de la semana. 1 Nativo del grupo de paz apoya el 

trabajo en Institución Educativa de Ráquira. 

 

Ilustración 14 Nativos Docentes en las I.E 

Con la campaña “Útiles para Crear Historia Bicentenario” Se hizo entrega de herramientas 

escolares (Morrales, que incluían lápices, colores, cuadernos, reglas, esferos, carpetas y bloc 

de notas) y realización de actividades lúdico- recreativas en los municipios de La Victoria 

beneficiando a 400 niños(as), y en Ventaquemada 500 estudiantes de primaria de la Institución 

Educativa Francisco de Paula Santander; liderada por la gestora Social del Departamento. 

A demás por parte de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible se desarrolló el 

Proyecto “Suministro de Bici-Kits para niños, niña y adolescentes rurales  el municipio de 

Siachoque Boyacá” por valor de $49.710.360. Contrato 2206 de 2019. 

Por otra parte se vienen adelantando acciones con Instituciones de Educación Superior. 

Revisión documental  y elaboración de informes para  trámites en la Terminación del Convenio 

Específico de Cooperación para Articulación de Programas Técnicos y Tecnológicos con La 

Universidad Santo Tomás de Aquino -Seccional Tunja USTA. 

Gestión y participación en reuniones, comunicación virtual y telefónica para el proceso de 

liquidación final del CERES del Municipio de Puerto Boyacá, 

Elaboración del Diagnóstico y estado actual de la Educación Media Académica y Técnica y 

del proceso de articulación con SENA e Instituciones de Educación Superior, Escuelas 

Normales Superiores del departamento de Boyacá para presentar la propuesta al MEN para 

re direccionamiento de la Educación Media  y estrategia de apoyo a la educación rural. 

Realización del “Encuentro Regional Saber 2019”,presentación de las herramientas de 

acompañamiento y las claves para comprender los resultados de las pruebas SABER  11 y 

Saber Pro como insumo necesario para la toma de decisiones al interior de la Entidad 

Territorial Certificada (ETC), el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – Icfes 

el taller estuvo dirigido a los rectores, directivos docentes, docentes, madres, padres y 

cuidadores de colegios oficiales y privados 



 

La Secretaría de Educación de Boyacá para lograr que los estudiantes ingresen 

oportunamente al Sistema Educativo, trabajó conjuntamente con el Instituto Colombiano del 

Bienestar Familiar, donde este último ha realizado la entrega juiciosa de los niños y niñas que 

cumplen la edad requerida para el ingreso al Sistema Educativo.  

Dado que los datos de proyecciones población DANE 2005 están sobre-estimados, la 

Secretaría decidió tomar datos nacidos vivos DANE (se ajusta más a la realidad del 

departamento). 

Según datos Nacidos Vivos DANE para el 2019 la población de 5 años en los municipios no 

certificados de Boyacá, asciende a 9,646 de los cuales se matricularon 10,129 estudiantes es 

decir se alcanzó una tasa de cobertura de 105.0% para el nivel de transición, mientras que si 

se toma datos población proyección DANE la tasa de cobertura es de un 68,2%. 

INCI realizó jornadas de Asistencia Técnica en Atención a la Población con Discapacidad 

Visual con la participación de docentes, orientadores, coordinadores y profesionales de apoyo 

de las 254 I.E. de los 120 municipios no certificados. La  asistencia técnica estuvo a cargo de 

la profesional Gloria Janneth Peña Castañeda del INCI y apoyada por profesionales de la 

Subdirección de Cobertura Educativa y Ruralidad,  y el Programa de Educación Inclusiva. 

Dicha asistencia Técnica se desarrolló en 3 sesiones de capacitación los días 13 y 14 de junio, 

dirigidas a profesionales de apoyo, coordinadores, orientadores escolares y a los docentes 

de aula de las instituciones educativas que registran en el SIMAT, estudiantes con ceguera 

y/o baja visión. 

Desarrollo  Foro Municipal de Inclusión Educativa en Arcabuco en la Institución Educativa 

Técnica Alejandro de Humboldt, del municipio de Arcabuco, Foro Municipal de Inclusión 

Educativa, M.A.M.F. 

 

Ilustración 15 Foro Inclusión Educativa 

En este periodo, se visitaron por parte de profesionales de las Oficina de Jurídica, 181 predios 

de 9 Municipios, de los cuales a 41 inmuebles se les recopiló documentos jurídicos (bien sea 

escritura pública, certificado de tradición, cédula catastral o resolución de adjudicación) 145 

incluyendo los mencionados tienen concepto jurídico, dentro de los cuales 39 tienen 

titularidad a favor de su respectivo Municipio o en su defecto del Departamento de Boyacá 



 

 

Por otra parte se llevaron acabo los siguientes proyectos educativos 

Construcción Restaurante Escolar en la Institución de Educación Básica, Media y Técnica 

José Antonio Páez del Municipio de Páez por valor de 471 millones, beneficiando a 554 niños, 

niñas y adolescentes, convenio 868 de 2017. 

Construcción aula multifuncional, IE El Rosario Municipio de Paipa, convenio 1722 de 2015. 

Construcción de un laboratorio y dos aulas educativas en la Institución Educativa Ramón 

Barrantes del municipio de Pisba, por valor de $272.000.000 convenio 865 de 2017. 

Inauguración de la sede urbana Mixta de la Institución Educativa Nueva Generación del 

municipio de Sáchica, que consta de: 9 Aulas,1 Centro de Recursos, 1  Restaurante Escolar,   

1  Zona Recreativa, Zonas Administrativas  y  16 Baterías Sanitarias por valor de 

$2.161.028.610. 

 

Atención  a 2.339  estudiantes con el modelo CEDEBOY (40  Instituciones Educativas brindan 

la atención con el modelo oficial CEDEBOY). 

Para garantizar la continuidad del servicio educativo para jóvenes en extra edad y adultos, 

para este año se implementará  un Modelo de Educación Flexible (MEF) del MEN con  9.604 

cupos. Esta estrategia va encaminada a atender las zonas urbanas, y prioriza las zonas rurales 

y rurales dispersas del Departamento, con la operación de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia (UPTC), institución designada para prestar el servicio educativo.  

Como preámbulo a la implementación de esta estrategia,  el programa de Educación para 

Jóvenes en Extra Edad y Adultos del Programa “Palabras Mayores” de esta Secretaria, llevo 

a cabo visitas publicitarias e informativas a los diferentes municipios, alcaldías Y 71 

Instituciones Educativas donde se prestará el servicio educativo para la focalización de 

estudiantes y buscar apoyo de las diferentes fuerzas vivas entidades de cada municipio, para 

la divulgación, del proceso de matrícula de la población interesada en finalizar sus estudios 

de básica y media a través de Ciclos Lectivos Especiales (CLEI), de acuerdo con lo 

establecido en el Decreto 1075 de 2015.   



 

Se les suministró complemento tipo almuerzo a 2.039 sedes y complemento a.m. o p.m. a las 

30 Instituciones Educativas que se encuentran en Jornada Única. 

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

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

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

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

familia y docentes.  

Talleres a Estudiantes: 20 - Total de Participantes: 1.161       

Talleres a Padres de Familia: 8 - Total de Participantes: 708             

Talleres a Docentes: 8 - Total de Participantes: 166       

2. Actividades de control social y participación ciudadana:      

Seguimiento Comités de Alimentación Escolar: A la fecha se encuentran conformados 220 

CAE en las Instituciones Educativas Oficiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Veedurías Ciudadanas PAE: A la fecha se encuentran conformadas 56 Veedurías PAE - CREA 

de los 123 Municipios del Departamento.                 

Desarrollo de la primera Mesa Pública del Programa de Alimentación Escolar de Boyacá CREA 

el día 13 junio de 2019 en el Hotel el Lago del Municipio de Paipa con la participación de todos 

los actores del programa (Rectores - Alcaldes - Supervisores Municipales - Operadores - Entes 

de Control - Funcionarios de la Secretaria de Salud Departamental - Funcionarios de la 

Secretaria de Educación Departamental - Equipo PAE - CREA - comunidad en general). 

 

Para la vigencia 2019 se llevó a cabo una reunión con Operadores del programa para evaluar 

la viabilidad de llevar a cabo una tercera rueda de negocios de acuerdo a la necesidad de los 

productos. 

La Secretaría de Educación  ha iniciado la cualificación de los primeros 30  Rectores de igual 

número de IE, para la implementación del Sistema de Información Unificado de Convivencia 

Escolar – SIUCE-.   

 



 

En las 254 Instituciones educativas existen los Comités Escolares de Convivencia y con la 

cualificación de los primeros 30  Rectores de igual número de IE, para la implementación del 

Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar – SIUCE-, se está realizando a la 

vez seguimiento a los Comités Escolares de Convivencia en las Instituciones Educativas. 

Estudiantes, docentes y directivos docentes de la Institución Educativa ‘Jorge Eliécer Gaitán’ 

de Tota en Boyacá fusionaron las TIC con el ambiente, para contribuir con el cuidado y 

preservación del Lago más grande y bello de Colombia.  aprovechar las nuevas tecnologías 

para difundir las experiencias de mejoramiento ambiental, potenciar la creatividad de los 

estudiantes mediante la construcción de narrativas virtuales partiendo de sus realidades y 

dinamizar los Proyectos Ambientales Escolares -PRAE-que quieran pertenecer a la red 

AMBIENTIC. 

Desarrollo II Encuentro Comité TIC y Diligenciamiento de la matriz TIC. IE Técnica José 

Cayetano Vásquez del municipio de Ciénega 

 

 

1.3.9 Programa Paz y bicentenario  

 

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

del departamento de Boyacá. 

1.3.10 Cumplimiento Programa 

 

Este programa para el segundo 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.  



 

 

1.3.11 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

Las instituciones Educativas oficiales se unieron a la celebración del Bicentenario a través de 

actos culturales, acudiendo al llamado de la Gobernación de Boyacá y de la Secretaría de 

Educación de ser parte del Bicentenario de Libertad 2019. 

 

Desarrollo de dos Pre Foros Educativos a nivel Departamental y olimpiadas BICENTENARIO; 

con el Objetivo de dar orientaciones a los coordinadores y directivos del Área Técnico 

Pedagógica, para el desarrollo de las Olimpiadas y del Foro a nivel Departamental, Provincial. 

A la fecha se han desarrollado 10 “Foros Educativos Provinciales Bicentenario” de los 15 

programados; donde se trabajan Ejes Temáticos y orientaciones dadas por el Ministerio de 

Educación Nacional, se exponen las diferentes Experiencias Significativas y buenas prácticas 

dirigidas por Docentes y Directivos Docentes de las instituciones educativas. 

Olimpiada,  evento competitivo, que concreta su realización a través de la búsqueda de la 

respuesta a la pregunta sugerida y como estrategia pedagógica utiliza la investigación 

histórica mediante la representación escénica, orientado el proceso por el docente líder de 

Bicentenario y presentada con el liderazgo estudiantil. 
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1.3.12 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 

1.3.13 Cumplimiento Programa 

 

Este programa presenta avance de metas para el  trimestre no cuenta con programación, para 

el año se presenta un avance de 37.5% y para el cuatrienio es de 94.79%.  

 

1.3.14 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

Elaboración de la Circular Informativa que define la política de Especialidades Técnicas y 

Articulación en Boyacá, integración de las Circulares 51 y 36 de mayo de 2013 sobre estos 

temas, entrega a cada uno de los directivos del área técnica pedagógica, Secretario de 

Educación y DNE de apoyo. 

1.3.15 Asistencia Técnica In Situ a las IE José Antonio Galán de Puerto Boyacá, IE  Técnica y 

Académica Antonio Nariño de Moniquirá, IE Pío Alberto Ferro Peña, IE Sergio Camargo de 

Miraflores para evaluación Integral y seguimiento de Especialidades Técnicas y 

Profundizaciones Académicas y Programas de Articulación, diligenciamiento de pautas y 

emisión de juicios evaluativos técnicos. 

 

La iniciativa de la docente y diseñadora gráfica de la especialidad de Diseño y Desarrollo 

Gráfico de la Institución Educativa Técnico Industrial Julio Flórez de  Chiquinquirá, Jimena 

Paola Guerrero Estupiñán, permitió la postulación en Edukatic, el evento más grande de 

Colombia sobre TIC, de su experiencia significativa  “Semillero de Investigación de la Imagen 
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Laboratorio Creativo Megapixel” y ser escogida como finalista del premio, con 3 docentes 

más de Cundinamarca, Bogotá y Argentina. 

1.3.16 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  

1.3.17 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 cuarto año, para el 

segundo trimestre  no cuenta con metas programadas y según la proyección se estima que 

se lograra alcanzar el cumplimiento total de las metas en el tercero y cuarto trimestre.     

 

1.3.18 Acciones Realizadas durante el trimestre 

1.3.19   

Visitas a IE para realizar taller sobre georreferenciación utilizando la base de datos de 

OpenStreetMap y las aplicaciones que la complementan, como: Mapillary, OsmAnd, MPS.ME, 

Fields Papers y toma de imágenes aéreas con dron:                      Socialización de avances 

sobre georreferenciación y bicentenario. Las instituciones Educativas visitadas fueron:El 

Rosario. Morcote-Paya, Alfonso López Pumarejo. La Victoria,Técnica Santa Cruz de Motavita. 

El Portachuelo de Santa Rosa de Viterbo.  Mariano Ospina Pérez de Tinjacá. Juan José 

Rondón  y ENS La Presentación de Soatá, Tec Antonio Nariño de Moniquirá,  Divino Niño. 

Cormal de Quípama, Integrado de Cómbita, Héctor Julio Rangel Quintero de Floresta, Lucas 

Caballero de Tipacoque y José Cayetano Vásquez de Ciénega. 

Se está georreferenciando con los integrantes del Comité TIC y Directores de Núcleo 

Educativo las sedes de las IE que no se han podido visitar, utilizando la ubicación de 

WhatsApp, después se pasan a una base de datos y se personalizan en los mapas de los 

municipios, mediante las aplicaciones Overpass y Umap. Como ejemplo tenemos 
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georreferenciadas todas las sedes de Cubará. Mediante este sistema de georreferenciación 

para obtener mapas o rutas prsonalizadas tenemos las Ruta Libertadora con fotos y/o videos. 

Bajo el proyecto de transversalidad en seguridad vial, con la Secretaría de Educación para el 

segundo trimestre del 2019 se logró cualificar a 1.442 docentes en seguridad vial, de tal forma 

que la meta establecida para el año 2.019 de 1.425 docentes, se da por cumplida superando 

el 100% propuesto. Cabe mencionar que ya se cumplió la meta estipulada del cuatrienio, 

hasta la fecha se tiene 8.023 docentes cualificados superando la meta de 5.701 docentes. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA      DOCENTES CUALIFICADOS 

LA LIBERTAD         141 

I.E EL ROSARIO          41 

I.E EL ROSARIO, I.E SIMON AMAYA      14 

I.E RAMON BARRANTES        20 

I.E VALENTIN GARCIA        37 

IE AGROPECUARIA        29 

LENGUPÁ        211 

IE NZADA TEC AGROP I.E MARIA AUXILIADORA     56 

I E LIBARDO CUERVO PATARROYO, I.E SAN JOSE DE LA FLORIDA   76 

IE SERGIO CAMARGO, I.E MIRAFLORES      79 

MÁRQUEZ         505 

I.E AGROP EL ESCOBA, I.E NAGUATA , IE TEC JOSE IGNACIO DE MARQUEZ 104 

I.E ANDRES ROMERO AREVALO, I.E SUPANECA, IE GUSTAVO ROMERO 

HERNANDEZ         95 

I.E JOSE CAYETANO VASQUEZ, I.E SANTO DOMINGO SAVIO    41 

I.E LLANO GRANDE I.E NTRA SRA DE LA ANTIGUA    48 

I.E TEC AGROPECUARIA        25 

IE DE BOYACA, I.E SAN ISIDRO       65 

IE TEC INDUSTRIA        92 

IE TEC SAN IGNACIO I.E DIVINO NIÑO I.E TEC AGROPECUARIA IE SAN 

ISIDRO          35 

NEIRA          78 

IE SAN LUIS DE GACENO I.E NUEVA ESPERANZ I.E TELEPALMERITAS  78 

NORTE         115 

I.E LUCAS CABALLERO CALDERON       26 

I.E SAN LUIS BELTRAN        32 

I.E TEC INTEGRAD NZADO MARISCAL SUCRE I.E TECNICO AGRICOLA I.E 

DE PROM SOC NSTRA SRA DEL ROSARIO      57 

RICAURTE         169 

I.E LUIS CARLOS GALAN I.E TEC IND ANTONIO RICAURTE    136 

I.E TEC Y ACAD ANTONIO NARIÑO I.E NUEVA GENERACION    33  

SUGAMUXI          73  

IE JUAN JOSE REYES PATRIA, I.E SAZA      56  

IE SANTO DOMINGO SAVIO        17 

 TUNDAMA 34 I.E DE CERINZA        34  

VALDERRAMA         116 

 I.E JESUS EMILIO JARAMILLO MONSALVE I.E JOSE MARIA POTIER I.E NORMAL SUP SAGRADO 

CORAZON I.E EL MORAL         116 

TOTAL    

1.442 

1.4 Componente Juventud  

1.4.1 Cumplimiento Componente  

 

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

80.83%  momento 1, el programa Proyecto común jóvenes Boyacá, tiene una ejecución del 



 

61.67%, presenta un rezago en el cumplimiento de los indicadores como la Concejos 

Municipales de Juventud constituidos, según los cambios normativos presentados la 

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

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

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

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

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

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

juventud, este documento se encuentra radicado en la Secretaría General para adelantar el 

trámite ante la Asamblea Departamental.  

 

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

forjadores de un mejor futuro, se 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 32.82% tiene en los indicadores que presentan rezago que 

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

de un mejor futuro, ha tenido un cumplimiento del 67.12% 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 67.69% 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 93.72%, este programa 

ha presentado un buen desempeño, se han podido cumplir las metas previstas, se adelantado 

acciones por encima de lo proyectado.  

 

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

ejecución del 100 %, este programa ha presentado un buen desempeño, se han podido 

cumplir las metas previstas, se adelantado acciones por encima de lo proyectado.  



 

 

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 61.67%,  teniendo en cuenta que el 

Subprograma de Fortalecimiento del Sistema Departamental de Juventud, ha presentado 

rezagos que se no se han podido superar tales como 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.  

  

El subprograma Jóvenes organizados por sus sueños, presentó una ejecución de 90%, ya 

que no fue posible concluir la formalización de las organizaciones de participación juvenil, en 
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este indicador se hizo el avance en la asesoría y estructuración legal quedando pendiente la 

formalización ante Cámara de Comercio.  

 

1.4.4 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

En este trimestre visitamos 8 provincias. Dentro del cronograma de visitas provinciales 

asistimos a estos municipios invitando a todas las provincias a ser parte de las asistencia 

técnica realizada por la dirección de juventud en temas como plataformas juveniles, Ley 

estatutaria 1885 de 2018, con el fin de realizar la conformación de la plataforma departamental, 

de igual forma con actividades de la Escuela de Innovación Política y Social, divulgación del 

documento previo de la política pública de juventud. 

 

Municipios: Mongui, Socha, Almeida, Garagoa, Arcabuco, Samacá, Chiscas, Quìpama, 

Puerto Boyacá, Chiquinquirá, Soracá. 

Durante este trimestre se formó de manera presencial a los asistentes de cada municipio con 

los 5 módulos de la Escuela de Innovación Política y Social, fomentando el pensamiento 

crítico, creativo e innovador de los jóvenes boyacenses y enseñando a los jóvenes del 

departamento nuevas alternativas de hacer política por medio de diferentes actividades que 

permitieron el afianzamiento de estas 

Los municipios atendidos fueron: Aquitania, Betéitiva, Chinavita, Chiquinquirá, Chiscas, 

Chivatá, Chivor, Cucaita, El Cocuy, El Espino, Gachantivá, Gámeza, Guayatá, Güicán, Iza, La 

Victoria, Maripí, Muzo, Oicatá, Otanche 
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Ilustración 16 Escuela de Innovación Política 

Para implementar el sistema de información del grupo poblacional de 14 a 28 años, es 

necesario contar con una base de datos en la que se encuentren indicadores referentes a este 

grupo poblacional, basándose en los reportes emitidos por las diferentes sectoriales de 

Boyacá y también por las fuentes de los sistemas de información nacional y departamental. 

A la fecha se tienen actualizados indicadores de juventud que fueron enviados a la 

Coordinadora del Observatorio Social, se construyeron tres indicadores directamente de la 

Dirección de Juventud con la información recolectada en cada visita a los municipios en la 

conformación de las Plataformas Juveniles y asistencias técnicas, se armaron con hoja de 

vida, gráfica y datos correspondientemente. Se actualizaron indicadores referentes al grupo 

poblacional de 14 a 28 años a la fecha más reciente publicada por las fuentes de información 

como lo son UARIV, FORENSIS, JUAVO, DANE, SNIES.Se está construyendo un documento 

con los indicadores actualizados de juventud con sus respectivas gráficas, la finalidad es 

poder compartirlo desde los diferentes medios de divulgación de la dirección de Juventud 

para que cualquier persona de la sociedad pueda verlo y obtener información referente a este 

grupo poblacional. 

1. FECHA  En lo corrido del presente año se han venido realizando de asesoría a diferentes 

grupos de jóvenes que han manifestado su voluntad a la hora de formalizar sus 

organizaciones de jóvenes, se les ha realizado el envío de los correspondientes documentos 

a sus correos electrónicos personales, el correo contiene los estatutos de la ENTIDAD SIN 

ANIMO DE LUCRO para su correspondiente elaboración junto con el acta de constitución. 

 

 

2. A hoy 27 de junio del año en curso de adelanto con la joven Karent Dayana Aguilar Botia la 

elaboración y si correspondiente análisis y visto bueno de los estatutos de la SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA ÁRBOL DE SOLUCIONES S.A.S. por parte del asesor de la cámara 

de comercio de Tunja, estamos prestos a reunirnos para realizar el trámite correspondiente a 

la formalización. 

 

Como sustento de lo anterior reposa en la dirección de juventud la copio con el visto bueno 

por parte del asesor de cámara de comercio a los estatutos básicos asociación por acciones 

simplificadas árbol de soluciones, y los datos de la representante legal o joven interesada en 

efectuar la formalización de su organización juvenil. 

 Se realizó acompañamiento en el día Mundial del bienestar (GWD) es un día sin fines 

lucrativos. Es un proyecto social creado por voluntarios dedicados al bienestar, el principal 



 

objetivo de este día es para hacernos conscientes del valor de nuestras vidas.   Es un 

movimiento que busca crear conciencia social y de vivir saludable. El Día Mundial del 

Bienestar es una Día Internacional que se celebra el segundo Sábado de junio cada año con 

un evento público, que comparte el soñar con una "vida sana" para todos. La Dirección de 

Juventud se vinculó a este evento. 

 Concierto en defensa del agua, la vida y el territorio. Se realizó un evento masivo en la Plazoleta 

San Francisco de la ciudad de Tunja a las 6:00 pm se realizó un Concierto En Defensa Del 

Agua, La Vida Y El Territorio, contando con la asistencia de artistas y bandas de jóvenes del 

departamento para decirle No al Cracking en Colombia. 

 Conmemoración día de las Victimas  cuyo objetivo fue sensibilizar a los jóvenes del 

departamento desde un proceso de memoria transformadora por medio del cortometraje 

“Valle de Tenza, valle de lágrimas y esperanza” para conmemorar el día de las víctimas de 

conflicto armado. Se realizó una introducción sobre el tema celebrado el presente día para 

dar inicio a la proyección del cortometraje “Valle de Tenza, valle de lágrimas y esperanza” 

para conmemorar el día de las víctimas de conflicto armado, luego se realizó un conversatorio 

académico y reflexivo de la memoria histórica y transformadora de las víctimas en la 

construcción de sociedad. Los asistentes estuvieron muy activos en la participación frente al 

cortometraje y frente a historias que pasaron en ese periodo de conflicto, reflexionando sobre 

el papel que cada uno de ellos tiene que tener frente a la construcción de un nuevo tejido 

social que permita así llegar nuevos procesos de paz dentro del departamento y el país. Por 

último, se encendieron una velas ratificando el compromiso que cada uno de ellos tiene con 

el departamento 

 

 

Ilustración 17 Generación de Espacios de Participación Juvenil 

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 realizó el proceso de convocatoria, selección y 

presentación de resultados de la carpeta de estímulos, se encuentra en proceso contractual 

para realizar la entrega los incentivos a los jóvenes. Creemos en los jóvenes campesinos, este 

subprograma se adelantaron acciones con los jóvenes de la provincia Oriente y Sugamuxi. 

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. 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Jóvenes que
emprenden

futuro

 Juventud
activa

 Jóvenes
conectados

 Creemos en
los jóvenes
campesinos

Jóvenes
dueños de su

destino y
forjadores de

un mejor
futuro

100 100 100 100 100
80,97 87,5

50
50

67,12

99,55
91,67 87,5 96,15 93,72

Jóvenes dueños de su destino y forjadores de un mejor futuro

trimestre anualidad cuatrienio



 

1.4.7 Acciones Realizadas durante el trimestre  

El 5 de abril del 2019 En la ciudad de Tunja la Dirección de juventud de la Gobernación de 

Boyacá adscrita a la Secretaria de Gobierno y Acción Comunal, realizó la primera jornada de 

capacitación en  fortalecimiento de las competencias transversales, competencias laborales 

básicas, genéricas y específicas,   para aumentar las oportunidades laborales. En esta primera 

jornada asistieron 61 personas de los municipios de Tunja.  Se inició con una presentación 

básica de la importancia de una hoja de vida atractiva al momento de presentarse en una 

oferta laboral, durante el transcurso de la actividad de esta actividad,  se ofrecieron diferentes 

vacantes laborales, los interesados serán fortalecidos en una próxima actividad con talleres 

enfocados  según las  características de cada  cargo y se realizar entrevistas laborales con 

los asistentes a esta segunda jornada de fortalecimiento del empleo.   La empresa con la que 

se realizó la articulación el FUNDA EMPLEO, de la ciudad de Bogotá, quien es especializados 

en el tema y poseen una gran  trayectoria  y un gran reconocimiento nacional. 

 

Ilustración 18  Emprendimiento Juvenil 

 

Se realizó la difusión del evento por las redes sociales de la Dirección de Juventud y se 

entregaron las escarapelas y los certificados en reconocimiento al compromiso de la 

comunidad en el cuidado de las abejas   

 

1. Organización juvenil Erasmus promoviendo el intercambio estudiantil. Movilidad Internacional  

Jóvenes de las diferentes universidades interesados en la movilidad internacional. Directores 

de movilidad estudiantil de las diferentes universidades. Enlace plataforma juventud de Tunja 

2. Se apoyó la iniciativa árbol de soluciones, emprendimiento juvenil, de asesoría en servicios 

relacionados con el medio ambiente. Este apoyo se dio con el diseño del logotipo. (adjunto 

acta de compromiso y entrega de material) 

3. Se realizó apoyo en diseño de página web del emprendimiento social darte + del municipio 

de Villa de Leyva. 

4. Apoyamos el emprendimiento denominado amarillo detalles para toda ocasión con la 

impresión de tarjetas de presentación. (adjunto acta de compromiso y entrega de material)      

 



 

 

Ilustración 19 Apoyo Iniciativa de Jóvenes 

Se llevó a cabo la convocatoria, selección, jornadas de evaluación de los proyectos de la 

Versión de la Carpeta de estímulos versión Bicentenario, se presentaron 58 proyectos en las 

tres líneas propuestas en la convocatoria, de los cuales serán beneficiados 17. Actualmente 

se encuentra en proceso contractual para la entrega de estímulos a los jóvenes beneficiados 

en esta vigencia.Municipios: Samacá, Toca, Tunja, Susacon, Soatá, Duitama, Raquira, 

Soracá, Sotaquirá, Garagoa, Firavitoba, Paipa. 

 

Se desarrolló el apoyo a la iniciativa agroindustrial D´Sumercé (productos 100% del campo 

valle tenzano), con asesaría de marca, desarrollo de logotipo y material adhesivo. Esta es una 

iniciativa del municipio de Garagoa, que abarca productos agropecuarios de la provincia Neira 

y del Valle de Tenza en general, este emprendimiento inició con la comercialización de panela, 

con miras de expansión a otros productos originarios de la región. (adjunto acta de 

compromiso y entrega de material).El apoyo desde la dirección a apicultores de la provincia 

Sugamuxi, a través del apoyo en diferentes actividades, con el fin de fortalecer esta actividad 

en el departamento. Acompañamiento, convocatoria y entrega de material pop para el día 

mundial de las abejas realizado en Sogamoso el 20 de mayo y el tour apícola mundial 26 a 29 

de junio en Nobsa.(adjunto acta de compromiso y entrega de material. 

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

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

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

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

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

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


 

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

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

legales, encuentros juveniles y ofertas laborales. 

  

 

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 

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 segundo 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 84,29%; y la meta final en el cuatrienio refleja un avance significativo, con un 99,29% 

acciones evidenciadas a través de las diferentes acciones realizadas. 

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, que  busca garantizar  los derechos de  las familias y de cada uno 

de sus integrantes  en el  mejoramiento y/o fortalecimiento de las relaciones  intrafamiliares  

con otros ámbitos (educación, trabajo, justicia, salud…) basados en relaciones  de  respeto, 

equidad , libertad y demás valores incidentes en la formación de ciudadanos íntegros y 

corresponsables del desarrollo de la sociedad. Se ha articulado de forma interinstitucional con 

los agentes con  responsabilidad colectiva para el cumplimiento de este objetivo, 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, metas y responsables.  

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 
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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 

Se ha desarrollado un trabajo intersectorial para el cumplimiento de los indicadores.   

 

 

 

 

 

 

La gráfica de resultados contiene siete indicadores los cuales corresponden a: Indicador 

número UNO (1). Socialización de la Política Pública de Familia en 5 municipios del 

Departamento de Boyacá, cumpliéndose la meta establecida. Indicador número DOS (2) 

familias con procesos de educación no formal para prevenir la desintegración familiar, en la 

cual estaba programada capacitar a 200 familias sobrepasando lo programado. Indicador 

número TRES (3) familias capacitadas en prevención de violencia intrafamiliar, alcoholismo y 

sustancias sicoactivas, con una cobertura mayor a la meta programada. Indicador número 

CUATRO (4) familias apoyadas para la comunicación afectiva, democracia y protección del 

medio ambiente a través de actividades recreativas, deportivas y culturales sobrepasando lo 

programado, Indicador número CINCO (5) Línea de familia en el observatorio social del 

departamento en funcionamiento, no se programó para este trimestre. SEIS (6) dando 
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cumplimiento a la meta programada Indicador número siete (7) Política Pública implementada, 

de acuerdo a los parámetros que plantea el indicar se encuentra vigente. 

 

El programa de Creemos en las familias Boyacenses en el actual trimestre cumplió al 100% y 

en el acumulado anual se evidencia un avance de 99.29%, estos resultados se deben al 

impacto que ha tenido la oferta institucional estos son los programas y estrategias, por lo tanto 

se  han recepcionado diferentes solicitudes de municipios para desarrollar acciones en sus 

territorios.  

 

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  

El componente de PRIMERA INFANCIA, en el segundo trimestre del 2019  tiene una ejecución 

94,44 %, en el año 68,27 % y para la ejecución del cuatrienio el programa se encuentra en un 

90,79 % de ejecución.   
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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. 

1.6.3 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

 

1.6.4  

 

Se puede resaltar que el programa “CREEMOS UNA TIERRA NUEVA PARA LA PRIMERA 

INFANCIA”,, tiene una ejecución en el tercer trimestre del 94,44 %. De los cuatro 

subprogramas que tiene, tres se encuentran en 100% de ejecución (Nutridos  y saludables  

para toda la vida, Movilización y fortalecimiento institucional, cultura ciudadana y paz para 

nuestros niños y niñas), sin embargo el subprograma Entornos amigables  se encuentra en 

un 77,78% de ejecución, debido a que se tenía programada la entrega de dos  parques 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nutridos y saludables para
toda la vida.

Entornos Amigables. Movilización y
fortalecimiento

institucional.

Cultura ciudadana y paz
para nuestros niños y

niñas.

100%

77,78%

100% 100%
CREEMOS UNA TIERRA NUEVA PARA LA PRIMERA INFANCIA

Nutridos y saludables para toda la vida. Entornos Amigables.

Movilización y fortalecimiento institucional. Cultura ciudadana y paz para nuestros niños y niñas.



 

especializados para la primera infancia y solo fue posible entregar uno en el municipio de 

Somondoco.  

Así mismo, se presenta un rezago en  el indicador  de dotación de salas de lectura 

especializadas para la primera infancia, ya que lo programado para el segundo trimestre es 

la entrega de tres salas de lectura, pero esta meta no fue posible cumplirla, debido a que los 

dos proyectos que se formularon para  el año 2019, uno se encuentra en etapa contractual y 

el segundo está a la espera de ser aprobado en sesión del OCAD Departamental 

Con un cumplimiento del 100% del segundo trimestre se beneficiaron 2.411 familias  en 14 

encuentros pedagógicos realizados en los municipios de Maripí, San Pablo de Borbur, Tunja, 

Cómbita, Cucaita, Soracá, Sotaquirá, Ventaquemada, Rondón, Viracachá, El Espino, Chiscas 

Mongua y Monguí.  En donde, a través 

de acciones pedagógicas  como talleres 

de hábitos de vida saludable se fomentó 

el cuidado de la salud  de las familias.  

Así mismo, se trabajó con madres 

gestantes la importancia de los 

cuidados prenatales y la nutrición 

materna infantil. Por otro lado, es 

importante mencionar que en este 

trimestre se formuló el  proyecto de 

Epigenética y Neuro-desarrollo, una 

campaña libertadora a través de la 

primera infancia para la transformación de la realidad del Departamento de Boyacá. 

 

Igualmente durante el segundo trimestre continuó 

la fase de seguimiento al Proyecto 

“Fortalecimiento para el desarrollo sostenible de 

la Mujer en algunos Municipios de Boyacá” con 

el fin de lograr los objetivos planteados con la 

población beneficiada, los cuales le apuntan a la 

disminución significativa de las tasas de 

desnutrición identificadas en el Municipio de 

Monguí. El seguimiento se está realizando a 

través de la ESE Municipal, en articulación con la 

Fundación Éxito y Save the Children. 

Para el proyecto “Dotación de escenarios lúdicos pedagógicos especializados para la 

atención a la primera infancia en algunos municipios del DPTO de Boyacá”. El cual beneficiara 

a 10 municipios (Almeida, Buenavista, Caldas, Gámeza, Jericó, La Capilla, Paya (Morcote), 

Santa Rosa De Viterbo, Sativanorte, Socha) en la dotación de salas de lectura especializada 

para la primera infancia 

 

Por otro lado, dentro del segundo trimestre se formuló el proyecto “Dotación de salas de 

lectura y lúdica especializadas para la atención a la primera infancia en algunos municipios 

del departamento de Boyacá”. 

 



 

Mediante el recorrido que realiza la  ludoteca móvil por el departamento, durante el segundo 

trimestre se capacitó a 2.411  familias en 

fortalecimiento de la dinámica familiar y comunitaria, 

donde se propiciaron espacios para el diálogo 

observación, interpretación y análisis de los 

cortometrajes y videos educativos que permitan 

fomentar valores, normas  y manejo adecuado de 

pautas de crianza en las familias. Los municipios 

donde se realizaron las capacitaciones son: Maripí, 

San Pablo de Borbur, Tunja, Cómbita, Cucaita, 

Soracá, Sotaquirá, Ventaquemada, Rondón, 

Viracachá, El Espino, Chiscas Mongua y Monguí. 

 

La Ludoteca Móvil Urbano – Rural “Una mirada desde la Primera Infancia a Boyacá cuna de 

la libertad” continuó con el recorrido por los municipios del departamento. Durante el segundo 

trimestre visita 21 municipios (Maripí, San Pablo de Borbur, Tunja, Cómbita, Cucaita, Soracá, 

Sotaquirá, Ventaquemada, Ramiriquí, Ciénega, 

Jenesano, Nuevo Colón, Rondón, Tibaná, 

Viracachá, Macanal, Chiscas, El espino, 

Sogamoso, Mongua, Monguí) beneficiando  a 

5.237 niños y niñas de primera infancia. Durante 

las jornadas se desarrollaron talleres lúdicos- 

recreativos que permitieron fortalecer las 

capacidades cognitivas, emocionales y sociales 

de los niños y niñas de Primera Infancia a través 

del juego, la música, el arte, la lectura y la 

imaginación, actividades que se desarrollan en 

compañía de sus pares, cuidadores y familiares. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que este año  se celebra el Bicentenario, a través de la  

proyección de un cortometraje alusivo a la Campaña Libertadora, se les enseña a los niños y 

niñas sobre la Independencia de Colombia en 1819. 

 

 

Durante el segundo trimestre continuo el seguimiento al 

proyecto “Suministro e instalación  de  parques  infantiles  

especializados  para  la  primera  infancia  en el  

departamento de  Boyacá”.  El día 6 de junio se llevó a 

cabo la audiencia de subasta inversa presencial. El 

proceso fue adjudicado  a la empresa MOVITRONIC 

SAS.  El día 22 de junio se instaló el primer parque en el 

municipio de Somondoco, a la espera de que sean 

instalados los 9 parques restantes en los municipios del 

Espino, Paz de Río, Guicán, Iza, Pajarito, Pisba, San José 

De Pare, Tópaga y Santa María. 

 

 



 

Durante el segundo trimestre, se brindó asistencia 

técnica a los  funcionarios delegados para el manejo 

de la plataforma SUINCB en 65 municipios  del 

departamento. Esta plataforma cumple con las 

funciones de registro, seguimiento y control de la 

información de los niños, niñas, madres gestantes y 

madres lactantes en los municipios. La Gerencia de 

Primera Infancia del Departamento cuenta a la fecha 

con 65 certificaciones de los municipios de Aquitania, 

Belén, Berbeo, Boavita,  Boyacá, Briceño, Caldas, 

Chinavita, Chíquiza, Chitaraque, Chivor, Ciénega, 

Cómbita, Coper, Corrales, Covarachía, El Espino, 

Gachantivá, Gámeza, Garagoa, Guateque, Güicán, 

Jericó, La Victoria, Labranzagrande, Miraflores, Monguí, Moniquirá, Motavita, Muzo, Oicatá, 

Pachavita, Páez, Pajarito, Panqueba, Paya, Pesca, Puerto Boyacá, Ramiriquí, Samacá, San 

Eduardo, San José de Pare, San Mateo, San Miguel de Sema, San Pablo de Borbur, Santa 

María, Santa Rosa de Viterbo, Santa Sofía, Santana, Siachoque, Socha, Socotá, Somondoco, 

Sora, Soracá, Sutamarchán, Tibaná, Tipacoque, Togüi, Tópaga, Tota, Tununguá, Turmequé, 

Ventaquemada y Villa de Leyva. 

 

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 la ejecución de componente de Infancia y Adolescencia se avanzó considerablemente en 

el trimestre logrando un cumplimiento del 92.84 % Frente a una ejecución anual del 66.03% y 

la del cuatrienio del 93.20%. Se debe fortalecer la ejecución de proyectos productivos para 

reducir el trabajo infantil. 

 

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 
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1.7.3 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

El desconocimiento de mecanismos para la atención de las víctimas de la violencia 

intrafamiliar, el abuso sexual, la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, la violencia 

de pareja y la violencia interpersonal requieren de una mayor divulgación e información de tal 

forma que permitan el conocimiento y sensibilización de los actores sociales, docentes, 

padres de familia, cuidadores e instituciones competentes hacia la construcción de paz para 

la infancia y la adolescencia como expresión de realización, protección y restablecimiento de 

sus derechos. De otra parte es prioritario fortalecer 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, dado que ante 

una vulneración de los mismos es paradójico que no se presenta el reporte ante las 

instituciones competentes y en algunos casos no se realicen los procedimientos 

administrativos de manera efectiva. En el desarrollo de este programa para la infancia y la 

adolescencia se cuenta con: oferta institucional, solidaridad arraigada en la población 

Boyacense, interés de participación de la niñez y la adolescencia, identidad, interés para 

compartir saberes, voluntad política, compromiso gubernamental e institucional. De la misma 

manera se cuenta con políticas públicas para el desarrollo integral, cualidades y capacidades 

en la infancia y la adolescencia. 

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. 

   

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,  estas estrategias  están ofertadas por demanda de los 

municipios. 

 

Se está ejecutando 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. En el encuentro de comisarías de familia se da a 

conocer 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% el indicador con código 1.7.1.1.2,  debido a que se fortaleció 

a 13 comités de infancia y adolescencia con asistencia técnica  y dando por cumplido la meta 

rezagada del primer trimestre. 



 

 

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  

 

. 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 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. 

En este subprograma se realizaran las siguientes  estrategias: “Proyecto Mi Vida”, la cual tiene 

como objetivo fortalecer el carácter para la buena toma de decisiones, prevención de 

embarazos en adolescentes y consumo de sustancias psicoactivas. 

Implementación de la estrategia “Construyendo en Familia”  que tiene como objetivo llegar y 

acompañar a las familias boyacenses con herramientas prácticas de sana convivencia, 

educando en estilos de vida saludables y en pautas de comportamiento asertivas consigo 

mismo y quienes le rodean; para así cimentar la armonía familiar y en comunidad, prevenir la 

prevalencia del conflicto en el hogar y construir la solución a los ya existentes. 

Desarrollo del programa También Soy Persona estrategia Soy Como Tú, con objetivo de 

generar acciones  dirigidas a la promoción de la familia, el buen trato y prevención de violencia 

intrafamiliar. 

 

 

Dando un cumplimiento del 99.15%  debido a que  el indicador con código 7.2.2.1 en el 

indicador de producto denominado “Padres de familia y/o cuidadores sensibilizados en 

procesos de formación de los jóvenes“ La meta no se cumple al 100% debido a la cancelación 

por parte de los municipios para la realización de las escuelas de padres, debido al mal estado 

de las vías por la ola invernal, cierre temporal y mayor tiempo de desplazamiento a los  

municipios de San Luis de Gaceno y Santa María como quiera que, este tramo se habilitó 

como vía alterna al llano. 



 

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 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 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. 

 

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 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 segundo 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 72%. 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 

77 municipios del departamento en desarrollo del programa de prevención. 

Respecto al Subprograma No 2 Creemos en la integración social de los adolescentes 

infractores de la ley penal, tiene un cumplimiento de 66,67% teniendo en cuenta que el 



 

indicador de juegos deportivos intrainstitucionales está programado para el último trimestre 

del año, por lo cual no se logró cumplir este indicador en este trimestre.  

 

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. : El resultado de ejecución durante el trimestre fue del 100 %, 

acumulado anual del 77,37% y acumulado al cuatrienio del 96,49%. El programa con mayor 

cumplimiento es el de mujeres con derechos. 
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Para tener una percepción general se grafica el comportamiento de los programas  

 

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  

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 viviendo, tanto en el contexto público como en lo privado. A 

través de la socialización de la Política Pública Departamental de Mujer y Género, se buscó 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. 
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De igual manera, 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. 

Se realizo la socialización y seguimiento a la implementación de la política pública de mujer y 

género en diferentes espacios de participación con un avance del 100%. Se generaron 

herramientas para la garantía, respeto e igualdad de derechos de la mujer boyacense con un 

100 % de cumplimiento. 

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  

 

Boyacá cree en la generación de espacios de participación y capacitación para que la mujer 

sea instrumento de construcción social de paz, mediante el desarrollo de sus conocimientos, 

habilidades y fortalezas. La mujer boyacense es emprendedora, trabajadora, responsable que 

incursiona en la sociedad de forma activa para generar independencia y autonomía para que 

participen activamente en espacios decisorios de su entorno territorial, departamental y 

nacional. El objetivo es promover el empoderamiento de la mujer, mediante el acceso a 

procesos de formación en liderazgo y apoyo a iniciativas organizacionales, por lo cual se 

culminó con éxito los 6 diplomados en los municipios de Tunja, Duitama y Sogamoso 

(Administración pública en territorios de Paz), Ramiriquí y Santa Sofía (Participación política y 

liderazgo), Moniquirá (administración pública y construcción de tejido social). 



 

     

       

Se realizó la primera sesión del consejo consultivo de mujeres departamental, en el cual se 

fortaleció a las mujeres consultivas, aportando al crecimiento personal y empoderamiento de 

las integrantes. De igual manera a través de los proyectos productivos se han apoyado, 

fortalecido y beneficiado a más de 90 mujeres del departamento, contribuyendo al beneficio 

de todo el núcleo familiar. 

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. 

 

Resultados de ejecución durante el trimestre, y acumulado al cuatrienio (cuadro y gráfico) 

Trimestre 100% de cumplimiento, Ejecución anual 50,0% y cuatrienio 98,5%, con un 

componente analítico indicando logro promedio de cumplimiento, programas con mayores y 

menores grados de cumplimiento. Reflexiones sobre causas de los rezagos y acciones a 

implementar para garantizar el cumplimiento de las metas del plan. 

1.9.3 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

El programa Creemos Respeto por las Personas Mayores viene incentivando la creación y 

legalización y puesta en marcha de centros de atención para las personas mayores de 

escasos recursos en los municipios, y poder recibir transferencia de recursos del 

Departamento. Estos centros brindan una atención integral, a las personas mayores, 

permitiendo una participación activa e interactuar con niños y jóvenes de planteles educativos 

públicos, con el ánimo mantener tradiciones y costumbres, así como vínculos 

intergeneracionales. También se viene trabajando en el tema de difusión de derechos de las 

personas mayores y veedurías ciudadanas. 

Mediante resolución No. 102 de fecha 17-06-2019 transfiere recursos oportunamente para 

atender personas mayores de niveles uno (1) y Dos (2) del SISBEN de pobreza extrema, 

logrando su interacción e inclusión social que permita mejorar su nivel de vida. 

 

-En el encuentro Departamental de la persona mayor se espera que la mayoría de municipios 

envíen sus delegados a participar de las actividades culinarias, culturales, deportivas, 

recreativas, manteniendo costumbres y tradiciones propias de la cultura boyacense en el 

tiempo. 
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 -Con fecha 29 de mayo 2019 se desarrolló el comité Departamental de adulto mayor mediante 

el cual se coordina el desarrollo de actividades en beneficio de este grupo poblacional en el 

Departamento. 

 

-En la ciudad de Sogamoso el día 17-06-2019 se desarrolló una actividad para conmemorar 

EL DIA DE LA TOMA DE CONCIENCIA DE NO ABUSO Y MALTRATO DEL ADULTO MAYOR, 

con una masiva participación de las personas mayores beneficiarias del centro vida 

“Conchucua” de esta localidad.  

 

El Departamento de Boyacá según las proyecciones del DANE para la vigencia 2018 la 

población es de 1.282.063  personas y de esta población 188.291 son personas mayores 

dando una media Departamental de un 14.6% 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. 

  

- ORGANIZACIÓN DE PERSONAS MAYORES QUE HACEN SEGUIMIENTO A LA GESTION E 

INVERSION LOCAL: Se busca activar a las personas mayores para que participen en la vida 

municipal, conozcan sus derechos que los benefician, los cuales buscan mejorar su nivel de 

vida. Los programas que desarrolla el centro vida sean de su interés y aceptación, también 

realicen seguimiento a la ejecución de recursos. 

 

- PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA PERSONA MAYOR APOYADOS: Estos proyectos buscan 

conjuntamente con los municipios aportar recursos para vincular personas mayores de 

escasos recursos para desarrollar actividades que sean de su agrado, que  les permita ocupar 

el tiempo libre y que les generen ingresos para satisfacer necesidades diarias y que impacten 

su diario vivir. 

 

- MUNICIPIOS ACOMPAÑADOS PARA LA CREACION DE CENTROS VIDA: A fecha se cuenta 

con 106 municipios que han creado su Centro Vida y 44 Centros de protección funcionando, 

se continua asesorando a los municipios que no han creado y/o legalizado los centros de 

atención para las personas mayores, para que lo hagan de acuerdo a la ley 1276 de 2009 y 

puedan recibir recursos del Departamento para prestar servicios que mejoren la calidad de 

vida de sus beneficiarios. Se entrega modelos de actos administrativos para que se adecuen 

de acuerdo a condiciones propias de cada municipio y sean tramitados en sus concejos 

municipales para su aprobación.  

 

-  ESTRATEGIAS PARA LA FINANCIACION Y COFINANCIACION ORIENTADAS AL BIENESTAR 

DEL ADULTO MAYOR: Se procesa la información suministrada por los municipios para recibir 

recursos de la estampilla para el bienestar del adulto mayor del Departamento y como 

producto se expide la resolución No. 102 de fecha 17-06-2019 que adjudica recursos a 105 

municipios para centros vida por valor de $2.447.389.519.64 para atender a 18.806 personas 

mayores y a 42 municipios para centros de protección por valor de $1.061.738.365.56 para 

atender a 943 personas mayores.   

 

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 

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 cumplimiento total de sus indicadores 

programados 1005 trimestre,  para el año alcanzo un avance de 66.26 % y para el cuatrienio 

en 95.30% lo que significa que llevan un buen manejo en ejecución de metas y cumplimiento 

en temas de plan de desarrollo. 
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De acuerdo con el Plan de Desarrollo Departamental el componente de Discapacidad se 

desarrolla de manera transversal con cada una de las Sectoriales e Institutos Descentralizados 

del Departamento, teniendo presente la participación de entidades del orden Nacional y 

Municipal.  

 

 

 

En concordancia, la articulación del Comité Departamental de Discapacidad y los subcomités 

establecidos por la Ordenanza 005 de 2011 y el Decreto 497 de 2016 con el propósito de 

brindar mayor inclusión social a las personas con discapacidad e implementar la política 

pública de inclusión social para personas con discapacidad en el Departamento de Boyacá. 

 

 El objetivo de este componente es articular cada acción con las entidades correspondientes 

dirigidas a la garantía de los derechos, el reconocimiento y revalorización del tejido social para 

las personas con discapacidad del sector privado y público.  

 

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  

 

EL programa “Avanzando en la inclusión y reconocimiento de derechos para las personas con 

discapacidad en el ámbito familiar, social y comunitario”; propende por el reconocimiento de 

derechos y la generación de oportunidades en todos los ámbitos de la vida de las personas 

con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás personas  además de generar 

acciones a través de diferentes instancias, que permitan el goce y ejercicio pleno de los 

derechos de las personas con discapacidad, reconociendo que es necesario desarrollar 

intervenciones con la persona, la familia y la comunidad, en cumplimiento con el marco 

normativo de la Ley Estatutaria 1618 de 2013, partiendo del  reconocimiento y re significación 

de la discapacidad desde la perspectiva social y de derechos humanos.  

2  A la vez busca que se mejoren las condiciones  de vida de sus cuidadores y familia como 

proceso para ampliar las oportunidades de los individuos de informarse, de reconocer sus 

posibilidades y hacer uso  de las opciones que se presentan en diferentes entornos (familiar, 

comunitario e institucional), se han dirigido las acciones y esfuerzos a la formación de 

capacidades para la promoción de los derechos humanos, el reconocimiento por la diferencia, 

la participación a lo largo del curso de la vida, en articulación  con la Secretaria de Cultura, 

Casa de la Mujer UPTC y el Consultorio Jurídico de la Fundación Universitaria Juan de 

Castellanos, las Sectoriales e Instituciones del orden nacional y local    y todos los actores de 

la sociedad civil. 

 

Se ha venido trabajando en la dinamización de los Comités municipales de discapacidad 

como instancias responsables de la formulación e implementación de la Política pública de 

discapacidad, a través de la Secretaría Técnica del Comité Departamental de Discapacidad 

en cabeza de la Secretaría de Integración Social de conformidad a la Ley 1145 de 2007 como 
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un nivel intermedio de concertación, le corresponde  la asesoría, consolidación, seguimiento 

y edificación  de la puesta en marcha de la política pública  de discapacidad del Departamento 

y la operatividad de los Comités Municipales de Discapacidad. 

La ejecución de su único  programa “Avanzando en la inclusión y reconocimiento de derechos 

para las personas con discapacidad en el ámbito familiar, social y comunitario”, el cual tiene 

un avance del 100% en el trimestre  representa un gran avance en su implementación en la 

vigencia 2019, actualmente en cumplimiento del plan de desarrollo “Creemos en Boyacá 

Tierra de paz y libertad” los subprogramas:   

o Creemos en las familias con enfoque diferencial   

o Promoción comunitaria y organizacional para la inclusión social de las personas con 

discapacidad   

o Creemos en las instancias responsables de  la inclusión social de las personas  con 

discapacidad  

o Creemos en las instancias responsables de  la inclusión social de las personas  con 

discapacidad  se encuentran en cumplimiento del 100%, para el trimestre  

 

 

 

2.1 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. 

 

2.1.1 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 95.42 % por ser el cuarto 

año de gobierno.  



 

 

2.1.2 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. 

2.1.3 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

EL programa “Creemos en un departamento incluyente con la población étnica”; busca que 

las comunidades Étnicas del Departamento de Boyacá  se fortalezcan en su estructura 

organizacional y de esta manera logren su desarrollo social,  cultural, económico y político, y 

así ampliar sus oportunidades de superación individual y colectivamente, con esto además 

se busca el reconocimiento de la interculturalidad que tiene Boyacá  y  la inclusión de los 

grupos étnicos en todos los espacios de participación y laborales que puedan existir en el 

Departamento. 

En este sentido se generan espacios de participación en los cuales puedan informarse para 

hacer uso de las opciones que tienen según la normatividad que los ampara,  todo esto en 

reconocimiento de sus derechos, de esta manera se han dirigido las acciones y esfuerzos a 

la formación de capacidades para la promoción de los derechos humanos, el reconocimiento 

por la diferencia, la participación ciudadana, en articulación  con las diferentes secretarias de 

la Gobernación  y  otras entidades como el Ministerio del Interior, la  UPTC,  Instituciones del 

orden nacional y local   y todos los actores de la sociedad civil. 

Logrando la dinamización del comité de Etnias y la Comisión Consultiva Departamental de 

Comunidades NARP como instancias representativas de estas comunidades. 

Participación en el encuentro multicultural realizado en el centro carcelario de máxima y 

mediana seguridad de Combita, esta actividad se llevó a cabo de manera articulada con la 

Secretaria de Gobierno del departamento. 
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Los resultados obtenidos  de la ejecución durante el segundo trimestre del 2019, son 

significativos ya que no solo se cumplió la meta sino que  se avanzó en aspectos  como el 

acompañamiento de la comunidad por parte de la Asesora de Etnias en diferentes espacios 

de participación,  lo cual se logró convocándolos y animándolos a participar, igualmente se 

brindó asesoría para la conformación de Organizaciones de base en el municipio de Tunja,  

al igual que se atendió solicitud generada desde la Cárcel de máxima y mediana seguridad 

de Combita. 

Un logró que se generó en Puerto Boyacá fue la participación de las mujeres afro en las 

elecciones que buscaban elegir varias representantes en la mesa consultiva departamental 

de mujeres. Gracias al acompañamiento que se les hizo, se logró la inscripción de varias 

mujeres afro en los diferentes sectores que se estaban renovando, obteniendo dos de ellas la 

votación necesaria para hacer parte de esta mesa, así como amplia votación. 
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Ilustración 20  Acompañamiento entidades territoriales 

2.2 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. 

 



 

2.2.1 Cumplimiento Componente  

 

 

2.2.2 Programa Boyacá respeta la diversidad sexual 

Objetivo: Reconocer y garantizar los derechos de la población diversa sexualmente en el 

departamento. 

2.2.3 Acciones Realizadas durante el trimestre  

Se realizó sesión en el mes de mayo en la que se presentaron  avances  en el cumplimiento 

del Plan de desarrollo  (2016-2018) Avances del plan de acción 2019  y tareas de las diferentes 

Entes que conforman el Comité. Sesiones  que se programarán de manera articulada y 

coordinada con la mesa técnica departamental de población LGBT en el marco de la 

conmemoración del día de la diversidad de género establecida por Naciones Unidas en el 

mes de mayo del presente año. 

Se realizó conmemoración del Día Internacional Contra la Discriminación, Homofobia, 

Lesbofobia y Transforbia, prevista por parte de la ONU para este 17 de mayo, también se 

estableció que las entidades del Estado y las propias organizaciones del sector, deben 

trabajar más unidas por una inclusión real y efectiva de las personas LGTBI de Boyacá. 

Así mismo, se subrayó que el respeto a la vida y a la dignidad humana, van más allá de las 

normas legales vigentes, para convertirse en una actitud y garantía social. 

En el ejercicio pedagógico, que contó con el apoyo de la Casa de la Mujer de la UPTC el 

Comité y la Red Departamental LGTBI, Alejandro Michells Valencia, reconocido defensor de 

derechos y activista, denunció que el 80% de los crímenes de odio del mundo contra personas 

con identidad de género y orientación sexual diversa, suceden en América Latina, donde 

paradójicamente existe la mayor cantidad de normas para este sector de la población. 

Por su parte, Lilith Cristancho, activista y defensora de  derechos humanos, denotó que la 

sociedad actual se debate entre la ‘cultura antigua’, que consideraba la homosexualidad 
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como una enfermedad y la ‘sociedad nueva’, que está entendiendo que las personas LGTBI 

tienen  los mismos derechos, que cualquier otro ser humano. 

La secretaria de Integración Social de Boyacá,  ha venido contribuyendo a la garantía de 

derechos de las personas con identidad de género y orientación sexual diversa, apoyando su 

fortalecimiento organizativo y creando espacios de inclusión social y productiva, como el 

realizado en la fecha. 

2.3  

 

La Instancia  de articulación de acciones conformadas y en funcionamiento, se obtuvo un 

logro representativo respecto al subprograma, Fortaleciendo la inclusión  de la Población con 

diversidad sexual, cumpliendo con los objetivos propuestos de acuerdo a la meta planteada 

para la vigencia; contrarrestando la no constitución de una política pública se suplieron con 

un Comité LGTBI  operativo y funcional. 

En el indicador de  Capacitaciones a la población LGBTI  en el marco de la garantía de sus 

derechos, previa celebración en fecha futura del comité, se establecerá,  según 

requerimientos y necesidades de la misma población que lo conforman. 

 

2.4 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. 

 

 



 

2.4.1 Cumplimiento Componente 

 

El componente de  Paz , Seguridad y Reconciliación en el trimestre presento un rezago al 

obtener un 100 % de cumplimiento, para el año alcanzo un 58.9% de avance en ejecución de 

metas  y para el cuatrienio donde supera el rango de 75% y se ubica en el 93.85% en 

cumplimiento..  

 

2.4.2 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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2.4.3 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

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. 

 

Este programa se encuentra en cabeza de la secretaría Gobierno y Acción Comunal el cual 

busca  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. 

 Se puede resaltar que el programa CREEMOS EN LA PAZ, SEGURIDAD, DIALOGO Y 

RECONCILIACIÓN EN BOYACA, tiene una ejecución en el segundo trimestre del 100 %. El 

subprograma Sistemas de información para la seguridad y la paz queda en 100%, 

subprograma Capacidades institucionales y sociales para la paz quedo con 100, 

subprograma Prevención de la violencia y promoción de la convivencia y la seguridad para la 

construcción de ciudadanía queda en 100% y el último subprograma Prevención del delito 

quedo en 100%.  
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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. 

 

En este programa, las Secretarias  de Salud, Desarrollo Empresarial, Cultura y Agricultura, 

tienen indicadores a su cargo, los cuales buscan recoger  las líneas de la política pública de 

víctimas en prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a la población 

víctima del conflicto armado departamento, con un enfoque diferencial y de 

corresponsabilidad de acuerdo a las competencias del ente territorial. 

El programa CREEMOS EN LA REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO 

ARMADO EN UN ESCENARIO DE RECONCILIACIÓN Y PAZ,  se encuentra con una ejecución 

en el segundo trimestre de un 100%, este programa tiene cinco subprogramas de los cuales 

cuatro (Promoviendo garantías de prevención y protección para las víctimas en un escenario 

de reconciliación y paz 100%, Mesa departamental de participación de víctimas se encuentra 

en 100%) Sin embargo  el subprograma  mejorando la calidad de vida de las víctimas del 

conflicto armado tiene un cumplimiento  del 100% debido que las metas establecidas para el 

cuatrienio ya se cumplieron en años antecesores, pero sin embargo nos encontramos a la 

espera de nuevas convocatorias por parte de la Unidad para la Atención y Reparación a las 

Víctimas del Conflicto Armado. El subprograma Reparación integral hacia una vida digna tiene 

un cumplimiento del 100%. 

2.5 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. 
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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. 

 

 



 

 

2.5.1 Cumplimiento Componente 

 

Frente al cumplimiento del componente de disminución de  pobreza,  para el trimestre cuarto 

alcanzo un avance del 18 % 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 11.5% y rezago del 88.5 %, frente al 

comportamiento en el cuatrienio es de 65 % y un rezago  ya que debería ubicarse en 75% por 

estar en el cuarto año del periodo de gobierno.  
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2.5.2 Programa  Disminución de brechas para una tierra nueva 

Objetivo: Disminuir la inequidad  por una paz  duradera y sostenible en el departamento de 

Boyacá. 

2.5.3 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.  

 

2.5.4 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

Se continua con la acción pública del direccionamiento de inversiones, para el segundo 

periodo desde la Gobernación de Boyacá se direccionaron recursos para sector educación, 

Salud en temas de dotación a hospitales y centros de salud, adquisición de ambulancias y 

adecuaciones de infraestructura, de la misma manera desde la secretaria de Minas se 

consolida el proyecto de masificación de gas natural para la provincia de la Libertad.  
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De la misma manera se realizó inversiones de recursos gestionados ante el Ministerio de 

Educación para el fondo de Infraestructura educativa para la construcción de los colegios, 

para lo cual hoy ya se empieza a ver materializada la acción desde el Municipio de Sachica. 

 

 

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. 

 

El sector salud primordial para la generación de buenos hábitos de vida de los Boyacenses, 

razón por la cual en este periodo de gobierno se han adelantado las gestiones administrativas 

para aportar en la disminución de brechas sociales, a través un análisis situacional se a 

identificado que se carece de equipos de alta tecnología en la mayoría de las instituciones 

prestadoras de servicios de salud, fue posible realizar la entrega de un tomógrafo para el 



 

Municipio de Soata y un equipo de rayos x para el Municipio de Labranzagrande como 

capitales de provincia.  

 

 

 

2.6 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  



 

 

 

 

2.6.1 Cumplimiento Componente 

 

El componente de Deporte para el trimestre ha obtenido un avance de cumplimiento de metas 

de 82.8 % presentando un rezago de metas programas de 20.5%, en el panorama de la 

anualidad su avance es de 50.21 %, para el cuatrienio el panorama cambia y es aún más 

positivo ya que supera el rango 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 85.83 %, 

se espera que continúen trabajando por el cumplimiento de las metas y para obtener 

resultados positivos para el deporte Boyacense.  
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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 67.45%, para la anualidad 

el programa con menor cumplimiento es fortalecimiento de la gestión institucional con un 

avance de 33.33 % y para el trimestre el programa con menor cumplimiento es fortalecimiento 

para la gestión institucional ya que no cuenta con programación para este trimestre.  

 

En general el promedio de cumplimiento para el trimestre de los subprogramas es de mayores 

a 85%, para el año el promedio de avance de las metas programadas es de 48 % y para el 

cuatrienio es de 85%, 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.  

 

2.6.2 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. 

2.6.3 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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2.6.4 Acciones Realizadas durante el trimestre 

 

Con el apoyo de la dirección de fomento y el grupo de asistencia provincial deportiva 

APRODEP, se logró llegar a los 123 municipios del departamento con el programa juegos 

supérate intercolegiados, el cual para el presente año cuenta con una población de 25.588 

deportistas que participarán en las diferentes disciplinas deportivas del programa. 

Se trabajó con intensidad de dos horas semanales, capacitando a adolescentes del municipio 

de Duitama en temas de crecimiento personal, voluntariado, liderazgo, técnicas 

campamentiles, recreación, cultura y medio ambiente. De igual forma se realizó apoyo técnico 

y asesoría en formación a jóvenes involucrados con la secretaria de agricultura, ambiente y 

desarrollo sostenible y la secretaria de desarrollo humano. También se brindó apoyo técnico 

en la estrategia “Asumo el reto” de la Gobernación de Boyacá, impactando a más de 1000 

jóvenes en diferentes municipios del departamento. 

En el municipio de Duitama, se coordinó y realizó 1 evento masivo correspondiente al 

lanzamiento de la estrategia “Jóvenes Bicentenario”, celebración establecida dentro del plan 

anual del programa. En el desarrollo de este encuentro se contó con la participación de 

aproximadamente 1.000 adolescentes de diferentes instituciones del municipio. 
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Ilustración 21 Estrategia Jóvenes Bicentenario 

 

Se atendieron grupos regulares con el apoyo de cada uno de los monitores, en los municipios 

de  Duitama, Cerinza, Santa Rosa de Viterbo, Nobsa, Topaga, Tunja, Ventaquemada, Soracá, 

Samacá, Garagoa, Guateque, Ramiriquí, Cienega y Tibaná, realizando actividades como: 

consejería a madres cabeza de hogar, charlas de hábitos alimenticios, actividades físicas 

dirigidas musicalizadas, trabajo de gimnasia aeróbica, gimnasia de mantenimiento y 

estimulación muscular-psicofísica. 

Durante el segundo trimestre se atendieron grupos  regulares ubicados en: Provincia de 

occidente: municipios de Chiquinquirá, Saboyá y Caldas, Provincia del norte: municipios de 

Soatá, La Uvita y Boavita, Provincia centro: Tunja, En los municipios de Zetaquira, Miraflores, 

Ramiriquí y Motavita y en la vereda Cusagui de la provincia norte, se está trabajando con 

grupos no regulares. 

 

 

Ilustración 22 Personas Mayores practicando Deporte 

 

En el segundo trimestre del año 2019, el programa Recreemos en Boyacá realizo 3 

acompañamientos a encuentros intergeneracionales los cuales fueron liderados por la gestora 



 

social del departamento y su equipo de trabajo en la celebración del mes de la niñez y la 

recreación. Estos encuentros fueron realizados durante 8 días  continuos en el ciclorama del 

glorioso Puente de Boyacá. También se realizó acompañamiento en la entrega de kits 

escolares a niños, niñas y adolescentes del departamento, dentro de las actividades 

contempladas en la campaña “Útiles para Crear Historia Bicentenario”, en los municipios de 

CALDAS Y VIRACACHA.  

Se realizó el Encuentro Intergeneracional Recreativo de Persona Mayor, con los integrantes 

del grupo regular de INDEPORTES BOYACA, el día 28 de junio de la actual vigencia. 

Contamos con la compañía de 15 niños los cuales participaron junto con sus abuelos en las 

actividades recreativas de integración dirigidas por 3 profesionales del programa de 

recreación. 

 

Ilustración 23 Encuentro Intergeneracionales 

Como equipo encargado de brindar apoyo técnico y administrativo a las provincias del 

departamento, fomentando la adopción de cada uno de los programas de INDEPORTES 

Boyacá, los cuales están enfocados hacia el desarrollo deportivo, recreativo y de actividad 

física; estamos atentos a apoyar a los municipios que soliciten nuestra colaboración, sirviendo 

también como puente de comunicación entre los municipios y el instituto, durante el 

transcurso del segundo trimestre de este año, realizamos las siguientes actividades: 

Asesoría, apoyo y seguimiento a los 123 municipios, en torno a temas de los juegos supérate 

intercolegiados por la paz y todo lo relacionado con los mismos.  

Desarrollo de diferentes reuniones para dar a conocer y socializar el programa de juegos 

supérate intercolegiados por la paz, a cada uno de los municipios del departamento.  

Reuniones provinciales en los diferentes municipios del departamento, en las cuales se 

trataron temas concernientes a las inscripciones en la plataforma; también el alcance 

departamental; la sede de la fase y las fechas tentativas de su ejecución. 

Se realizó la socialización y sorteo para la realización de la fase municipal en los distintos 

municipios. 

 



 

2.6.5 Programa Creemos en Boyacá raza de campeones. 

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

resultados deportivos superiores.   

2.6.6 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  39.29% 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 67.45 % lo que 

refleja una tendencia baja de crecimiente en cumplimiento. 

 

2.6.7 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

Se ha apoyado a 31 ligas deportivas del departamento, por medio de recursos económicos y 

por medio de la contratación de los monitores encargados de algunas de ellas. De igual forma 

se les ha otorgado el aval para su respectivo funcionamiento.  

La selección Colombia de Ciclomontañismo participio en el Campeonato Panamericano con 

sede en la localidad de Aguascalientes, México del 03 Al 07 de abril de 2019. La nómina 

estuvo conformada por Jonathan Botero, Juan Fernando Monroy, Cristian Aránzazu, Fabio 

Castañeda, Leonardo Páez, Jerónimo Bedoya, Leidy Mera y Valentina Abril quienes 

compitieron en las categorías Junior, Sub-23 y élite, esta última categoría otorgaba una casilla 

directa para los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2020. 

 

El primer lugar en la categoría Elite la logro Raphael Gagné de Canadá quien se llevó la victoria 

tras 1 hora, 25 minutos y 47 seguidos, segundo lugar para Gerardo Ulloa de México y quien 

gano el cupo para su país a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Fabio Castañeda de 

Colombia ocupo la tercera casilla a 1:13 de diferencia, el Deportista boyacense Leonardo 

Páez, especialista en pruebas de Marathon, logró ubicarse en el séptimo puesto. 
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CICLISMO MTB, CAMPEONATO NACIONAL MANIZALES, CALDAS 

 

Del 20 al 23 de junio, en Manizales, se desarrolló el Campeonato Nacional de MTB en las 

modalidades de Cross Country, Downhill, Eliminator y Relevo por equipos. El certamen fue 

organizado por la Comisión Colombiana de Ciclomontañismo y avalado por la Federación 

Colombiana de Ciclismo conto con la presencia de los más importantes representantes de 18 

ligas departamentales pertenecientes a las categorías juveniles, sub-23 y élite Boyacá 

participo con 25 deportistas. 

La prueba Cross Country se realizó en la pista Bosque Popular El Prado (Manizales), contó 

con la presencia de más de 200 competidores de todo el país, el evento dejo como 

campeones a Juan Fernando Monroy y Valentina Abril en las categorías élite varones y damas, 

respectivamente, En la categoría Junior, el vencedor fue Jerónimo Bedoya, en tanto que en la 

categoría Sub-23, triunfaron Ana Roa y John Garzón. 

La pista tuvo 3.600 metros de recorrido y coronó a Cundinamarca como nuevo campeón 

nacional, tras conquistar 18 medallas: nueve de oro, tres de plata y seis de bronce. El segundo 

lugar fue para Boyacá con 11 preseas (7 oro, 3 plata y 1 bronce)  y Antioquia en el tercer 

puesto con 15 medallas (4 oro, 7 plata y 4 bronce). 

En la pista La Florida de la ciudad de Manizales, se disputó el Campeonato Nacional de Down 

Hill, sobre un tramo de 1.500 metros en descenso y obstáculos dejó como ganadores 

a Marcelo Gutiérrez y María Salgado, en la categoría élite varones y damas, respectivamente. 

Gutiérrez, necesitó de dos minutos, 52 segundos y 606 centésimas para quedarse con el título 

de campeón nacional, repitiendo la hazaña lograda en Florida, Valle (2018). 

El podio de varones, fue completado por Rafael, actual bicampeón panamericano de la 

modalidad, seguido por Steven Ceballos, quien conquistó la presea de bronce. 

Se realizó la Clásica de Anapoima del 09 al 12 de abril, Boyacá participo con deportistas Elite 

y Sub 23 en hombres y mujeres apoyados por el programa BRC, en mujeres participaron 41 

deportistas en representación de 9 equipos y en hombres participaron 178 deportistas de 25 

equipos, los resultados fueron los siguientes: 

TORNEO INTERNACIONAL UCI 

Se realizó del 29 al 30 de abril, en el velódromo Alcides Nieto Patiño de la ciudad de Cali se 

desarrolló el evento UCI C1 del que formaron parte la Selección Colombia, varias Ligas 

Departamentales como Boyacá, Valle, Antioquia, Bogotá y países como Venezuela, Brasil, 

México, Ecuador, Guatemala, Chile, España y Gran Bretaña. 

La Selección Colombia conseguido triunfos en las finales disputadas en el Velódromo Alcides 

Nieto Patiño, el deportista de Valle Kevin Quintero y la deportista de Antioquia Martha Bayona, 

se impusieron en las pruebas de Velocidad y Keirin, convirtiéndose en los deportistas más 

destacados del seleccionado nacional, Quintero superó en la final de la Velocidad a su 

compañero Santiago Ramírez, y en las eliminatorias de la mañana logró el tiempo con 9.979 

segundos. En el Keirin fue escoltado por el brasileño Kacio Freitas y por Santiago Ramírez. 

Otra de las victorias importantes de Colombia fue la lograda por los antioqueños Fernando 

Gaviria y Juan Esteban Arango en la Madison con 28 puntos, superando a las duplas 



 

de México Ignacio Sanabria y José Alfredo Aguirre y Chile Antonio Cabrera y Felipe Peñaloza, 

Siendo las principales figuras del País. Boyacá participo en este evento con 6 deportistas de 

los cuales 3 llegaron a disputar las finales en sus pruebas, aunque no alcanzaron finalizar 

dentro del pódium.  El Torneo Internacional de Pista es clasificatorio y dio puntos UCI para los 

próximos campeonatos mundiales de ciclismo, Copas del Mundo y Juegos Olímpicos Tokio 

2020. 

 

CAMPEONATO NACIONAL ELITE 

Se realizó de 02 al 05 de mayo en la ciudad de Cali, en este evento participaron deportistas 

de la selección Colombia en la modalidad de velocidad y semi-fondo, hay que aclarar que en 

la gran mayoría de las Ligas no contaron con sus principales deportistas ya que este evento 

era el último clasificatorio a Juegos Nacionales y por ende se llevaron ciclistas que no habían 

participado en eventos anteriores y no estaban clasificados, el Departamento de Boyacá conto 

con la participación de solo 10 deportistas de los cuales 6 de ellos son titulares de 15 que 

están proyectados para obtener medallas en los Juegos Deportivos Nacionales, el principal 

objetivo y dentro del pronóstico de los entrenadores esta participar en este importante evento 

con el fin de clasificar deportistas y tomarlo como una competencia preparatoria de alto nivel 

con el ánimo de evaluar, corregir y mejorar aspectos técnicos y logísticos para que en Juegos 

Nacionales se obtengan los resultados proyectados. . 

Antioquia logro el título general del Campeonato Nacional de Pista Élite 2019 con 14 medallas 

de oro, 5 de plata y 3 bronce, Valle terminó segundo en la tabla con 3 preseas doradas, 4 de 

plata y 3 de bronce y Bogotá fue tercero con 1 oro, 7 plata y 7 bronces. Boyacá obtuvo 1 

medalla de plata en la prueba por puntos femenina con Lorena Colmenares y 1 medalla de 

bronce en la velocidad por equipo femenino con las deportistas Angie Roa y Martha Ojeda 

CAMPEONATO NACIONAL DE CANOTAJE - COPA COLOMBIA 

El Campeonato Nacional Copa Colombia 2019 se desarrolló los días comprendidos entre el 

13 y el 15 de junio de 2019, fue organizado por la Liga de Canotaje de Boyacá con el apoyo 

de Indeportes Boyacá, participaron 16 deportistas de Boyacá en las ramas masculina y 

femenina obteniendo excelentes resultados individuales, en duplas y por equipo, participaron 

7 ligas departamentales. 

XXXVII TORNEO CIUDAD DE CALI-OLGA LUCIA DE ANGULO: Evento realizado en la Ciudad 

de Cali del 11 al 14 de abril del presente año. Se participó con una delegación de 16 

deportistas, siendo ocho de ellos de la Selección de la Liga de Natación de Boyacá. En este 

evento se obtuvieron cinco medallas de oro, tres de plata y dos de bronce de la siguiente 

manera: 902 deportistas 

CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL SUB 20: Evento realizado en la ciudad de Palmira del 10 

al 14 de Abril de 2019. La Liga de Levantamiento de Pesas de Boyacá,  participó con una 

delegación de cuatro deportistas, dos hombres y dos mujeres. Participaron 10 ligas del país 

siendo ellas: Valle, Risaralda, Meta, Tolima, Choco, Atlántico, Quindío, Fuerzas Armadas, 

Caldas y Boyacá. 

XVIII CAMPEONATO NACIONAL DE EQUIPOS: Evento realizado en la ciudad de Bogotá del 

01 al 06 de abril de 2019, donde participaron 15 ligas del país siendo ellas: Antioquia, Bogotá, 

Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cundinamarca, Fuerzas Armadas, Huila, Norte de 



 

Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle. La Liga de Tenis de mesa de Boyacá 

participó con los deportistas de la Selección Mayores masculino, ocupando un quinto lugar 

perdiendo con el campeón del evento siendo la Liga de Bogotá. 

 

 

Ilustración 24 Participación Deportista en Eventos 

 Nacionales e Internacionales  

 

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.    

A los deportistas de las ligas de boxeo, canotaje, ciclismo, futbol de salón, gimnasia, natación, 

tejo, taekwondo, atletismo, discapacidad visual, silla de ruedas, parálisis cerebral y cognitiva, 

pertenecientes a los municipios de Tunja, Paipa, Duitama y Sogamoso, se les realizó 

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. Además se incluyen deportistas que han sido 

atendidos individualmente por las áreas de medicina del deporte,  psicología del deporte, 

fisioterapia y nutrición por presentar lesión deportiva o enfermedad general, por rehabilitación 

de las lesiones deportivas, acceso a fisioprofilaxis, evaluaciones nutricionales y control de 

composición corporal o entrenamiento psicológico de las cualidades mentales relacionadas 

con el rendimiento deportivo. 



 

 

Se desarrollan un total de 7 Válidas de la IV Copa Departamental de Competencias Ciclísticas 

Boyacá Raza de Campeones en las modalidades de Ruta, Ciclomontañismo y BMX, 

distribuidas de la siguiente manera: 

I Valida de Ciclomontañismo: Desarrollada el día 11 de Mayo de 2019 en el municipio de 

Chiquiza- San Pedro de Iguaque, con la participación de 164 deportistas. 

I Valida de Ruta: Desarrollada el 12 de Mayo de 2019 en el municipio de Nobsa con un circuito 

llano, con la participación de 516 deportistas. 

II Valida de Ruta: Desarrollada el día 25 de Mayo de 2019 en el municipio de Tibaná, con la 

participación de 516 deportistas. 

I Válida de BMX: Desarrollada el día 1 de Junio de 2019 en la pista del municipio de Sogamoso, 

con la participación de 148 deportistas. 

II Válida de BMX: Desarrollada el día 2 de Junio de 2019 en la pista del municipio de 

Sogamoso, con la participación de 148 deportistas 

III Valida de Ruta: Desarrollada el día 8 de Junio de 2019 en el municipio de Tuta, con la 

participación de 555 deportistas. 

III Valida de Ciclomontañismo: Desarrollada el día 9 de Junio de 2019 en el municipio de 

Caldas, con la participación de 193 deportistas. 

 



 

2.6.8 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.  

2.6.9 Cumplimiento Programa 

El programa alcanza un cumplimiento del 66.67 % para el trimestre, el aporte porcentual es 

de 58.33 % para el año, lo que significa que tiene un promedio en cuanto a programación de 

metas, para el cuatrienio el avance es de 87 %. 

 

2.6.10 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

Los siguientes municipios de encuentran georreferenciados: Cienega, Combita, Mongui, 

Nuevo Colon, San Pablo de Borbur, Tenza, Arcabuco y Belén. Dicha georreferenciación fue 

realizada por el coordinador del observatorio departamental del deporte, quien ha plasmado 

la información en la hoja de vida de cada municipio, identificando y señalando el estado actual 

de cada uno de los escenarios deportivos, con el fin de tener una base de datos consolidada 

y confiable que permita reconocer la cantidad de escenarios deportivos con la cual cuenta 

cada municipio en el área urbana y en el área rural y el estado en el que se encuentra cada 

uno de estos. El resultado de esta georreferenciación, es una herramienta muy útil para el área 

de infraestructura, ya que permite contar fácilmente con la información que se requiere para 

poder priorizar futuras intervenciones. 

En la actual administración se implementó el Observatorio departamental del deporte, el cual 

permite centralizar, consolidar y validar la información recolectada de los municipios, por 

medio del seguimiento, evaluación y control a los programas y subprogramas ofertados por 

INDEPORTES Boyacá, cumpliendo así con lo establecido en el Plan de Desarrollo. Dicha 

información estadística reportada mensualmente, permite la adecuada y oportuna toma de 

decisiones. De igual forma, por medio del observatorio, se busca brindar asesoría y apoyo a 

todos los municipios, para que los monitores y promotores que hagan intervención, reporten 

la información recolectada de manera periódica, veraz y oportuna al Observatorio.  

Con la información reportada por los municipios en el segundo trimestre, se pudo evidenciar 

el desarrollo de diferentes actividades por medio de eventos masivos en el departamento, lo 
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cual contó con una cobertura de 18.982 personas atendidas y de la misma forma la atención 

a grupos regulares, con una cobertura de 6.445 usuarios. 

 

Ilustración 25 Dinamicas del Observatorio de Deporte 

Se apoyó el trabajo de investigación titulado: Evaluación de la capacidad aeróbica con la 

prueba en marcha de 6 minutos, a mujer mayor con hipertensión arterial residentes en altitud 

moderada, a cargo de la Magister Eliana Rocío Torres, en la cual se tomó como referencia al 

grupo adulto mayor y se trabajó con 36 mujeres. Entre los resultados obtenidos, se evidencia 

que la población evaluada presenta una mejor condición física y mayor capacidad aeróbica, 

frente a otras investigaciones donde se logró conocer algunas propuestas de otros autores 

que formulan ecuaciones de regresión indirecta para determinar el VO2 máx. 

2.6.11 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.  

2.6.12 Cumplimiento Programa 

Según lo refleja la gráfica el avance de cumplimiento para el trimestre es de 80 %, para la 

anualidad es de 70% y para el cuatrienio es de 86.07%. 
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2.6.13 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

Para el segundo trimestre del año 2019 se han realizado importantes tareas de adecuación 

en los escenarios deportivos como la instalación de 2 tableros electrónicos para baloncesto 

en el coliseo cubierto que fueron inaugurados en los XVII Juegos Deportivos Universitarios 

Centroamericanos y del Caribe, evento que se llevó a cabo en diferentes escenarios 

deportivos de la ciudad de Tunja, dentro de ellos los que están a cargo de Indeportes 

Boyacá,  de igual manera se continuo con la adecuación del edificio administrativo a través 

de la instalación de persianas que permiten el control de los rayos solares, permitiendo un 

mayor confort para el desempeño de las labores de los funcionarios y contratistas de la 

entidad. 

  

En lo referente a mantenimiento de los escenarios deportivos se realizaron labores como: 

·     Mantenimiento en zonas verdes y prados de pista de atletismo, Estadio de la Independencia, 

Coliseo cubierto, cancha de tenis, edificio administrativo. 

·       Limpieza de drenajes y sumideros en Estadio de la Independencia, pista de atletismo y 

canchas de tenis. 

·      Cambio de tejas en fibrocemento de coliseo cubierto en fachada interna y cubierta del 

escenario deportivo. 

·    Adecuación eléctrica y reforzamiento de iluminación en accesos principales de coliseo cubierto, 

baños en tribuna sur del Estadio de la Independencia, bodega de ciclismo de Indeportes. 

·   Des taponamiento y adecuación de red hídrica que abastece sanitarios y lavamanos de los 

baños de gradería sur costado occidental.·  Adecuación de nueva bodega en Estadio de la 

Independencia utilizada para el almacenamiento de materiales y herramientas requeridas para 

los trabajos de mantenimiento de los escenarios deportivos.·    Reconstrucción de caja de 

inspección eléctrica en gradería occidental del Estadio de la Independencia que presentaba 

riesgo de corto eléctrico debido a empozamiento de agua lluvia e inestabilidad del terreno. 

 

Ilustración 26 Acondicionamiento Espacios Deportivos 



 

2.7 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. 

2.7.1 Cumplimiento Componente 

 

El comportamiento del componente  en cuento al trimestre presenta tendencia creciente y se 

ubica en el rango sobresaliente correspondiente 87.5 %, el componente tiene la misma 

tendencia y para el cuatrienio supera el rango del cuarto año de gobierno que tiene corte 

96.24% ya que se ubica sobre el 90%, se espera que continúen con esta tendencia y se logre 

cumplir las metas y objetivos propuesto.  

 

2.7.2 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. 
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2.7.3 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

A todas luces los resultados del componente son altamente 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 

formules 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.  

3 El programa de gestión social integral representa la apuesta del gobierno departamental para 

articular las acciones de política social y buscar un engranaje entre las diferentes sectoriales 

e instituciones a través de los consejos de política social, las unidades de apoyo técnico 

institucional y los comités de apoyo. Este programa encabezado por la Secretaría de 

Integración Social, 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.  

 

 En el segundo  trimestre 2019 se logró una ejecución del programa la cual es plasmada en 

el presente informe, con el objetivo de dinamizar esta instancia  en los municipios y en el 

departamento, haciendo especial énfasis en garantizar la participación efectiva de la 

sociedad  y buscando que se generen resultados efectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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 94.95% para el segundo 

trimestre de 2019, del 52.25% para la vigencia 2019 y de 91.65% para el cuatrienio. 

 

Avance Dimensión Desarrollo Productivo Vigencia 2019 

 

El comportamiento de la dimensión de desarrollo productivo, la podemos observar para el 

segundo trimestre del año 2019, con un grado de desempeño óptico de 94.95%. Lo anterior 

y como se observa en la gráfica 1, producto de establecer para el componente desarrollo 

agropecuario-agroindustrial un avance del 80.21%; porcentaje menor al programado en razón 

a que no se establecieron acciones mayores en los programa correspondientes a Creemos 

una tierra productiva, formación agropecuaria, campesinos organizados y creemos 

agroindustria.  El desarrollo forestal tiene un comportamiento de 100% dado que se cumplió 

con lo programado. En el componente Turismo un 100% cumpliendo lo programado para este 

semestre. 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 

94.55%, el cual incidió el programa Boyacá energética al no cumplir con lo programado. 

 

          Grafico 1 Dimensión Desarrollo Productivo avance 2do. 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 52.25%, en razón al comportamiento de sus indicadores 

programados para el tercero y cuarto trimestre de 2018, el avance de los componentes es el 

siguiente: Desarrollo Agropecuario-Agroindustrial (31%), Desarrollo Forestal (25%), Turismo 

(72.50%), Productividad (50.45%), y minas energía (82.04%).  

 

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 91.65% con un cumplimiento óptimo; resultado del avance 

como se establece en el gráfico 3,  para el componente Desarrollo Agropecuario-

Agroindustrial (85%), Desarrollo forestal (84%), Turismo (98.31%), Productividad (97.04%) y el 

Componente Minas y Energía (93.94%).  

  

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 80.21%, es el resultante de programas que 

alcanzaron el cumplimiento a lo programado(100%), como también de programas de bajo 



 

porcentaje de avance como son los programas Creemos una tierra productiva (75%); 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 el comportamiento del 

programa Formación agropecuaria (25%), que corresponde a que en el período no se 

registraron Productores y/o campesinos rurales formados y certificados y jóvenes rúales 

acompañados en el proceso de acceso a la formación; de igual manera el programa 

Campesinos organizados (66.67%) y Creemos en Agroindustria con 75%. 

 

                  

Grafico 4 Componente Desarrollo Agropecuario-Agroindustrial avance 2do. 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 fue programado para el segundo trimestre de 2019, sin embargo, en el subprograma 

Caracterización y evaluación del territorio se dio avance de 0.5 al indicador Estudios 

Semidetallados realizados. 

En el subprograma Fortalecimiento de capacidades institucionales para el ordenamiento 

productivo del territorio, se da avance de 0.5 en el indicador sistemas de información para el 

ordenamiento productivo del sector agropecuario creado. 

Lo anterior, a partir de las siguientes actividades: 

 

 En lo que corresponde a estudios semidetallados, tenemos lo siguiente: 

 

Proyecto “Desarrollo estratégico agroecológico para el fortalecimiento del sector productivo 

en el Departamento de Boyacá. 

 

BPIN: 2018 000100038 

Municipios a beneficiar: Nuevo Colón, Gachantivá, Maripi, La Capilla, Tuta, Santa María, 

Zetaquira, Chitaraque. 

Este proyecto contempla el ajuste de los modelos agroecológicos, se realizará por medio del 

tuning and running para demostrar la causalidad entre las variables analizadas a través de la 

construcción y análisis de la retroalimentación entre las variables en estudio, las cuales serán 

plasmadas mediante diagramas de simulación que serán validadas de manera dinámica. Se 

tendrá en cuenta el error cuadrático medio (ECM) para el diseño de los modelos, como criterio 

de predicción. La validación se realizará con tres modelos de regresión lineal obtenidos 

experimentalmente de los 8 municipios en el primer año. 

Teniendo presente la información recopilada en la actividad de zonificación y análisis de las 

variables agronómicas y climatológicas de los predios de las familias beneficiadas 

(levantamiento cartográfico, georreferenciación de la zona, datos de las estaciones 

meteorológicas, estudio de suelos y el entorno ambiental de la zona) y del uso de registros 

de información productiva, climática y de suelos, de otras instituciones, para obtener un 

modelo más robusto; se ajustaran los diseños de los modelos agroecológicos contemplando 

las siguientes características:  

  

 Fortalecer el sistema productivo de la familia, mediante un sistema natural ecológico. 

 Disminuir o eliminar el uso de productos de síntesis químicos. 

 Optimizar la descomposición de materia orgánica y el reciclaje de nutrientes. 

 Generar balances entre el recurso agua, nutrientes y factores bióticos-abióticos. 

 Aumentar la conservación y regeneración del recurso agua, suelo y biodiversidad. 

 Aumentar la competitividad de las cosechas del cultivo estratégico y los asociados ubicados 

dentro del sistema agroecológico. 

 

 En relación a sistemas de información para el ordenamiento productivo del sector 

agropecuario, tenemos: 



 

 

El Plan Departamental de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, constituye 

un instrumento de gestión para el desarrollo agropecuario y rural de los territorios del país, 

mediante el cual se determinan objetivos, metas, prioridades y estrategias del departamento 

y sus subregiones para los próximos 20 años. El PLAN fue construido bajo cuatro (4) 

principios, los cuales constituyen los criterios orientadores para la definición del diagnóstico y 

de las diferentes etapas de construcción del PLAN, estos principios son: Especialización en 

el desarrollo agropecuario y rural, Construir sobre lo construido, Recopilar información objetiva 

y Consenso de los actores territoriales. 

 

La construcción del PLAN estuvo a cargo de la ADR, FAO Y GOBERNACIÓN DE BOYACÁ y 

ya fue presentado al CONSEA. 

Actualmente el plan se encuentra en proceso de elaboración de la respectiva Ordenanza, 

bajo la cual se adoptará dicho plan en el Departamento. 

 

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 segundo trimestre de 2019 el subprograma 2.1.2.1 Producción 

agropecuaria sostenible con 100% de cumplimiento; el subprograma 2.1.2.2 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. 

En el indicador Entidades Prestadoras del Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural 

capacitadas se da un avance de 8, el cual era un rezago pendiente del año 2018. 

En el subprograma 2.1.2.3 Uso racional del recurso hídrico, en el indicador estudios y diseños 

de distritos de riego realizados no estaba programado, sin embargo, se da avance de 0.8 a 

un rezago del año anterior. 

En el indicador Estudios y diseños gestionados para la construcción de embalses se da un 

avance de 1, el cual era rezago del año anterior. 

En el indicador Reservorios ampliados y/o rehabilitados, se da avance de 35, cumpliendo así 

con una parte del rezago de años anteriores. 

En el subprograma 2.1.2.4 Maquinaria y quipos para mejorar la productividad y competitividad 

del campo boyacense en el indicador Bancos de maquinaria y equipos agropecuarios 

implementados, no estaba programado, sin embargo, se dio avance de 1 programado para 

el año 2019. 

El indicador Equipos agropecuarios innovadores desarrollados en articulación con CTeI no 

estaba programado para el segundo trimestre, sin embargo, se dio un avance de 0.5. 

Lo anterior, teniendo en cuenta las siguientes actividades: 

 

 En relación a proyectos promovidos para mejorar la producción agropecuaria, encontramos: 

 

Suministro de materiales y elementos para la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas 

(BPA) en el cultivo de guanábana en el municipio de Tununguá, como beneficiarios de la 

Convocatoria Fondo al Incentivo a la Capitalización Rural Finca. 

Asociación beneficiaria: Asociación de Fruticultores del municipio de Tununguá. 

Número de beneficiarios: 42 

 

ELEMENTOS ENTREGADOS: 

 Kit Elementos de señalización :336 banner, 964 letreros de señalización 

 42 Kit de protección personal (pantalón, Chaqueta, delantal, gorra con escafandra, gafas, 

tapabocas, guantes), 

 42 Extintores tipo ABC de 10 libras 



 

 42 botiquines de primeros auxilios tipo A (maleta, tapabocas, cuello ortopédico, toalla 

higiénica, curas, preservativo, bisturí, baja lenguas, copitos, gasa, jeringa, gel antibacterial, 

botella de agua, algodón, guantes de látex, venda, tintura. 

 550 bultos   Cemento gris por 50 kilos 

 840 tejas de zinc onduladas p3 ,3.05 mt calibre 33 (0,23) 

 42 análisis de suelos 

 9 muestras de agua 

 

Entregas realizadas por el Sr Gobernador 

 

 Para Proyectos promovidos para mejorar producción pecuaria sostenible, tenemos: 

 

Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades productivas de la cadena de las abejas y la 

apicultura de Boyacá en la región del Valle de Tenza y Lengupá en el departamento de 

Boyacá”. 

 

El presente proyecto busca fortalecer las capacidades productivas de la cadena de las abejas 

y la apicultura de Boyacá en la región del Valle de Tenza y Lengupá. En este sentido, se han 

seleccionado dos alternativas para dicho fortalecimiento; la primera está relacionada con el 

acompañamiento técnico a los productores beneficiarios; y la segunda, hace referencia a la 

adquisición de herramientas y materiales para el proceso de cosecha de los productos de la 

colmena de abejas nativas, en específico un kit que incluye palanca, espátula, 100 frascos de 

vidrio pequeños, docena de jeringas, 20 alimentadores y cinta de papel por cada meliponario. 

De manera específica, en el componente de acompañamiento técnico, se realizará 

acompañamiento socio – técnico, capacitaciones especializadas y recolección de datos para 

el desarrollo de alternativas que mitiguen el efecto de cambio climático, esto con el fin de 

generar capacidades en los productores beneficiarios del proyecto. Para ello se contempla el 

desarrollo de visitas de acompañamiento y recomendaciones a meliponarios piloto, toma de 

datos y análisis de la información.  

En el mismo sentido, se realizará un curso taller teórico-práctico especializado enfocado a las 

Buenas Prácticas Apícolas dirigido al renglón productivo de abejas nativas, así como 



 

transformación de los productos de la colmena, maquinaria para el procesamiento de 

productos y comercialización de los mismos. A la par, se establecerán meliponarios 

demostrativos con el fin de desarrollar prácticas óptimas de producción con los 

meliponicultores priorizados, donde se hará uso del recurso biológico para mitigación al 

efecto del cambio climático, uso eficiente de los equipos de cosecha meliponícola, así como 

el desarrollo de prácticas sostenibles apícolas. De igual manera se realizarán visitas técnicas 

de expertos a meliponarios y empresas apícolas. 

 

 En lo pertinente a Municipios con seguimiento y evaluación de los programas de asistencia 

técnica, tenemos: 

Se ha realizado seguimiento y evaluación de los programas de extensión agropecuaria en los 

123 municipios del departamento de Boyacá, con personal asignado, que son los enlaces 

entre la Secretaría de Agricultura 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 los Registros de Usuarios – RUAT y base de datos actualizados de 

los productores priorizados. 

7. 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. 

8. Realizar acompañamiento y asesoría a las asociaciones en cada uno de los municipios.  

9. Realizar acompañamiento a  los diferentes programas y proyectos del departamento que se 

estén desarrollando en los municipios     



 

10.  Realizar Informe por municipio en los meses de abril y octubre con sus respectivas evidencias 

y presentarlas en medio magnético.  

Realizar evaluación en el último trimestre del año a cada uno de los municipios y tabular la 

información 

 En relación a Entidades Prestadoras del Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural 

capacitadas, encontramos: 

El día 11 de Junio de 2019 se llevó a cabo la socialización de lineamientos del Plan 

Departamental de Extensión Agropecuaria, donde la Secretaría de Agricultura explica la ley 

1876 del 29 de diciembre de 2017, por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de 

Innovación Agropecuaria, la resolución 407  de 30 de octubre de 2018, dando lineamientos 

para la construcción de los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA)  y el 

formato de registro de usuarios de extensión agropecuaria, para su diligenciamiento con el fin 

de incluir usuarios a beneficiar con el  PDEA. 

Las empresas asistentes a la capacitación fueron: Proagrogan, Asodiagro, ONG Planeta 

Vivo, Proagropec, Funambiente, Funredagro, Asmupo, Fundared. 

 En lo que corresponde a Estudios y diseños gestionados para la construcción de embalses, 

encontramos: 

PRESA TENERÍA-FLORESTA 

 Caracterización climatológica de la cuenca aportante. 

 Análisis de caudales medios mensuales de una fuente de agua cercana y que es semejante 

a la quebrada tenería (rio chiticuy), para trasposición de caudales. 

 

 En relación a Reservorios ampliados y/o rehabilitados, encontramos: 

Dentro de la Convocatoria Fondo Incentivo a la Capitalización Rural Finca “Creemos en el 

Campo” se beneficia a la asociación ASOCIEM del municipio de Oicatá.  

25 beneficiarios productores de fresa.  

El proyecto consiste en mejorar la productividad del cultivo de fresa a través de acceso al 

agua para riego para lo cual se tiene en cuenta la entrega de accesorios para riego: Filtros de 

anillos, motobombas de 5 hp, cinta de goteo, plásticos para túneles, cerchas metálicas, 

parales metálicos, torres metálicas, templetes de varilla, canastillas plásticas para la fruta, 

guaya metálica.  

Igualmente, se adecuaron reservorios para almacenamiento de agua para riego.  

Tienen mercado para la fruta en Casanare, Arauca, Bogotá y Tunja. 

Se realiza la construcción de 10 reservorios en las veredas Colacote y Soapaga del municipio 

de Paz de Río. Por solicitud directa de la comunidad interesada se realiza visita técnica de 

reconocimiento con el fin de viabilizar la construcción de dichos reservorios. Posteriormente, 

por medio de la dirección de infraestructura se atienden la solicitud y durante una semana se 

destina maquinaria en la zona para la ejecución de las obras. Se proyectan reservorios con 

una capacidad entre de 50 y 60m3 con el fin de atender los requerimientos de los cultivos en 



 

la zona, se define la capacidad de cada reservorio teniendo en cuenta las condiciones de 

estabilizad del terreno con mitigando riesgos posteriores. Se entrega a la comunidad informe 

de visita de campo y  se realiza recomendaciones generales acerca de operación y 

mantenimiento de los reservorios. 

 En lo que corresponde a Bancos de maquinaria  y equipos agropecuarios, tenemos: 

Proyecto “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS EN LA REALIZACIÓN 

DE LABORES AGROPECUARIAS EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO 

DE BOYACÁ” 

El presente proyecto busca fortalecer las capacidades operativas en la realización de labores 

agropecuarias en los municipios de Duitama, Cucaita, Chivata, La Uvita, Guacamayas y 

Gámeza del departamento de Boyacá en siete (7) municipios del Departamento de Boyacá. 

En este sentido, se han seleccionado dos alternativas para dicho fortalecimiento; la primera 

está relacionada con el acompañamiento técnico a agricultores beneficiarios de los 

municipios priorizados; y la segunda, hace referencia a la adquisición de maquinaria agrícola 

para la preparación de suelos. 

 

De manera específica, en el componente de acompañamiento técnico, se realizará 

fortalecimiento de alternativas adecuadas para el desarrollo de labores agropecuarias en 

productores de los municipios priorizados, con el fin de aprovechar tecnologías alternativas 

implementadas en el sector agropecuario 

En el componente de adquisición de maquinaria agrícola, se hará entrega de: 

 Dos (2) tractores, Un (1) Arado de cincel vibratorio, una (1) Rastra de discos, un (1) Arado de 

discos y una (1) Grada rotativa, para la asociación del distrito de riego del alto chicamocha- 

USOCHICAMOCHA. 

 Un (1) tractor, Un (1) Arado de cincel vibratorio, una (1) Rastra de discos, una (1) Grada 

rotativa, un (1) Renovador de praderas y una (1) Desbrozadora, para el municipio de Chivata 

 Un (1) tractor, Un (1) Arado de cincel vibratorio, una (1) Rastra de discos, para la asociación 

Agropecuaria y de paperos de la vereda de Pijaos del municipio de Cucaita –AGROPACUC. 

 Un (1) tractor, Un (1) Arado de cincel vibratorio, un (1) Arado de discos, un (1) Renovador de 

praderas y un silo pack, para la cooperativa Agrominera de la vereda de cañitas del municipio 

de la Uvita –COOPROCAÑITAS. 

 Un (1) tractor, un (1) Arado de discos, y una (1) Grada rotativa para la Junta de acción comunal 

vereda Tocogua, y la asociación de productores y comercializadores hortofrutícolas de 

Boyacá del municipio de Duitama – AGROLIMPIO.  

 Un (1) tractor, Un (1) Arado de cincel vibratorio, una (1) Arado de discos, un (1) Renovador de 

praderas y un (1) silo pack, para el municipio de Chivor 

 Un (1) tractor, Un (1) Arado de cincel vibratorio, un (1) Renovador de praderas y un (1) silo 

pack, para el municipio de Guacamayas. 

 Un (1) tractor, Un (1) Arado de cincel vibratorio y un (1) Renovador de praderas, para la JAC 

del municipio Gámeza 

 



 

  

Banco de maquinaria entregado 

 

 En relación a Equipos agropecuarios innovadores desarrollados en articulación con CTeI, 

encontramos: 

Proyecto “DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN QUE CONDUZCA A 

REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS AGRÍCOLAS AL CAMBIO CLIMÁTICO EN 

ALGUNOS MUNICIPIOS DE LA ZONA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. 

El proyecto tiene como objetivo central mejorar los rendimientos productivos de los sistemas 

agrícolas de mayor importancia económica de la zona centro del departamento de Boyacá a 

la vez que se promueve la adaptación al cambio climático, a través de la evaluación 

experimental de tecnologías enmarcadas en el enfoque de Agricultura Sostenible Adaptada 

al Clima (ASAC). La Secretaría de Agricultura de Boyacá realizó un ejercicio de priorización de 

cuatro sistemas agrícolas (papa, cebolla de bulbo, arveja y zanahoria) considerando su 

importancia socioeconómica para la zona centro, que se caracteriza por sus altos índices de 

escasez hídrica, alta presión por recurso hídrico y baja implementación de prácticas 

sostenibles de producción agrícola, que derivan en niveles inferiores de rendimientos a los 

que podrían alcanzar en su máximo potencial. El contexto anterior, sumado a las graves 

afectaciones que la producción de alimentos ha tenido en los eventos extremos de clima 

ocurridos en los últimos periodos tanto de fuertes lluvias como sequías, demuestra que el 

sector agropecuario es vulnerable ante el cambio climático. 

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: 

El subprograma 2.1.3.1 Tecnologías alternativas en el sector agropecuario no fue programado 

para el segundo trimestre de 2019, sin embargo, en el indicador Tecnologías alternativas 

desarrolladas para la adaptación y mitigación al cambio climático en la agricultura se da 

avance de 1.8 a un rezago pendiente del año 2018. 

 

El subprograma 2.1.3.3 Gestión de los recursos naturales ante el cambio climático en el 

indicador Sistemas de cosecha de agua implementados presenta un avance de 100%. 

El subprograma 2.1.3.4 Sostenibilidad de recursos filogenéticos con el indicador 

Organizaciones campesinas apoyadas en la reactivación del sistema formal de producción 

de semillas presenta un avance de 100%, además se cumple con lo programado en el año 

2019. 

El indicador Encuentros generados con comunidades andinas para el intercambio de 

experiencias de producción de semillas, no estaba programado para el segundo trimestre de 

2019, sin embargo se da avance de 1, lo programado para el año 2019. 

Lo anterior a  partir de las siguientes actividades: 

 En relación a Tecnologías alternativas desarrolladas para la adaptación y mitigación al cambio 

climático en la agricultura, encontramos: 

Proyecto “DESARROLLO ESTRATÉGICO AGROECOLÓGICO PARA EL FORTALECIMIENTO 

DEL SECTOR PRODUCTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

 

Mediante la instrucción realizada en las diferentes etapas del proyecto como forma de 

conocimiento, se pretende que cada persona extrapole esos conocimientos adquiridos hacia 

las veredas de cada municipio. Cada persona instruida tendrá la capacidad de: 

 Tomar la información requerida (estaciones meteorológicas, software) para que el sistema lo 

puedan retroalimentar y actualizar posterior a la finalización del proyecto y posteriormente la 

finalización del mismo.   

 

 Realizar mediante modelos agroecológicos, la integralidad de sistemas productivos en sus 

lotes y generar la toma de decisiones frente a variables que rodean su sistema productivo. 

  

 Generar alternativas de manejo de residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos con una 

orientación ambiental.   

 

 Aplicar diferentes metodologías de selección, de tal manera que aumenten los rendimientos 

y mejoren la calidad del producto con el arreglo asociativo de cultivos, permitiendo un manejo 

ambientalmente sostenible a las condiciones del cambio climático. 



 

 

Proyecto “DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN QUE CONDUZCA A 

REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS AGRÍCOLAS AL CAMBIO CLIMÁTICO EN 

ALGUNOS MUNICIPIOS DE LA ZONA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. 

En el proyecto se abordarán componentes de un enfoque actualmente implementado a nivel 

mundial, que procura sinergias entre la seguridad alimentaria, el manejo eficiente de los 

recursos suelo y agua en la agricultura, la adaptación al cambio climático y la participación de 

las comunidades: la Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (ASAC). Lo anterior aporta el 

marco conceptual para desarrollar actividades experimentales participativas que aumentarán 

el uso de información agroclimática, la evaluación de tecnologías de riego por goteo y 

aspersión, labranza mínima, el uso de bacterias para mejorar la eficiencia de la fertilización y 

el uso de hidroretenedores, todo lo anterior buscando una adecuada gestión suelos y aguas 

en los cultivos priorizados, para desarrollar planes estratégicos para la adaptación al cambio 

climático en el territorio estudiado. 

De este modo, el proyecto generará insumos tecnológicos y científicos para la apropiación 

del conocimiento que con la participación activa de actores institucionales como la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC, y aliados como es el caso del 

Centro Internacional de Agricultura Tropical – CIAT, y comunidades locales, contribuirá al 

fortalecimiento de los procesos de adaptación de los sistemas productivos al clima, a la vez 

que se contribuye al desarrollo sostenible, incrementa y fortalece capacidades técnicas, 

científicas y productivas. 

 En sistemas de cosecha de agua implementados, tenemos: 

Proyecto “FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE COSECHAS DE AGUA EN LOS MUNICIPIOS DE 

MACANAL Y SOTAQUIRA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” 

Fortalecer las capacidades para la mitigación de cambio climático mediante la adquisición de 

materiales para la construcción de tanques zamorano, involucrando a los productores para 

establecimiento de las cosechas de agua en donde ellos puedan participar en la construcción 

de los tanques zamoranos. 

Con la finalidad que el montaje sea adecuado para cada uno de los productores ellos 

participaran en la realización de los 118 y de esta manera puedan compartir esta experiencia 

con el resto de comunidad.  

Construcción de tanque zamorano 

 

De igual manera, es bien sabido, que una de las mayores problemáticas en el sector 

agropecuario, es la disponibilidad de recurso hídrico constante; por tal motivo se contempla 

la construcción de Tanques zamorano, con el fin de adelantar labores de cosecha de agua 

en cada uno de los productores beneficiados. Es importante resaltar que el uso de estructuras 

de almacenamiento de bajo costo y de fácil construcción, y que a la vez mejoren de manera 

sustancial esta capacidad de almacenamiento de agua, puede representar un aporte al 

mejoramiento del nivel de vida en las comunidades con problemática de escasez de agua, 

tanto para uso doméstico como para uso agrícola.  



 

 

 En lo que corresponde a Organizaciones campesinas apoyadas en la reactivación del 

sistema formal de producción de semillas, encontramos: 

Acompañamiento el 07 de mayo a las asociaciones (ASOPSAG, Coinpaven, Coagro Tutaza y 

Agroiguaque) beneficiadas del convenio No 20170895 celebrado entre la nación – Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural y el Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP) 

en el establecimiento de 25 ha de papa con semilla certificada (pastusa básica superior), 

cumpliendo los requerimientos de las zonas de siembra. 

Socialización y capacitación a la asociación el Porvenir de Motavita en propagación de papa 

por meristemos libre de virus, a través de esquejes, elaboración de cajas húmedas para 

conservación y prácticas de selección de plantas como material de propagación en campo y 

sanidad en el cultivo. 

Capacitación a productores de quinua del comité departamental de la quinua y cereales en 

variedades de quinua, selección de semillas y manejo del cultivo, experiencias adquiridas en 

la gira técnica realizada en La Paz Bolivia, el impacto y beneficios de estas prácticas aplicada 

a las condiciones edafoclimáticas de Colombia 

 En relación a Encuentros generados con comunidades andinas para el intercambio de 

experiencias de producción de semillas, encontramos: 

Dentro del proyecto “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL 

CULTIVO DE LA QUINUA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” se tenía contemplado un 

intercambio de experiencias con Bolivia. 

En  La Paz, Bolivia, fuimos recibidos por funcionario del CIQ quien nos llevó el 23 de abril 

hasta Oruro, ciudad donde funciona una de las sedes del CIQ. Allí se asistió a una reunión 

con Quinuacultores de toda la Región donde el Director del CIQ el Ingeniero Edgar Soliz 

informó sobre todos y cada uno de los Proyectos que van a realizar de aquí en adelante, en 

pro de la Quinua Real Boliviana. Nos hicieron recibimiento especial y nos dejaron ver varias 

muestras de quinua Real. 

El 24 de abril visitamos varias Comunidades Indígenas del Municipio de Salinas Garci 

Mendoza como Marka Aroma Distrito 3 y la Comunidad El Rodeo donde vimos la forma como 

cada Comunidad cosecha la Quinua Real, la manera de trillarla con ayuda de un tractor y con 

una maquinita manual la avientan para luego empacarla y venderla. También un Sabio Andino 

Bernabé Choquetopa nos enseñó cómo maneja los bioindicadores naturales para la 

producción de su Quinua Orgánica utilizando el abono de las llamas. 

El 25 de abril nos desplazamos al Departamento de Potosí Llica donde la Comunidad Uyuni 

K cosecha la semilla certificada de Quinua Real diversas variedades, compartimos 

experiencias con varios Quinuacultores de esta Comunidad en sus lotes de cosecha. 

 

 

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 segundo 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: 

 

El subprograma 2.1.5.1 Esquema de formación agropecuaria con el indicador Productores 

y/o campesinos rurales formados y certificados tenía una programación de 100, pero es un 

indicador con cumplimiento en el cuatrienio, por lo tanto no se dio avance. 

El subprograma 2.1.5.3 promoción y acompañamiento a jóvenes rurales para el acceso a la 

formación en el indicador Jóvenes rurales que ingresan a programas de  formación técnica, 

tecnológica y superior apoyados por el departamento tiene un avance de 100%, se cumple 

con lo programado en el segundo trimestre y se le da avance en lo programado en los otros 

trimestres de 2019. 

 

 

A partir de las siguientes actividades: 

 En lo que corresponde a Jóvenes rurales que ingresan a programas de  formación técnica, 

tecnológica y superior apoyados por el departamento, tenemos: 

 



 

Uno de los principales factores por el que los jóvenes rurales tienen dificultades en el acceso 

a la formación técnica, tecnológica y superior, es la falta de recursos, incentivos y 

acompañamiento en este proceso. Por tal motivo, resulto fundamental creación e 

identificación de estrategias que promuevan el acceso a la formación rural y a su vez el cierre 

de brechas entre lo rural y lo urbano donde se creó e identificó las becas John Alexander 

Pérez como  un incentivo que brinda la oportunidad a  jóvenes rurales de ingresar a estos 

programas educativos; a la vez que se orienta y acompaña el proceso de participación en 

convocatorias para el acceso a la educación superior convenio liderado por la Gobernación 

de Boyacá.   

A continuación, se relacionan los beneficiarios Beca John Alexander Pérez – UPTC Primer Semestre 

2019, En Cumplimiento De Las Circulares 132 Y 139 De 2018 

No. MUNICIPIO INSTITUCION EDUCATIVA ESTUDIANTE 
RURAL 

40.75 

DOC 

IDENTIDAD 

1 BERBEO CAMPOHELIAS CORTES LIDA NAHIR LOPEZ MONRROY 29.76 1.002.520.351 

2 BOYACÁ-BOYACÁ DE BOYACÁ MUNICIPIO DE 

BOYACÁ 

MARÍA JOSÉ RIOS CALLEJAS 37.67 1.002.366.176 

3 CAMPOHERMOSO NACIONALIZADA TECNICA 

AGROPECUARIA 

ALEXANDER MORENO GORDILLO 19.31 1.048.710.895 

4 CHIQUIZA SAN PEDRO DE IGUAQUE YEFFER HUMBERTO REYES 

ROBERTO 

14.88 1.002.340.092 

5 CHISCAS TECNICO AGROPECUARIO JOSÉ LEONARDO ANTOLINES MESA 13,32 1.193.465.810 

6 CHITARAQUE SAN PEDRO CLAVEL JUAN DAVID RIAÑO VANEGAS 29.13 1.002.407.256 

7 CHIVOR LA ESMERALDA SERGIO IVAN RAMIREZ MORENO 26.28 1.002.437.702 

8 CIENEGA SANTO DOMINGO SAVIO NATHALIA JIMENA ESPINOSA 

HERNANDEZ 

30,98 1.002.370.166 

9 CUCAITA TECNICA PIJAOS JOSÉ ALEXANDER GOMEZ GARCÍA 11.87 1.002.405.518 

10 GUACAMAYAS SAN DIEGO DE ALCALA EDWARD FABIAN SIERRA MENESES 11.23 1.002.300.964 

11 GUAYATÁ SOCHAQUIRA BAJO YOHANN EMMANUEL ROA GARCÍA 8.18 1.000.930.581 

12 NOBSA TECNICA MARÍA TATIANA PÉREZ DÍAS 40.17 1.192.717.341 

13 NUEVO COLON NUESTRA SEÑORA DE LA 

ANTIGUA 

CAMILA ANDREA PATIÑO BRISEÑO 18,03 1.003.824.720 

14 SACHICA NUEVA GENERACIÓN SACHICA CARLOS SEBASTIAN GUERRERO 

CASTILLO 

25.35 1.002.331.474 

15 SAMACÁ TECNICA NACIONALIZADA ELVER LIBARDO RODRIGUEZ 

ESPINOSA 

13.81 1.002.367.982 

16 SAN JOSÉ DE 

PARE 

HORIZONTEZ FLOR YULIANA ZARATE BARBOSA 34.89 1.005.422.350 

17 SAN LUIS 

GACENO 

SAN LUIS DE GACENO ANA DELIA FANDIÑO RAMIREZ 19.80 1.002.736.505 

18 SOATA JUAN JOSE RONDON NATHALIA SANCHEZ SANDOVAL 17,65 1.002.725.727 

19 SOCOTÁ TENICA JAIRO ALBARRACÍN 

BARRERA 

ERIKA YOHJANA BENITEZ HERRERA 26.64 1.002.556.488 

20 SORACA SIMON BOLIVAR HOLLMAN DAVID ESPITIA COMBITA 31,65 1.002.397.142 

21 SOTAQUIRÁ PABLO VI NURI PAOLA CASTILLO BERNAL 18.82 1.002.551.443 



 

22 TASCO JOSÉ GUILLERMO MOJICA 

MARQUEZ 

JIMENA ANDREA PARRA PINZÓN 17.74 1.007.751.564 

23 TIBASOSA TECNICO INDUSTRIAL DIXON RONEY RINCÓN RINCÓN 28.17 1.052.416.643 

24 TINJACA MARIANO OSPINA PEREZ OSCAR EDUARDO ARIAS 

RODRIGUEZ 

31,02 1.002.651.437 

25 TUTA RIO DE PIEDRAS LUIS NICOLAS ROJAS URIZA 16.84 1.193.102.310 

26 VENTAQUEMADA FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER 

BRAYAN ANYELO RODRIGUEZ 

LANCHEROS 

40.21 1.002.397.595 

NOTA:  Se precisa que algunos de los beneficiarios de esta beca pueden acudir al programa Generación E y de resultar 

beneficiados, se suspenderá la beca, de acuerdo a lo establecido en la circular 132 

 

 

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: 

Se programó un subprograma: 

Compra institucional de productos a nivel local con el indicador: Jornadas de interlocución 

establecidas para concretar negocios el cuál se cumplió al 100%. 



 

El subprograma 2.1.6.1 Compra institucional de productos a nivel local con el indicador 

Jornadas de interlocución establecidas para concretar negocios fue programado y alcanzó 

cumplimiento de 100%. 

El subprograma 2.1.6.2 Sistema de abastecimiento alimentario con Bogotá y otras regiones 

con el indicador Empresas y/o asociaciones vinculadas al plan de abastecimiento presenta 

un avance de 100%, además presenta un cumplimiento para el año 2019 de 100% en lo 

programado. 

Principales actividades: 

 En Jornadas de interlocución establecidas para concretar negocios, tenemos: 

 

Se realizaron 2 jornadas de interlocución con las instituciones del sector agropecuario 

convocado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, PROPAIS para la organización 

de la primera rueda de negocios y feria agroindustrial dentro del programa “COSECHE Y 

VENDA A LA FIJA”. Que se llevó a cabo en el centro de Convenciones de la cámara de 

comercio de Tunja el día 23 de mayo y el 05 de Junio de 2019 en donde participaron 50 

empresas agroindustriales y 15 compradores privados e institucionales, cadenas de 

restaurantes, hoteles; entre ellos almacenes éxito,D1, Justo y Bueno. 

 Para Empresas y/o asociaciones  vinculadas al plan de abastecimiento, tenemos: 

 

Dentro del marco del convenio Plan Alimentario de Bogotá, estas empresas de producto en 

fresco y procesado participaron en el mercado campesino que se realizó en la plaza de Bolívar 

en Bogotá el día 5 de junio del presente. 

 

No 

 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

NOMBRE DE LA 

ORGANIZACIÓN 

 

PRODUCTO 

1 PEDRO BRICEÑO TESOROS NATIVOS S.A.S CHIPS DE PAPAS NATIVAS 

2 JULIAN BARBOSA ELIXIR DEL PARAMO PRODUCTOS APICOLAS 

3 
ANDRES FELIPE OCHOA 

MOLANO 

GESTIONAGRO COLOMBIA 

S.A.S 

LECHUGA HIDROPONICA, TOMATE CHONTO, 

TOMATE LARGA VIDA, PAPA BETINA,RUBI, 

SUPERIOR, HORTALIZAS 

4 
ROBERTO MORENO 

BONILLA 
ASOFRUTIPA 

DURAZNO JARILLO, BOCADILLOS DE 

DURAZNO, DURAZNOS EN ALMIBAR 

5 
CARMEN MILENA LESMES 

CASTAÑEDA 
SAT APIARIOS LOS OCOBOS MIEL DE ABEJAS, POLEN, PROPOLEO 

6 GILBERTO GUTIERREZ ANUC CEBOLLA LARGA 

7 LUIS CARLOS BOHORQUEZ 
MESA AGRARIA CAMPESINA 

DE TIBANA BOY 
AGUACATE 

8 MARCO BARRETO 
MESA AGRARIA CAMPESINA 

DE TIBANA BOY 
MANZANA 



 

9 MARCO BARRETO 
MESA AGRARIA CAMPESINA 

DE TIBANÁ BOY 
FEIJOA 

10 TUNUNCOOP TUNUNCOP 
SORBETE DE GUANABANA, GUAYABA, 

AGUACATE 

11 NELLY CORREA LOPEZ ASOPROQUINUA QUINUA,CHIA,AMARANTO 

12 
CLAUDIA CONSUELO 

PULIDO 
SABAJON SAN NICOLAS SABAJON Y DERIVADOS DE  LA FEIJOA 

13 LUIS GABRIEL MANRIQUE 
MESA AGRARIA CAMPESINA 

DE TIBANA BOY 
TOMATE DE ÁRBOL 

14 OLIVERIO LARA MANCIPE 
MESA AGRARIA CAMPESINA 

DE TIBANA BOY 
FEIJOA 

15 CARMELINA LARA MUÑOZ 
MESA AGRARIA CAMPESINA 

DE TIBANA BOY 
PAPA 

16 EDGAR HERNAN ROBAYO ASOFRUTUR CURUBA 

17 
JOSÉ DE JESÚS PACHON 

BUITRAGO 
APICALDAS MIEL DE ABEJAS, POLEN, PROPÓLEO 

18 

ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES VEREDA DE 

TORRES 

ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES VEREDA DE 

TORRES 

AGRAZ EN FRESCO 

19 
LILIA PATRICIA PARRA 

MUÑOZ 
 FRESAS 

20 
JAIRO LEONEL VERGEL 

RODRIGUEZ 
CAMPO VERDI AGRAZ 

21 
ASOPROCUILLA- 

PRODUCTOS CAMPESINOS 
ASOPROCUILLA 

MERCADO FRESCO Y PRODUCTOS 

ARTESANALES 

22 JORGE ENRIQUE VARGAS FRUTIMARLE DURAZNO GRAN JARILLO 

23 PAPA EXPRESS PAPA EXPRESS PAPA PELADA, TAJADA,CUADRITOS 

24 
JOSELIN CALLEJAS 

JIMENEZ 
HOJAS DE MI TIERRA 

PLANTAS AROMATICAS, MEDICINALES Y 

CONDIMENTARIAS DESHIDRATADAS 

25 TERESA MORENO JIMENEZ 
ASOCIACIÓN DE MUJERES 

CAMPESINAS 
LECHUGA,ESPINACA,CALABACIN,CILANTRO 

26 
YIBERT DARIO BARRERA 

GARCIA 
USOCHICAMOCHA TOMATE,LECHUGA,BROCOLI,CILANTRO 

27 
ANA OTILIA BAUTISTA 

SUAREZ 
RAICES TEJIDOS COLOMBIA AMASIJOS 

28 
LUZ MARINA NOROTO 

SANABRIA 
RAICES TEJIDOS COLOMBIA REPOSTERIA ARTESANAL 



 

29 
MARCO ELI  BOGOYA 

ANGEL 
ASOBUENACAÑA AGUACATE 

30 WILTON WILCHES  LULO 

31 
EDWARDO SANTOS 

CAICEDO ROMERO 
ASOBUENACAÑA PANELA PULVERIZADA,PASTILLA,TOTUMA 

32 
MARIA VITELIA 

CASTIBLANCO 
ASOBUENACAÑA BOTIDILLOS DE PANELA 

33 
DILMAN ANSEL ROJAS 

RODRIGUEZ 
 TOMATE DE GUISO 

34 BAUDILIO FRANCO PARRA  TOMATE DE ARBOL 

35 ALBA LUZ ALARCON  QUESO DOBLE CREMA 

36 
JOSE ORLANDO ARIAS 

ROMERO 

MESA AGRARIA CAMPESINA 

DE TIBANA 
PERA 

37 ROBERTO VARGAS VALERO 
MESA AGRARIA CAMPESINA 

DE TIBANÁ 
CIRUELO 

38 
JOSE DEL CARMÉN 

HUERTAS 

MESA AGRARIA CAMPESINA 

DE TIBANA 
PAPA 

39 
BUENAVENTURA APONTE 

GUERRERO 

MESA AGRARIA CAMPESINA 

DE TIBANÁ 
PERA 

40 
CLAUDIA VICTORIA 

GONZALEZ G 
ADEL LOS DINOSAURIOS PASTA DE TOMATE,MERMELADA,NECTAR,VINO 

41 LEOPOLDO MANCIPE LARA 
MESA AGRARIA CAMPESINA 

DE TIBANÁ 
MANZANA 

42 EDGAR HERNAN ROBAYO ASOFRUTUR CURUBA 

43 
PRODUCTOS LACTEOS DE 

NUESTRA FINCA 

PRODUCTOS LACTEOS DE 

NUESTRA FINCA 

YOGURTH DE 

FRESA,MORA,MELOCOTON,FEIJOA 

44 RODRIGO A BERMUDEZ 
CAFÉ HACIENDA 

MACEDONIA 
CAFÉ TOSTADO 

45 
JOSE AURELIO PULIDO 

MEDINA 
DELICIAS BOYACENSES PROCESADOS Y FRUTOS SECOS 

 

 

 

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: 

 

En el subprograma 2.1.7.1 Incentivo a la formalización de la propiedad rural, el indicador 

Predios rurales apoyados en el proceso de saneamiento fue programado con cumplimiento 

al 100%. 

En el marco de la alianza conformada entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la empresa 

privada ISA y la FAO, con el acompañamiento de la Gobernación de Boyacá para lograr la 

formalización de predios rurales en el departamento de Boyacá, se continuó con el ejercicio 

de articulación en este proyecto. Así, en los municipios de Paipa, Tibasosa y Nobsa se 

adelantó el acompañamiento al proceso técnico y jurídico para la formalización de cincuenta 

(50) predios rurales.    

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: 

En el subprograma 2.1.8.1 Fortalecimiento de capacidades el indicador Asociaciones 

campesinas en proceso de fortalecimiento de asociatividad fue programado, sin embargo es 

un indicador que presenta cumplimiento en el cuatrienio por lo tanto no se dio avance. 

El indicador asociaciones de mujeres rurales apoyadas fue programado y presenta un avance 

de 100%. 

 

El indicador Municipios apoyados en el proceso de cedulación agropecuaria, presenta un 

cumplimiento y avance en lo programado para el año 2019 del 100%. 

Dentro de sus principales actividades: 

 En Asociaciones de mujeres rurales  apoyadas, encontramos: 

 

ASOCIACION DE MUJERES RURALES DEL SUR DE TUNJA. OBJETO: PRODUCCION DE 

CARNE DE CONEJO EN CANAL. Numero de asociadas 20 productoras. Las Actividades que 

se vienen realizando son durante este primer semestre fueron: 



 

 Identificación de la asociación como una organización de economía solidaria. 

 Socialización del objeto producción de carne de conejo en canal. 

 Realización del plan de trabajo por medio de un cronograma de trabajo. 

 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. 

 Se aplicó el formato de los seis componentes del negocio para analizar el estado de: 

 

             ÁREA PRODUCTIVA 

ÁREA COMERCIAL 

ÁREA FINANCIERA 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

ÁREA ORGANIZACIONAL 

El 16 de mayo de 2019 reunión en la vereda Runta arriba con la asociación. TEMA: Fomentar 

iniciativas empresariales con el fin de mejorar las capacidades de organizaciones campesinas 

presentes en el departamento de Boyacá. OBJETO: Para analizar en qué estado se encuentra 

cada una de las áreas de la asociación, según resultados analizados arrojados con el formato 

de los 5 componentes. 

COMPROMISOS 

 Secretaria de Agricultura 

 Continuar con el apoyo. 

 Suministrar información referente a los temas a tratar.  

 Acompañamiento requerido. 

 Apoyo en la conformación y estructuración de la asociación. 

 Asociación:  

 Realizar el curso de manipulación de alimentos gestionado con el SENA. 

 Organizar documentos de los socios y de la asociación. 

 

 En lo que corresponde a Municipios apoyados en el proceso de cedulación agropecuaria, 

tenemos: 

 

El registro de usuarios del servicio público de extensión agropecuaria, es el proceso mediante 

el cual se caracteriza a los usuarios del servicio público de extensión agropecuaria en función 

de los aspectos del enfoque para la prestación del servicio, como insumo para la formulación 

de los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA), la identificación de la 

mejora en las condiciones y capacidades para la gradualidad en el otorgamiento del subsidio 

a la tarifa, la focalización y priorización para la prestación del servicio, y como apoyo en la 

aplicación del procedimiento administrativo sancionatorio del sistema, entre otros.  

Los usuarios del servicio público de extensión agropecuaria serán los productores y las 

asociaciones u organizaciones de productores que de manera voluntaria soliciten la 

prestación de dicho servicio, en razón a que ejecutan en uno o varios predios rurales, una o 



 

más actividades agropecuarias. Deberán solicitar su inscripción en el registro ante el 

municipio correspondiente al lugar donde se ubiquen sus predios. 

Las alcaldías municipales y distritales, a través de las secretarías de agricultura o la 

dependencia que haga sus veces, en su calidad de encargadas del tratamiento de datos, 

registrarán a los usuarios del servicio público de extensión agropecuaria en los instrumentos 

y herramientas tecnológicas que serán dispuestos por el Ministerio de Agricultura y la Agencia 

de Desarrollo Rural.9 Los municipios y distritos velarán por la veracidad de la información 

consignada en el registro. 

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 no 

presento avance para el trimestre debido a su cumplimiento en el cuatrienio. 

El indicador Asesorías y asistencias técnicas en temas de inocuidad y calidad de los alimentos 

realizadas presentan un avance de 100% 

Dentro de las principales actividades encontramos: 

 En Iniciativas de modernización de la pos cosecha, agroindustria y valor agregado, tenemos: 

 

Se realizó el día 15 de Mayo de 2019 la entrega del suministro de materiales para el 

fortalecimiento del sector ganadero-producción de leche, a la Asociación Finca Demostrativa 

–Ganadera de Otanche ASOFIDEGAN, mediante la entrega parcial de equipos y materiales 

para la transformación de la leche, quienes fueron beneficiados a través de la convocatoria 

Finca 2018. 

Se hizo el acompañamiento a la asociación y socialización por parte de la Gobernación a los 

asociados de ASOFIDEGAN del contrato e insumos a recibir, como Mesas en acero 

inoxidable, fondos de cuajado, nevera para refrigeración del queso, entre otros. Se contó con 

la participación de los asociados de ASOFIDEGAN y la Administración Municipal de Otanche. 

A este contrato no se le ha realizado ningún pago, aún no se ha liquidado, se encuentra a la 

espera del cumplimiento del contrato, por los materiales y equipos faltantes a suministrar. 



 

 Para  las Asesorías y asistencias técnicas en  temas de  inocuidad y calidad  de los alimentos 

realizadas 

 

Se realizó capacitación técnica en la vereda Tobal del Municipio de Duitama, el sábado 29 de 

junio, sobre la importancia de las buenas prácticas de manufactura a la Asociación 

Asotobales, son 24 personas dedicadas a la producción y transformación de hortalizas y 

tubérculos especialmente papa lavada y encurtidos de hortalizas. 

Se realizaron 3 jornadas de capacitación una en la Ciudad de Duitama el día 07 de mayo y 

dos en la Ciudad de Tunja el día 12 y 14 de junio, a las empresas transformadoras, 

acopiadoras y comercializadoras de leche y subproductos lácteos, en temas de inocuidad, 

calidad y pago por calidad de leche. En total se capacitaron cerca 51 empresas entre 

asociaciones, empresas privadas y distribuidores 

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 segundo 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: 

No programado para el segundo 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 segundo 

trimestre de 2019. 

La Secretaría de Agricultura realizó las 10 articulaciones interinstitucionales programadas, 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 acciones de articulación interinstitucional, tenemos: 

 

1. Articulación la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC, Centro 

Internacional de Agricultura Tropical – CIAT y Secretaría de Agricultura para la formulación del 

proyecto de inversión en CTeI denominado DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE 

ADAPTACIÓN QUE CONDUZCA A REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS 

AGRÍCOLAS AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ALGUNOS MUNICIPIOS DE LA ZONA CENTRO DEL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

2. Articulación de la Secretaría de Agricultura con el Centro Internacional de Agricultura Tropical 

-  CIAT para la conformación de la Mesa Técnica Agroclimática de Boyacá. 

3. Articulación de la Secretaría de Agricultura con Colciencias para la ejecución del proyecto de 

inversión en CTeI denominado 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. 

4. Articulación de la Secretaría de Agricultura con la Agencia de Desarrollo Rural - ADR para la 

formulación del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria. 

5. Articulación interinstitucional de la Secretaría de Agricultura con COLCIENCIAS para socializar 

el Plan Bienal de Convocatorias, CTeI. 

6. Articulación interinstitucional de la Secretaría de Agricultura con el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural – MADR, en el taller de ordenamiento productivo de la papa. 

7. Articulación interinstitucional de la Secretaría de Agricultura con la exportadora SURCACAO 

para incursionar en nuevos mercados para la producción de cacao del departamento de 

Boyacá 

8. Articulación interinstitucional de la Secretaría de Agricultura con el proyecto PARAGUAS que 

se está desarrollando con el apoyo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

– UPTC y la Universidad de Bristol en los complejos de páramos den departamento de 

Boyacá. 

9. FORO PANELERO: LUGAR: SANTANA – BOYACÁ. Dirigido a productores de panela del 

Departamento de Boyacá. Presentación de oferta educativa por parte del Sena. Doctor Iván 

Rojas, Índico que la oferta educativa para personas naturales y jurídicas se encuentra abierta 



 

y se puede efectuar las solicitudes mediante una carta que se debe hacer llegar a SENA - 

CEDEAGRO. 

10. FORO LIMÓN TAHITÍ, El día 27 de junio del año en curso se llevó a cabo el Foro “Boyacá 

propuesta exportadora de Lima Tahití para el mundo”, evento que tuvo lugar en el municipio 

de Maripi y que contó con la participación de diferentes Instituciones como Novacampo, Ica, 

Cámara de Comercio, Banco Agrario, además se contó con la presencia de municipios entre 

los cuales están Buenavista, Muzo, Quípama, entre otros. 

 

 En lo que corresponde a Sesiones realizadas del CONSEA, tenemos: 

 

Segunda  sesión CONSEA, realizada el día 30 de mayo del año en curso en la Gobernación 

de Boyacá, con 36 participantes  corresponden a los diferentes representantes que lo integran 

(resolución 0164 de 2004), se contó con la presencia de delegados  de la Dirección de Medio 

Ambiente, Departamento Administrativo para la Prosperidad Social  y Procurador Agrario, el 

objetivo de esta obedece  a los compromisos concertados en la pasada sesión lo cual se 

trataron los siguientes temas: El secretario de Agricultura indica dificultades con el 

decreto1500 en cuanto al aumento del precio de la carne por el cierre de  las Plantas de  

Beneficio Animal, se  continua solicitando al nivel nacional, generar un mecanismo para que 

se modifique el decreto y haya flexibilidad en los requisitos que deben cumplir ante el INVIMA 

, ha sido imposible superar los inconvenientes de la Extensión Agropecuaria ya que a la fecha 

no se ha terminado de reglamentar la ley 1876,  falencias en la ejecución de los proyectos de  

Compensaciones para papa y leche por incumplimiento  en la entrega de la maquinaria e 

insumos  que se pactaron dentro del convenio de  dicho programa, por lo que los productores 

han presentado varias quejas a la Sectorial las cuales, fueron remitidas al MADR y a CIPS. 

 

 El director de Bienestar Campesino Giovanni Díaz se presenta ante la plenaria, reitera el 

significado de la Ruralidad a través de la historia y aún se presentan dificultades que ameritan 

darles mucha atención, con gran responsabilidad de todos los actores competentes. El 

director de la ADR presenta el balance positivo de lo que se obtuvo en la rueda de negocios 

el pasado 23 de mayo, da a conocer las acciones adelantadas con relación al Plan 

Departamental de Extensión Agropecuaria que se presentará a la asamblea próximamente, 

cuyo contenido debe ser concordante con el Plan Integral de Desarrollo Agropecuario con 

Enfoque Territorial, enfatizando que este debe ser incluyente, flexible y sujeto al seguimiento 

permanente. El señor procurador felicita a la ADR y Gobernación por esta iniciativa y 

manifiesta que la procuraduría   está comprometida y dispuesta a cumplir con su función 

frente al Sector Agropecuario, mediante acompañamiento permanente, la insignia de todos 

debe ser “Dignificar la vida del Hombre del Campo”. 

El ingeniero Aldemar García del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

expone la oferta institucional de los programas enfocados al sector Agropecuario, y la 

Secretaria de Medio Ambiente, hace un breve recuento sobre el contexto del componente 

ambiental como eje transversal en  los demás  sectores, la ingeniera Yesica Suancha socializa 

la política pública de “Bienestar  y Protección Animal”, aprobada mediante ordenanza 057 de 

2018, el documento se construyó con base en el marco normativo nacional e internacional 

reglamentado para los animales. Finalmente se concretan algunos compromisos con relación 

Al Plan Integral Agropecuario con Enfoque Territorial, el convenio ordenamiento productivo y 



 

social de la propiedad Rural y se programa taller para el próximo 13 de junio y sesión para el 

25 de julio de 2019. 

 Para los Consejos Municipales de Desarrollo Rural reactivados, encontramos: 

 

Dentro de participación ciudadana hemos avanzado en la reactivación de los Consejos 

Municipales de Desarrollo Rural del Municipio de Viracachá, en los cuales encontramos buena 

receptividad tanto de las administraciones Municipales como de las comunidades asistentes 

a dichas reuniones en las cuales el Director de Bienestar campesino de la Secretaria de 

Agricultura de la Gobernación de Boyacá el Dr. Giovany Díaz Ramos, planteo la necesidad de 

que las comunidades avancen en los espacios de participación ciudadana creados desde la 

Constitución Nacional de 1991, con el fin de rescatar los derechos de los campesinos 

aprobados recientemente por la Organización de Naciones Unidas ONU, para lo cual invito a 

los asistentes a fortalecer y reactivar los CMDR  de cada Municipio de modo que actúen 

permanentemente en el diseño de la política agropecuaria de cada Municipio, en la 

priorización de proyectos y acompañar la aplicación de los recursos a fin de maximizar la 

eficiencia y la eficacia de los recursos del sector agropecuario de cada Municipio. 

Posteriormente se realizó  exposición de la parte normativa que regula las instancias de 

participación ciudadana 

 Con respecto a Sesiones de dialogo con comunidades del sector rural sobre política 

agropecuaria realizadas, encontramos: 

 

Se ha venido dialogando en los comités técnicos de las cadenas productivas sobre la Ley 811 

de 2003 Por medio de la cual se modifica la Ley 101 de 1993, se crean las organizaciones de 

cadenas en el sector agropecuario, pesquero, forestal, acuícola, las Sociedades Agrarias de 

Transformación, SAT, y se dictan otras disposiciones.  

Las organizaciones de cadena constituidas a nivel nacional, a nivel de una zona o región 

productora, por producto o grupos de productos, por voluntad de un acuerdo establecido y 

formalizado entre los empresarios, gremios y organizaciones más representativas tanto de la 

producción agrícola, pecuaria, forestal, acuícola, pesquera, como de la transformación, la 

comercialización, la distribución, y de los proveedores de servicios e insumos y con la 

participación del Gobierno Nacional y/o los gobiernos locales y regionales, serán inscritas 

como organizaciones de cadena por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, siempre y 

cuando hayan establecido entre los integrantes de la organización, acuerdos, como mínimo, 

en los siguientes aspectos:  

 

 Mejora de la productividad y competitividad.  

 Desarrollo del mercado de bienes y factores de la cadena.  

 Disminución de los costos de transacción entre los distintos agentes de la cadena.  

 Desarrollo de alianzas estratégicas de diferente tipo.  

 Mejora de la información entre los agentes de la cadena.  

 Vinculación de los pequeños productores y empresarios a la cadena.  

 Manejo de recursos naturales y medio ambiente.  

 Formación de recursos humanos.  

 Investigación y desarrollo tecnológico. 

 



 

Se ha realizado socialización en lo concerniente a los Planes Departamentales de Extensión 

Agropecuaria (PDEA) como el instrumento de planificación cuatrienal en el cual cada 

departamento, en coordinación con sus municipios, distritos y demás actores del SNIA, 

definirá los elementos estratégicos y operativos para la prestación del servicio de extensión 

agropecuaria en su área de influencia. Para su formulación, se define que la Agencia de 

Desarrollo Rural, a través de sus Unidades Técnicas Territoriales, adelantará un 

acompañamiento técnico a las Secretarías de Agricultura Departamentales en su tarea de 

planificación, seguimiento y evaluación del servicio. Que en este orden de ideas y para efectos 

de unificar la formulación y gestión de los Planes de Extensión Agropecuaria es preciso 

adoptar unos lineamientos que sirvan de guía para los departamentos y que faciliten las tareas 

de la Agencia de Desarrollo Rural. 

En este momento la Secretaría de Agricultura del departamento se encuentra realizando la 

formulación del Plan de Extensión Agropecuaria departamental, se han realizado reuniones 

con las comunidades para tal fin. 

 

 

 

 

 En referencia a la Política pública concertada y formulada, tenemos el siguiente avance: 

 

Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial departamento de 

Boyacá. 

Los Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial (Planes), 

constituyen el instrumento de gestión para el desarrollo rural desde los territorios. Fueron 

formulados a partir de un concepto amplio de desarrollo rural, entendido como un sistema 

complejo compuesto por diferentes ámbitos, y con el reconocimiento de que, aunque durante 

décadas el concepto estuvo limitado al desarrollo agro productivo, para alcanzarlo se requiere 

comprender su interrelación con otros ámbitos del desarrollo territorial. 

Este plan constituye una herramienta para la toma de decisiones en torno al desarrollo 

agropecuario y rural del departamento, donde el conjunto de información presentada resume 



 

los diferentes instrumentos de planificación del territorio en los últimos 20 años y el ejercicio 

participativo construido con el conjunto de actores territoriales del departamento. 

El presente instrumento de planeación implicó el desarrollo de distintas fases, a saber: 

alistamiento, diagnóstico síntesis, análisis prospectivo, planeación estratégica, evaluación y 

seguimiento, las cuales contaron con la participación de actores institucionales, sociales, 

privados y académicos para su construcción. El equipo de la Unidad Técnica Territorial 07 en 

cabeza del Director, Dr. Luis Alberto Neira Sánchez, ha liderado el desarrollo de la formulación 

del Plan, apoyado por la Gobernación del departamento de Boyacá y FAO, los cuales 

conforman la estructura institucional tripartita que se denominó “Unidad del Plan”. 

Así mismo, fue de vital importancia la participación activa de los integrantes del Consejo 

Seccional de Desarrollo Agropecuario (CONSEA), quienes han participado en mesas de 

trabajo técnicas de análisis y revisión permanente del Plan. Fue también de vital importancia 

el desarrollo de Encuentros Territoriales realizados en los municipios de Tunja, Paipa y 

Chiquinquirá de tal forma, que se logró vincular a 343 representantes de las 13 provincias, los 

cuales buscaron generar diálogos estructurados respecto a la situación actual del sector, la 

definición de una perspectiva colectiva de futuro y establecer alternativas de solución a los 

asuntos de mayor importancia para el desarrollo agropecuario y rural departamental. 

 

 

SESION AMPLIADA TALLER JUNIO 13 DE 2019 CONSEA 

 

Recomendaciones Plan Integral de Desarrollo Agropecuario Con Enfoque Territorial,  

Sesión extraordinaria que obedece al compromiso pactado en la anterior sesión, para ello se 

contó con la presencia de consultores FAO y ADR, Procurador Agrario, presidida por la 

ingeniera Sonia Natalia Vásquez Díaz, Secretaria de Agricultura quien insta a que en este 



 

espacio se logre concluir los ajustes pertinentes al Plan. Los consultores ADR y FAO, indican 

algunas precisiones referente al proceso de ajustes realizado desde el mes de octubre de 

2018 y la revisión del tomo dos como anexo, cuyo contenido esclarece y da respuesta a las 

inquietudes expuestas en las sesiones anteriores, se hace entrega en el día de hoy para 

difundirlo, reiteran que todas las sugerencias recibidas se tuvieron en cuenta y basados en 

ellas, seguidamente se socializarán para complementarlas con las demás propuestas de los 

consejeros presentes. 2. Las consultoras Giovanna Arroyave y Rosa Sánchez, explican la 

metodología a seguir, mediante formato cada participante describe de manera concreta las 

recomendaciones en un tiempo de 15 minutos basados en las inquietudes sobre: Cadenas 

Productivas, Enfoque Territorial, Seguimiento y Evaluación, Uso y Conflicto del suelo, Tenencia 

de la tierra, Acciones Estratégicas, y Metas entre otras; posteriormente se expusieron, se 

consolidaron y se espera que para el 28 de junio se incorporen a dicho documento para 

articularlas con el plan agropecuario departamental que se tramitara ante la asamblea 

departamental el próximo mes de julio/2019. 

 

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 31.26%. Los programa que tiene un avance bajo es; el programa Creemos una tierra 

productiva (25.94%) por la aplicabilidad de la ley Ley 1876 del 29 de diciembre de 2017; 

Boyacá se adapta al cambio climático (29.17%); Formación Agropecuaria (21.67%); Creemos 



 

en una tierra que comercializa sus productos agropecuarios (37.50%) y Incentivos al campo 

Boyacense (16.67%).  

 

 

           Grafico 5 Componente Desarrollo Agropecuario-Agroindustrial avance Vigencia 2019 

El avance del cuatrienio para el Componente Desarrollo Agropecuario - Agroindustrial es de 

85.34%, como se observa en la gráfica 6, se ve reflejado con comportamiento bajo los 

programa Boyacá planifica su territorio con el ordenamiento productivo (65%); Creemos una 

tierra productiva (79.34%); Formación agropecuaria (79.78%); Incentivos al campo boyacense 

(68.20%) e 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: 

Se cumplió al 100% con los indicadores programados para el segundo trimestre de 2019. 

A partir de las siguientes actividades: 

 Instrumentos creados para fomentar e incrementar las fuentes sostenibles de bienes 

maderables y no maderables, tenemos: 

 

“DESARROLLO ESTRATÉGICO AGROECOLÓGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 

SECTOR PRODUCTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” se establece el sistema de 

siembra de frutales con bienes maderables. 

 Para los Municipios con establecimiento de especies forestales de manera sostenible, 

tenemos: 

 

En el proyecto “DESARROLLO ESTRATÉGICO AGROECOLÓGICO PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” se 

realiza un estudio taxonómico de las especies vegetales presentes en la zona  

Teniendo en cuenta el impacto que tienen las especies forestales dentro de un ecosistema se 

realizará un levantamiento de estas especies, para determinar su potencial, interacción en el 

entorno, aprovechamiento y aporte al ecosistema de cada zona de estudio. Para ello se 

realizará un muestreo dentro de los predios de manera visual y objetiva por el personal 

vinculado al proyecto teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

 Variedad de especie forestal presente. 

 Área de cobertura forestal. 

 Cantidad de especies forestales presentes.  

 Sanidad y vitalidad de las especies forestales.  

 Funciones productivas de las especies forestales en el sistema productivo. 

 Estado de plantaciones forestales. 

 Contribución de la especie forestal al ecosistema. 



 

 Beneficios sociales, económicos y culturales de las especies forestales. 

 

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 2do. 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: 

 

Dos proyectos formulados en metodología MGA y  FONTUR, con el fin de gestionar recursos 

que se dirijan a la formación del Talento Humano en función del mejoramiento de la calidad 

en los servicios turísticos. 

Sin embargo, Se tenía previsto aplicar a recursos de FONTUR para desarrollar en el 

Departamento 2 proyectos orientados al desarrollo de Diplomados en  Gestión pública de 

turismo, Turismo Comunitario y Mejores prácticas para el turismo y  desarrollo de una Plan de 

Capacitación en alianza con COTELCO  para los cuales desafortunadamente por recorte en 

el presupuesto no fue posible la contrapartida.  Aunque este indicador ya tiene un alto grado 

de cumplimiento; el sector está necesitando permanentemente elevar el nivel de su talento 

humano, para llevarlos a altos estándares de competitividad; indispensable para prestar 

servicios de excelente calidad.  

 En personas formadas en gestión turística, encontramos: 

 

En el marco de la alianza con CORPOCHIVOR, se desarrolló una charla sobre las tendencias 

de turismo, dirigida a prestadores de servicios turísticos localizados en zona de influencia de 

esta Entidad.  Se complementa esta con un taller  para potenciar  el territorio y aprovechar  los 

atractivos que allí se tienen. Se reitera que la formación nunca sobra y es necesario que el 

talento humano esté cada día más conectado con las nuevas tendencias, lo cual contribuye 

a mejorar la calidad del servicio. 
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Garagoa.  Tendencia del Turismo y  Taller de Visión del Territorio para el desarrollo turístico 

en  municipios jurisdicción de CORPOCHIVOR 

 En alianzas articuladas para la investigación e innovación en turismo, tenemos: 

 

Convenio Interadministrativo No. 2400 del 18  de junio de 2019 con la UPTC, con el objeto de  

aunar esfuerzos entre el Departamento de Boyacá  y la Universidad Pedagógica y Tecnológica  

de Colombia para el Desarrollo de investigación e innovación en Turismo en la Provincia de 

Sugamuxi. 

 Con respecto a empresas en procesos de certificación en normas técnicas sectoriales de  

turismo, tenemos: 

 

En cumplimiento a la alianza suscrita con el SENA para adelantar procesos de 

acompañamiento a prestadores de servicios turísticos del Departamento; en la 

implementación de Normas Técnicas sectoriales; tarea permanente debido a que hay 

establecimientos que están en la informalidad y que por iniciativa propia o por las campañas 

de formalización que la Secretaría de Turismo adelanta, requieren del apoyo para cumplir con 

lo que establece la ley. A la fecha se han realizado y finalizado dos cursos de 

acompañamiento; uno en la ciudad de Paipa y otro en Tunja en el cual fueron certificados por 

el SENA 30 prestadores de servicios turísticos. 

 

 



 

Taller  en Paipa sobre Implementación Norma Técnica Sectorial  

 En campañas de sensibilización en formalización turística, tenemos: 

 

Se recibe requerimiento por parte de los consejos de turismo para adelantar campañas de 

sensibilización y formalización turística, como el adelantado en cumplimiento a la alianza 

SENA-Secretaría de Turismo en el municipio de Guateque donde un grupo de empresarios 

asistió a un curso de 40 horas en servicio al cliente; en el que se hace énfasis en la 

formalización. 

Se realizó asistencia técnica a empresarios del sector turismo en los municipios de Zetaquira, 

Somondoco, Guateque, Chivor. En temas de:  

 

1. Registro Mercantil 

2. Registro Nacional de Turismo 

3. Normatividad de Turismo Sostenible 

4. Plataforma de autoevaluación del MinCIT 

5. Impuestos (parafiscales de Fontur) 

6. Inclusión a la Plataforma de promoción SITUR 

 

        

 

Inducción a prestadores de Guateque sobre el curso de   Asistencia técnica y 

acompañamiento Refugio de Gufo, Valle de Tenza  servicio al cliente- formalización turística 

 En programas campañas de sensibilización a empresarios  para la prestación de servicios 

turísticos incluyentes y con generación de oportunidades de empleo, tenemos: 

 

En alianza con CORPOCHIVOR y en el marco del programa de  mercados verdes  de esa 

entidad.  La Secretaría de Turismo apoyó con una charla de sensibilización y concientización 

a prestadores de servicios turísticos; desarrollando el tema de Economía Circular; aspecto de 

vital importancia porque esta es una alternativa para que en el turismo se implementen 

técnicas de  reciclaje, reelaborar y reutilizar todos los productos posibles para darles un 



 

máximo de uso y evitar la contaminación del planeta.  En este contexto la industria sin 

chimeneas es considerada una de las más contaminantes;  puede ser también una opción; 

para que a través de la reutilización de elementos se puedan generar alternativas de empleos 

al utilizar mano de obra local, se tienen también la posibilidad de que la gente sea más creativa 

e  innovadora. 

 

Garagoa. Charla Economía Circular dirigida a empresarios del Valle de Tenza 

 

 

 En lo que corresponde a consejos provinciales de turismo operando, tenemos: 

Los 13 consejos provinciales están más empoderados;  los avances que más se destacan 

para el trimestre es como sigue: 

Todos los consejos estuvieron participando activamente para la participación de sus regiones 

en el Global Biga Day; lo cual se evidencia el 13º lugar de Boyacá  con 499 especies, de los 

1591 registros del país, conservando así Colombia el primer lugar en este evento que cada 

vez se impone convirtiéndose en una actividad que le aporta al desarrollo turístico en las 

regiones.  

Para el caso particular del Consejo de Sugamuxi; ha venido consolidando la feria artesanal 

una vez al mes para apoyar artesanos de la provincia. Otras actividades a destacar en este 

consejo es la formulación del proyecto de promoción del producto turístico de la provincia el 

cual será presentado a FONTUR; la realización de 2 Talleres de gastronomía en el Municipio 

de Iza  para dar un componente de innovación a la elaboración de postres con productos de 

la región;  en alianza con la Secretaría de Cultura y Patrimonio. 

En el Consejo de Tundama se ha priorizado la estructuración del clúster turístico para la 

provincia.   

Márquez por su parte concluye el trabajo de diseño y aprobación del mapa turístico de la 

provincia el cual está listo para su publicación; el arte del mismo fue apoyado por la Secretaría 

de Turismo. 

El Consejo de Ricaurte ha venido haciendo un trabajo de sensibilización en los municipios 

para conformar los consejos municipales de turismo y continúa con la elaboración del 



 

documento diagnóstico turístico para la provincia; articulando con otros estudios que deben 

incorporarse con el fin de que sirva de base para el diseño del producto (s) turístico de la 

provincia. 

Y de manera general para la gran mayoría, en este segundo trimestre la labor más ardua está 

enfocada a la capacitación de prestadores de servicios turísticos en temas relacionados con 

servicio al cliente, cultura turística e implementación de Normas Técnicas de Sostenibilidad; 

estos aspectos en alianza con el SENA y Cámaras de Comercio.   

Los consejos de Turismo de Centro, Ricaurte y Norte, renovaron parcialmente el mismo; con 

lo cual se espera mayor apropiación en las tareas que se trazaron. 

 

       

Fuente: Sesión Consejos de  Turismo  Provincias de Valderrama (Socha)  y Occidente 

municipio de Municipio de Pauna 

 

 En consejo departamental de turismo Operando, encontramos: 

Durante el segundo trimestre de 2019 se hicieron tres sesiones ordinarias, una cada mes. En 

el mes de abril se desarrolló la actualización de la Matriz de Competitividad, en el mes de 

mayo se definió la construcción del Banco de iniciativas que consolide la información de 

actividades y proyectos que cada institución desarrolla para el fortalecimiento del turismo en 

el Departamento y en el mes de junio se socializaron los resultados del Encuentro Regional 

de Autoridades de Turismo realizado en el municipio de Paipa, entre otros aspectos 

importantes 



 

       

Sesión del Consejo Departamental de Turismo mes de Mayo y mes de Junio 

 En comités de seguridad turística, tenemos: 

 

En el mes de abril y previo a la temporada de Semana Santa se realizó en Tunja el primer 

Comité de Seguridad Turística del año 2019 con la participación de las entidades encargadas 

de la seguridad de propios y visitantes en el Departamento. Se hizo seguimiento y 

actualización de la matriz de compromisos del Comité y se tomaron decisiones importantes 

sobre seguridad vial, alimentaria, prevención de desastres por la temporada de lluvias, entre 

otras. 

 

Sesión 1 Año 2019 Comité de Seguridad Turística 

 En la Matrices de competitividad articuladas para un mayor desarrollo regional, tenemos: 

 

Participación de la Secretaría en la socialización de resultados de proyecto priorizados en la 

Agenda Integrada de Competitividad y en la jornada de fortalecimiento a la Comisión de 

Competitividad de Boyacá.  

En sesión ordinaria del Consejo Departamental de Turismo se realizó la revisión, ajuste y 

actualización de la Matriz de Competitividad Turística. 



 

 

Participación en Curso de Desarrollo Local 

Creemos acceso para el turismo en Boyacá 

Con el fin de generar una adecuada infraestructura al servicio del turismo que genere 

confianza a quienes visitan un destino, se implementan herramientas como: adecuada 

señalización turística e interpretativa que facilite los recorridos; puntos de información que 

incorporen innovaciones tecnológicas y brinden datos relacionados con atractivos, servicios 

y sistemas de información confiables para la toma de decisiones de los diferentes actores.  

Para financiar las inversiones que se requieren es necesario adelantar alianzas público 

privadas, las que se consolidan como la herramienta que permite la consecución de recursos 

para la puesta en valor de los atractivos turísticos. En la actualidad el acceso al departamento 

es favorable debido a la cercanía a la ciudad de Bogotá y la construcción de la doble calzada 

que se encuentra terminada casi en el 100%. 

RESULTADOS: 

 

Principales actividades: 

 En Sistemas de Información en funcionamiento, tenemos: 

El SITUR- Sistema de Información Turística de Boyacá sigue en funcionamiento. 

Se realizaron 3.343 encuestas en el Departamento de Boyacá durante el segundo trimestre 

del año, así: 923 encuestas a turistas, 280 encuestas a oferta turística, 89 encuestas de 
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generación de empleo, 1591 encuestas de muestra maestra a prestadores de servicios 

turísticos, y 460 encuestas de turismo sostenible 

                    

 Paipa - Pantano de Vargas                   Puente de Boyacá                               Villa de Leyva  

 

           

        

  Norte y Gutiérrez                       Lago de Tota                Duitama                    Valle de Tenza  

 En relación a Páginas web implementadas en información turística, tenemos: 

 

La página está disponible en la web, el segundo trimestre con corte a 21 de junio de 2019 

presentó 36.991 visitas, para un total acumulado de 295.828 visitas al sitio desde 2017. 

 

 

 En APPS implementadas en información turística, encontramos: 



 

 

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. 

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 de Alianzas impulsadas para la creación de puntos de información turística, tenemos: 

Los Puntos de Información Turística - PIT de los municipios de Chiquinquirá, El Cocuy, 

Guateque, Moniquirá, Soatá y Paipa (Pantano de Vargas), se encuentran prestando servicios 

de información.  Corresponde a las CPS de los guías turísticos que atienden los Puntos de 

Información Turística - PIT en el Puente de Boyacá (Ventaquemada-Tunja), Lago de Tota 

(Aquitania) y Pantano de Vargas (Paipa). 

                              

                      Puente de Boyacá - Ciclorama                                 Puente de Boyacá  

http://m.me/culturayturismoboyaca


 

 

 

        

               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: 
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Principales actividades: 

 En lo que corresponde a Productos turísticos implementados en la Ruta Libertadora, tenemos: 

Se complementó información referente a los prestadores de servicios turísticos, atractivos 

turísticos, actores del sector, entre otros datos documentados en la ficha de las cinco rutas 

de biciturismo priorizadas en el departamento de Boyacá, Lengupá, Márquez, Gutiérrez, 

región Valle de Tenza y municipio de Cubará como producto turístico diferenciador.  

De igual modo se realizó la georreferenciación, toma fotográfica, videos de las rutas de 

Sugamuxi, Lengupá, Región Valle de Tenza y Cubará. 

Así mismo se acompañó el proceso de contratación del proyecto “FORTALECIMIENTO DEL 

DESTINO TURÍSTICO CULTURAL Y NATURAL EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 

BICENTENARIO, AÑO 2019 DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” con el objeto de 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA SUMINISTRAR E INSTALAR SEÑALIZACIÓN TIPO PANEL 

EN CINCO BICIRUTAS DE LAS PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.  

Se incluyó las rutas georreferenciadas en la APP BICIBOYACA, incluye mapa de la ruta, 10 

fotografías en buena resolución un video de la ruta, información de la oferta turística, agencias 

operadoras, alojamiento, restaurantes, mecánicos y recomendaciones. 

Provincia de Sugamuxi 

 

Provincia de Lengupá  

 

 



 

Región Valle de Tenza  

 

Municipio de Cubará 

 

 En Rutas articuladas con pueblos patrimonio y centros históricos, tenemos: 

Fortalecer las rutas turísticas de Pueblos Patrimonio y Centros Históricos, en el marco de la 

conmemoración del bicentenario. 

         

Visita a Monguí y Villa de Leyva, fortalecimiento empresarial a prestadores involucrados en la 

Ruta de pueblos patrimonio 

 

 En Rutas gastronómicas articuladas, tenemos: 



 

Con el fin de conocer y verificar atractivos turísticos que serán parte de la ruta del queso Paipa 

se realizó un recorrido por el casco urbano y algunas veredas de Paipa. Junto a los actores 

del territorio de la ruta del queso Paipa se llevó acabo un ejercicio de cartografía con el fin de 

reconocer el territorio y trazar la ruta en un mapa de los municipios de Sotaquirá y Paipa. 

 

 

Cartografía y trazo de la Ruta del Queso Paipa en los municipios de Sotaquirá y Paipa 

 En Mesas de ecoturismo articuladas, tenemos: 

 

Sesión ordinaria de la Mesa de Ecoturismo con el objetivo de programar mesas de trabajo 

para la consolidación del documento Guía con los lineamientos para la puesta en marcha de 

Senderos ecoturísticos en el Departamento, con la activa participación de las Secretarías de 

Turismo y de Medio Ambiente, el Sena, Corpoboyacá, Corpochivor, UPTC y sociedad civil. 

 

Sesión de la Mesa de Ecoturismo mes de Junio de 2019 

 

 En senderos turísticos caracterizados o intervenidos, tenemos: 

 

Formulación del proyecto en MGA: Implementación sendero ecoturístico Parque Nacional 

Natural Pisba departamento de Boyacá ID 192068. 

Participación en tres mesas técnicas con Parques Nacionales Naturales de Colombia, para la 

definición de propuestas de mejoramiento y adecuación de caminos del PNN Pisba.  



 

Formulación del proyecto “FORTALECIMIENTO DE  LA OFERTA DE ATRACTIVOS Y 

SERVICIOS ECOTURÍSTICOS, A TRAVÉS DE LA ADECUACIÓN Y ANIMACIÓN 

SOCIOCULTURAL  LOS SENDEROS INTERPRETATIVOS, AÑO 2019  DEL  DEPARTAMENTO 

DE BOYACÁ”, por valor de CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS  ($42.000.000,00) 

MCTE, el cual se encuentra en certificación de Banco de Proyectos. 

 

 

Reunión con PNNC 20 junio 2019          

                             

En la implementación del Sendero ecoturístico se involucra a la Comunidad del entorno para 

que se desarrolle atención y servicios de calidad a los turistas. 

 En estrategias establecidas en turismo comunitario, tenemos: 

Formulación de los cuatro proyectos ganadores en la primera convocatoria para el 

fortalecimiento del turismo comunitario en el Departamento, donde se beneficiaron las 

provincias de Oriente, Neira, Márquez, Lengupá, Ricaurte, Norte y Gutiérrez. Entrega por parte 

del Gobernador a cada una de las asociaciones favorecidas.    

Se viene realizando las reuniones de la Mesa Técnica Departamental  de Turismo Comunitario 

la cual está consolidando la estructura de la Red, estatutos y fichas de caracterización. 

Participación como panelistas de la experiencia Departamental en el X Encuentro Nacional de 

Turismo Comunitario realizado los días 14 y 15 de mayo en Leticia- Amazonas. 

Levantamiento del diagnóstico de la oferta de atractivos y servicios de turismo comunitario de 

la región del Valle de Tenza, con  la Asociación Colombiana de Turismo Responsable 

(ACOTUR), para realización del plan piloto  “Ruta Exportadora de turismo comunitario para 

Boyacá”. Proyecto que lidera PROCOLOMBIA y el Viceministerio de  Turismo 

 



 

              

           X Encuentro Nacional de Turismo                   Reunión de la Mesa Técnica de Turismo     

Comunitario. Leticia – Amazonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de finalización de diagnóstico en Valle de Tenza, junio. Acotur y Secretaría de Turismo 

Boyacá es para Vivirla 

4 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 

 



 

5 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 

                       

Principales actividades: 

 En Actividades de promoción turística, tenemos: 

 LANZAMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA SANTA EN BOYACÁ: Con apoyo 

de la Casa de Boyacá el 4 de abril de 2019 se llevó a cabo el evento de socialización de la 

programación de Semana Santa en las instalaciones del Sena, al cual fueron invitados 

operadores turísticos de la capital con el fin de promocionar los eventos que se realizan en 

torno a la fe católica. 

 

 ELECCIÓN SEÑORITAS BOYACÁ AL FESTIVAL FOLCLÓRICO Y REINADO NACIONAL DEL 

BAMBUCO Y AL 138° FESTIVAL NACIONAL DE SAN PEDRO EN EL ESPINAL Y VII 

ENCUENTRO NACIONAL DE DANZA FOLCLÓRICA 2019 Evento que se llevó a cabo en las 

instalaciones de la Secretaría de Turismo el 8 de abril, al cual se presentaron 5 candidatas y 

después de una ardua evaluación se llevó a cabo la elección. 

 APROBACIÓN DE ORDENANZA CON LA CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL USO DE LA 

MARCA REGIÓN:  El 7 de mayo en tercer debate se aprueba ordenanza que busca 

Promocionemos a Boyacá como
territorio de paz en el

bicentenario
Boyacá un destino de festivales
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institucionalizar el lema comercial “Boyacá Es Para Vivirla”, para la promoción turística del 

Departamento, con el objetivo de generar identidad, recordación de marca y avances 

significativos para el sector.  

 

 TALLERES DE GASTRONIMÍA – PROVINCIA DE SUGAMUXI: llevados a cabo los días 15 y 16 

del mes de mayo en el Municipio de Iza, enfocado a la preparación de postres con productos 

de la región, evento apoyado por la Secretaría de Cultura y Patrimonio. 

 

 ELECCIÓN SEÑORITA BOYACÁ AL CONCURSO NACIONAL DE BELLEZA 2019: Se llevó a 

cabo el 16 de mayo en el Auditorio Eduardo Caballero Calderón de la Secretaría de Turismo 

de Boyacá, evento en el cual participaron 9 aspirantes. 

 

 35 ENCUENTRO DE  AUTORIDADES REGIONALES DE TURISMO: Del 29 al 31 de mayo el 

Municipio de Paipa fue sede de este evento donde se reunieron más de 160 personas de 

diferentes departamentos para formular el plan de trabajo Visión 2040, a este evento asistió el 

Viceministro Juan Pablo Franky, los asistentes disfrutaron de la atención, las bondades y la 

gastronomía del Departamento Bicentenario 

 

 ASESORIA EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTO DE PROMOCIÓN A FONTUR – 

PROVINCIA DE SUGAMUXI: Sesiones llevadas a cabo los días 14 y 19 de junio en los 

municipios de Tibasosa y Monguí con el fin de apoyar la formulación del proyecto que será 

radicado a Fontur y poder así promocionar el Producto Turístico de la Provincia. 

 

 ACOMPAÑAMIENTO A LA SEÑORITA BOYACÁ EN EL FESTIVAL FOLCLÓRICO Y REINADO 

NACIONAL DEL BAMBUCO 2019: Del 27 de junio al 1 de julio la Secretaría de Turismo 

acompaña a la representante del Departamento de Boyacá a este magno evento donde se 

busca el intercambio cultural y la promoción turística de Boyacá. 

 

 

 

Lanzamiento de la programación de la Semana Santa en Boyacá          Elección Señorita 

Boyacá al Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco 2019 

 

https://www.facebook.com/hashtag/boyac%C3%A1esparavivirla?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAMDqlBfq2YDS6uFn-h9FMnio4qx8ygtFTLHjfGWh6rIeKPkKJh5-LzLFewSw58k47N1dnxmlzHH9bmN48yuSvQG2AKcPDm7cRiVnyU5-f2qIXbU3NGtMWLT4gugir3wbju-a_M954vcR-s6jbqPRRDo9M2AMYXlVP7tU1H2ALBMyz7kIuVUSUx-dUyD7CMZsq0r13SpcTT0AhvEDFYcZfSZVK_YMbaoUPpH8zkCLXKAhCoQ1oWPWUTNFq6FqRAx_OJXJlTSzVxnxLUy3ldcIDYiM8W15tibH7SomcdAylYhvNWj2silkbqc7vXL1ZqdjBfRwGBBYvWaY5PM1Kbr_k-Wg&__tn__=%2ANK-R


 

                   

Aprobación de Ordenanza con la cual se institucionaliza el uso de la Marca Región                     

Talleres De Gastronomía – Provincia de Sugamuxi 

       

Elección Señorita Boyacá al Concurso Nacional de Belleza 201935                                     

Encuentro de  Autoridades Regionales de Turismo 

      

Asesoría en la formulación de proyecto de promoción a Fontur – Provincia de Sugamuxi     

Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco 2019 

 En cuanto actividades de comunicación, tenemos: 

 

En el segundo trimestre de 2019, en el área de comunicaciones se han realizado las siguientes 

actividades relacionadas a la Secretaría de Turismo: 

 Publicación de resultados de la convocatoria para apoyar proyectos turísticos de carácter 

comunitario, en el Departamento.  

 

 Divulgación de la convocatoria para solicitar el uso del lema comercial Boyacá Es Para Vivirla, 

dirigida a empresarios legalmente constituidas.  

 



 

 Publicación de comunicado referente a los trabajos realizados desde el Gobierno 

Departamental para garantizar la seguridad turística en Boyacá, durante la temporada de 

Semana Santa.  

 

 Ejecución de campaña para promocionar a Boyacá durante la Semana Santa, con base en 

las diferentes actividades que se pueden desarrollar en el territorio Bicentenario.  

 

 Difusión de la radicación de un proyecto de ordenanza ante la Asamblea Departamental, para 

institucionalizar la marca Boyacá y sus lemas comerciales Boyacá es Para Vivirla y Soy 

Boyacá. 

 

 Publicación de la elección de la Señorita Boyacá al Reinado Nacional del Bambuco. 

 

 Elaboración de crono post para promocionar destinos y actividades turísticas en las diversas 

provincias de Boyacá.  

 

 Promoción de la riqueza gastronómica de Boyacá y sus diferentes preparaciones, como un 

atractivo turístico. 

 

 Elaboración de mensajes promocionales de Boyacá como destino para el avistamiento de 

aves, a propósito de la celebración del Global Big Day. 

 

 Publicación de la riqueza artesanal de Boyacá y las diversas manifestaciones en las regiones 

y 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 

 

 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 

 

 Generación de un crono post de publicaciones digitales, de acuerdo con las diversas 

tipologías de turismo en Boyacá.  

 

 Publicación de agenda de eventos en los diversos municipios durante los fines de semana.  

 

 Difusión de la consolidación de bici rutas en las provincias de Boyacá. Como nueva alternativa 

de turismo en Boyacá.  

 



 

 Promoción de jornadas de socialización del proyecto de certificación de la norma técnica de 

sostenibilidad para el Lago de Tota.  

 

 Cubrimiento del Encuentro Nacional de Autoridades Regionales de Turismo que tuvo sede en 

Paipa, del 29 al 31 de mayo.  

 

Comunicaciones sobre la atención a turistas nacionales y extranjeros el Puntos de Información 

Turística PITS. 

 

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. 

6 PRESENTACIÓN:  

7 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. Jornadas de capacitación en formulación de proyectos en líneas de turismo para acceso de 

recursos en alianza con el Fondo Nacional de Turismo- FONTUR en los municipios de Muzo 

y Sotaquirá, estas jornadas se realizaron el 25 y 26 de abril. 

 

2.1. "Un Viaje hacia la historia" salidas pedagógicas de las instituciones educativas. El 1 de 

Abril de 2019, los  jóvenes estudiantes de la Institución Educativa Antonia Santos de Puerto 

Boyacá y adultos mayores de la Técnica de Acción Comunal de Fusagasugá, fueron 

los  protagonistas de este viaje hacia la historia. El 9 de mayo se realizó una salida con la 

Escuela Ignacio Gil Sanabria, Sede San José, Municipio de Siachoque y la Institución 

Educativa Departamental Nuestra Señora del Carmen, Sede Salitre del municipio de 

Lenguazaque, Cundinamarca. Articulación entre Secretaría de Turismo del Departamento y el 

Ejército Nacional. A la iniciativa, se unió a la la I.E. Técnica Agropecuaria, San Isidro de 

Boyacá, Boyacá. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

 

-En el mes de abril, se presentó a operadores turísticos de Bogotá, la cartilla de eventos y la 

programación cultural y religiosa de Semana Santa en Boyacá, además, la charla "El turismo 

como recurso, como producto y como destino turístico" por Dora Salazar. Actividad en 

articulación con la secretaría de Turismo departamental. 

-En los meses de mayo y junio, Casa de Boyacá, acompañó a la Secretaría de Turismo de 

Boyacá en las sesiones del Consejo Departamental de Turismo, en donde se concluyó con 

los actores: Crear el archivo documental o banco de proyectos para el sector, que permita 

recopilar iniciativas de proyectos para trabajar articuladamente e impulsar el turismo en el 

departamento. Se socializó la ordenanza que busca institucionalizar la marca Boyacá es para 

vivirla. 

      



 

Salida pedagógica Colegios de Bogotá y Cundinamarca a Boyacá                                             

Jornada de capacitación Fontur.  Muzo 

 

 En articulaciones de Cooperación Nacional e Internacional para el Departamento, 

encontramos: 

2 ARTICULACION DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL  

 

2.1  COOPERACION NACIONAL  

2.1.1 Se realizó reunión con enlace institucional de la Agencia de Cooperación Presidencial - APC 

Colombia para Boyacá, Tatiana Stanev, con directivos de la Alcaldía de Tunja, Secretaría de 

Planeación Departamental, con el objetivo de recopilar insumos de estas instituciones para la 

construcción de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional - ENCI 2019-2022, en la 

cual se identifican las grandes prioridades para acceso de oportunidades a nivel nacional e 

internacional para el Departamento. 

2.1.2 En junio, se adelanta reunión con directivos de la Asociación Colombiana de Universidades 

ASCUN, la Asociación Colombiana de Facultades de Educación ASCOFADE y Ejército 

Nacional, en donde el Secretario de Cultura y Patrimonio y la Unidad de Relaciones Nacionales 

e Internacionales exponen a los presentes todas las actividades que se desarrollarán en torno 

a la celebración del Bicentenario y articular la participación de esta organización en el 

Congreso Internacional del Bicentenario de la Independencia de Colombia 1819 - 2019, del 

31 de julio al 5 de agosto. 

2.1.3 Reunión con directivos de las Casas Departamentales radicadas en Bogotá y la Asociación 

cívica Barranquilla -ACIBA en Casa de Antioquia, con el propósito de recopilar iniciativas para 

trabajar articuladamente a evento de integración "Agradecimiento a Bogotá". Se busca 

promocionar los Departamentos a nivel Nacional e Internacional. 

2.1.4 El equipo Conmemoración Bicentenario de la Gobernación de Boyacá, compuesto por la 

Unidad de Relaciones Nacionales e Internacionales, Oficina Asesora Bicentenario, Secretaría 

de Cultura y Patrimonio y FIC, realizaron permanentemente reuniones con Vicepresidencia de 

la República, Ministerio de Cultura y RTVC para definir y coordinar los detalles para las 

actividades de conmemoración del Bicentenario. 

 

2.2 COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

2.2.1 En la Capital de la República, Gobernador, Carlos Amaya, adelantó mesa de trabajo con 

embajadores de países Bolívarianos, para dar a conocer la estrategia de conmemoración del 

Bicentenario, la cual se ha venido mostrando en reuniones previas con las Embajadas. 

2.2.2 Se realizó en conjunto con el nodo de Universidades Central, la VIII Semana de la 

Internacionalización Bicentenario y XVII Encuentro Internacional de Movilidad Universitaria 

2019. Se contó con conferencias magistrales, conversatorios, talleres, muestras 

gastronómicas y culturales, agenda desarrollada del 6 al 10 de mayo. 

2.2.3 En Casa de Boyacá, la directora de YUMA Video Cine, Teresa Saldarriaga, presentó a 

empresarios boyacenses el proyecto de la película SIMONA "Vivir o morir por la libertad" 1819. 

Se presentaron las locaciones, presupuesto, beneficios tributarios para los inversionistas de 

la producción SIMONA. 

2.2.4 Se realizó en Cancillería, reunión de seguimiento al Proyecto de Cooperación Sur - Sur con 

Paraguay para el fortalecimiento de la cadena apícola en el departamento de Boyacá, vía 



 

Skype, con la contrapartida paraguaya para revisar avance y coordinar actividades del 

proyecto. Del 26 de junio al 1 de julio, se realizó la primera misión con expertos paraguayos 

en el Tour Apícola Internacional en Boyacá. 

2.2.5 Como resultado de la unión de voluntades de cooperación, adelantados a través de la Unidad 

de Relaciones Nacionales e Internacionales en Bogotá y de la Dirección de Relaciones 

Internacionales de la UPTC con la Embajada de la República Popular de China, se firmó un 

Memorando de Entendimiento en la Universidad Nacional de Colombia, alianza de 

Cooperación Internacional entre Medical University, China y la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia - UPTC con la Universidad de Medicina China Zhejiang. 

2.2.6 Del 22 al 26 de abril se llevó a cabo misión a Bolivia, reconocimiento de la ruta de la quinua, 

en el marco del desarrollo del proyecto de Cooperación que se tiene con dicho país, en trabajo 

articulado con APC Colombia y la Secretaría de Agricultura departamental. 

2.2.7 Se realizó reunión con el Agregado de Cooperación de Educación de la Embajada de Francia, 

Thomas Laigle y las Secretarías de Educación Municipal de Tunja y Departamental, 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y Colegio Salesiano de Duitama, con el 

propósito de buscar la articulación para la inserción del idioma francés, como tercera lengua 

en el departamento de Boyacá. 

2.2.8 Formulación y presentación de dos (2) proyectos de cooperación a la Embajada de la 

República Popular de China, por medio de la Agencia Presidencial de Cooperación, con los 

que se busca financiación para proyectos de gran impacto en el departamento. 

2.2.9 Acercamientos con la Embajada de Japón, para gestión de proyectos de construcción de 

bibliotecas municipales en el departamento. 

2.2.10 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. 

 

2.3 DIFUSIÓN DE BOLETINES DE CURSOS CORTOS Y CONVOCATORIAS:  

 

En el segundo trimestre del presente año, se difundieron boletines para acceder a becas de 

cursos cortos y posgrados Internacionales. Los boletines fueron difundidos por las redes 

sociales, página institucional y distintos medios de comunicación masiva. 

       

Construcción de Estrategia ENCI con APC    Firma memorando de entendimiento con China      

Semana de la Internacionalización en Boyacá 



 

   

Reuniones previas y participación en eventos de conmemoración del Bicentenario de 

Boyacá 

 En estrategias para estrechar lazos entre la comunidad Boyacense, tenemos: 

3 ESTRECHAR LAZOS ENTRE LA COMUNIDAD BOYACENSE 

 

3.1. Estudiantes y docentes de la facultad de Comercio Internacional de la Universidad Antonio 

Nariño sede Tunja, visitaron la Casa de Boyacá para conocer de cerca la misión, visión y 

funciones de la Unidad de Relaciones Nacionales e Internacionales, experiencia para su 

formación integral. 

3.2. En las instalaciones de la Casa de Boyacá en Bogotá, en trabajo conjunto con El Portavoz y 

la Red Colombiana de Emprendedoras Reno, se realizó durante los meses febrero, marzo y 

abril, la Formación Integral en Liderazgo y Emprendimiento "Mujer Emprendedora y 

Empoderada" (gratuito). Este proyecto social busca brindar formación a 140 mujeres, en 4 

ejes temáticos, empodera e impulsa a emprender un proyecto de vida integral que genere 

oportunidades de desarrollo personal, familiar y profesional. Los 4 ejes son: Mujer y Familia; 

Liderazgo y Empoderamiento; Proyecto de Vida y Emprendimiento; y Mujer y Paz. Los talleres 

y conferencias estuvieron a cargo de un equipo profesional e idóneo para fortalecer las 

capacidades de las emprendedoras, impartir nuevos conocimientos e impulsar sus ideas de 

negocio o emprendimientos. El 17 de mayo se hizo el cierre del primer ciclo de este proyecto, 

que en esta fase capacitó a 40 mujeres, dentro de las cuales se encontraban mujeres 

boyacenses radicadas en Bogotá. 

3.3. En Casa de Boyacá, se realizó el lanzamiento de la "Caminata por la Ruta Libertadora" que se 

llevará a cabo en 14 Municipios del Departamento de Boyacá, a partir del 17 al 25 de Julio de 

2019, Caminata es organizada por la Red de Caminantes de Boyacá, que tienen gran 

trayectoria en la caminaría y senderismo a nivel regional y nacional. 

 

En las instalaciones de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, se celebró 

el día de las Colonias. La Casa de Boyacá, hace presencia apoyando a la Colonia Boyacense, 

que presta sus servicios en el territorio Nacional. 

       



 

Día de las Colonias. 

Clausura del ciclo del diplomado "Mujer Emprendedora y Empoderada" 

 En actividades para vincular a la comunidad Boyacense con el desarrollo del Departamento, 

tenemos: 

4 Actividades para Vincular a la Comunidad Boyacense con el Desarrollo del Departamento 

 

4.1 Reunión con el coordinador de mercados campesinos, de la Secretaría de Desarrollo de la 

Alcaldía de Bogotá, para avanzar en la coordinación de eventos para la conmemoración del 

Bicentenario y la celebración del día de nuestros campesinos. 

4.2 La Unidad de Relaciones Nacionales e Internacionales y la Secretaría de Minas y Energía, 

hacen presencia en el Foro Empresarial Colombo - Checo, en la Cámara de Comercio de 

Bogotá, por invitación de la Embajada de la República Checa. Así mismo, empresarios del 

carbón y de las esmeraldas del Departamento, participan en la rueda de negocios que se 

desarrolla en el marco del foro empresarial. 

4.3 La Casa de Boyacá en alianza con la Academia Colombiana de Gastronomía, la Cámara de 

Comercio de Tunja y Sogamoso, SENA- Escuela de gastronomía y empresarios de hotelería 

y restaurantes del Departamento, realizó "Taller de sabores ancestrales del Bicentenario" en el 

cual se destacó la importancia de nuestra gastronomía, como patrimonio inmaterial de los 

boyacenses, quienes aprendieron sobre emplatado y presentación de nuestros platos 

ancestrales al llevarlos a la mesa. Participaron empresarios de los municipios de Tota, Cuítiva, 

Tibasosa, Sogamoso, entre otros. Los talleres se llevaron a cabo del 6 al 7 de mayo. 

 

                   

                  Taller de sabores ancestrales.           Foro Empresarial Colombo - Checo 

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 72.50% para la vigencia 2019, en razón a que sus programas 

alcanzaron porcentajes, creando un destino de calidad (70%), creemos acceso para el turismo 

en Boyacá (75%), Boyacá un destino diverso (100%) y Boyacá es para vivirla (45%), 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 98.31%, en razón a que sus programas han tenido un comportamiento de la siguiente 

forma: Creemos un destino de calidad (96.50%), creemos acceso para el turismo en Boyacá 

(97.22%), Boyacá un destino diverso (99.50%) y Boyacá es para vivirla de (100%). 

 

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 fue programado para el segundo trimestre de 2019 el programa creemos en nuestras 

regiones, siendo el mecanismo de aporte para potenciar el sector empresarial y productivo 

del departamento. 

 

Grafico 10 Componente Productividad avance 2do. 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 segundo trimestre. En lo relacionado 

con la Política Publica de Trabajo decente para Boyacá las actividades están dirigidas a la 

territorialización e implementación de las acciones de la política. En atracción de inversión la 

dinámica y acompañamiento a los potenciales inversionistas que se reporta incluye 

actividades de asesoría sobre las particularidades de invertir en Boyacá, asesoría en ubicación 

de predios y bodegas, articulación con otras entidades.  

Dentro de sus principales actividades: 

 En lo que corresponde a Sectores productivos del Departamento, encontramos: 

1. 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 alianza 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.  

Se participa en el desarrollo de las siguientes jornadas de trabajo en el marco de la Agenda 

Integrada de Competitividad: 

 Reunión de comité ejecutivo para socialización del plan de trabajo CRC 2019 y presentación 

del documento Agenda Integrada de Competitividad. 

 Curso de fortalecimiento de la competitividad estratégica territorial desde el Desarrollo 

Económico Local en Colombia, Red Adelco, Agencia de Desarrollo Económico Local ADEL 

Los Dinosaurios. 

 Mesas de trabajo con el sector Agroindustrial para definir estructura y nombramiento de 

representantes de la misma, así como la gestión de los proyectos priorizados en la AICCTI en 

pro de la competitividad. 

 Presentación en jornada de trabajo de la mesa Agroindustrial de los proyectos: Vauchers de 

Innovación, Competitividad Territorial Queso Paipa e Innovación Empresarial del Sector 

Lácteo del Instituto de Investigación de la UPTC GINNOA.  

 

2. Gestión por parte de la Secretaría de Desarrollo Empresarial ante los programas “Colombia 

Productiva” e INNpulsa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ante el Instituto de 



 

Gestión, Innovación y Aceleración de Negocios “GINNOA” de la UPTC para los procesos de 

convocatoria, formulación, caracterización empresarial y socialización de las convocatorias 

de fortalecimiento del Clúster Derivados Lácteo de Boyacá: 

 Convocatoria para llevar a cabo la intervención, mejoramiento y optimización de la 

productividad y el sistema de gestión de calidad e inocuidad de alimentos en empresas 

colombianas del sector lácteo, del programa “Colombia Productiva” del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo. 

 Proyecto aprobado y en ejecución: Capacidades y Retos en Gestión de Innovación en 

empresas de Derivados Lácteos de Boyacá – Convocatoria No. 6, Instituto de Gestión, 

Innovación y Aceleración de Negocios “GINNOA”. (10 empresas beneficiadas). 

 Convocatoria Innova clúster 2019 de INNpulsa Colombia para fortalecimiento en los 

componentes de innovación de producto o proceso, apertura de nuevos mercados y 

gobernanza de empresas participantes del Clúster de Derivados Lácteos de Boyacá. (10 

empresas beneficiadas). 

 

3. Avance en el desarrollo del proyecto de fortalecimiento de la Gobernanza y apertura de 

mercados del Clúster de Derivados Lácteos de Boyacá en alianza Secretaría de Desarrollo 

Empresarial con Cámara de Comercio de Duitama a través de las siguientes actividades: 

 Actualización de datos y caracterización de las empresas pertenecientes al Clúster de 

Derivados Lácteos de Boyacá, a través de visitas y aplicación de encuesta. 

 Conformación de mesas operativas, establecimiento de reglas de juego y participación, plan 

de trabajo de cada una de estas. 

 Conformación de la mesa operativa Horeca: en la cual se han socializado los resultados del 

proyecto de investigación de mercados del año 2015 realizado por la Cámara de Comercio 

de Duitama y Fenalco Boyacá a restaurantes y hoteles ubicados en el norte de Bogotá y en el 

departamento de Boyacá como insumo de la estrategia de apertura de mercados para este 

segmento. De igual manera, se viene adelantando la caracterización en cuanto a la 

concentración geográfica de la leche en el departamento, identificando la capacidad de 

producción, así como la proveeduría de la misma a empresas ubicadas en otros 

departamentos. Participación en la mesa agroindustrial de la Comisión Regional de 

Competitividad con el fin de identificar y estructurar mapa de capacidades de entidades del 

entorno. 

 Conformación de la mesa operativa Gourmet: en la cual se han venido adelantando 

acercamientos con semilleros de investigación de instituciones educativas con el fin de 

articular proyectos de investigación con las necesidades empresariales de este segmento. 

Exploración del mercado gourmet con el fin de dar a conocer el concepto y la estrategia del 

mismo. 

 

4. Reunión de socialización y entrega de resultados del proyecto No. 453 del Programa de 

Transformación Productiva ahora “Colombia Productiva” del Ministerio de Comercio Industria 

y Turismo, el cual benefició a 19 empresas del Clúster de Derivados Lácteos de Boyacá, a 

través de la mejora en la productividad de sus empresas. 

 



 

      

         

 En Nuevas Empresas Instaladas, tenemos: 

A través de los servicios de relacionamiento de la Dirección de Atracción de Inversión, se logró 

agilizar los tiempos para la realización de las visitas de auditoria para la obtención de las 

licencias correspondientes para el funcionamiento de la Clínica, la cual está en operación 

desde el mes de Mayo. 

El equipo de la Dirección de Atracción de Inversión, continua con el apoyo a Teleperformance 

para lograr la instalación de esta importante multinacional en Tunja, hemos elaborado 

documentos, realizado visitas con el equipo comercial de la compañía para el reconocimiento 

de las “facilities” que ofrece el territorio y que podrían ser utilizados por Teleperformance en 

su gestión de clientes para robustecer una posible operación en la ciudad. 

       

 En lo que respecta a Empleos Directos e Indirectos Generados, encontramos: 

Gracias al trabajo realizado por el equipo de la Dirección de Atracción de Inversión y Comercio 

para el apoyo a la instalación de la primera Clínica de DENTIX, se logró la contratación de 30 

personas entre Administrativos, Comerciales, Odontólogos y auxiliares para la operación de 

la clínica ubicada en el segundo piso de Viva Tunja. 



 

 

 En relación a Gestiones realizadas para generar un buen Clima para los Negocios en el 

departamento, tenemos: 

Desde la Dirección de Atracción de Inversión y Comercio, se ha tenido contacto permanente 

con la Gerencia de Promoción Inversión de Procolombia, a quienes se les compartió los 

documentos actualizados  de los sectores priorizados para el departamento, y gracias a ellos 

tuvimos acceso a varios webinars en donde se nos socializaron la buenas experiencias de 

Medellín como epicentro de la 4 revolución industrial para Latinoamérica y su apuesta para el 

desarrollo de las Industrias 4.0. 

 

Adicionalmente entablamos conversaciones con la Alcaldía de Duitama y la Alcaldía de Tunja 

desde sus secretarias de Planeación y el UMCITI, con quienes estamos trabajando en 

conjunto para la promoción de sectores priorizados por los entes municipales, como lo es el 

sector metalmecánico para el caso de Duitama y el sector Tecnológico para el caso de Tunja, 

mediante la construcción conjunta de una propuesta de valor que identifique las 

potencialidades del sector y facilite su promoción en Tunja y en Duitama conocimos la 

iniciativa del Parque industrial que será incluido en el Plan de Ordenamiento de la Ciudad y 

que promoverá el desarrollo industrial y metalmecánico del departamento. 

Gracias a la invitación del SENA, conocimos la experiencia del Clúster GAIA del País Vazco, y 

la manera de trabajo interinstitucional para el logro y beneficio de los sectores económicos en 

un territorio. 

En reunión sostenida con el jefe de Planeación de la EBSA, conocimos sus perspectivas en 

cuanto al desarrollo de proyectos de generación eléctrica eólica y fotovoltaica en el 

departamento, en donde se nos manifestó la intención y apoyo desde la EBSA para facilitar 

este tipo de inversiones en Boyacá. 

   



 

 En relaciòn a Estrategias desarrolladas para un trabajo decente, encontramos: 

Reunión de los Comités Coordinador y Técnico de Ormet Boyacá, para socializar resultados 

de 2018 y conocer agenda de trabajo 2019, con asistencia de 12, de los 14, integrantes activos 

del Ormet.  Se presentó propuesta de estudio relacionado con informalidad laboral y 

construcción de indicador de trabajo decente;  igualmente se solicitó apoyo financiero al 

profesional del Viceministerio de Empleo y Pensiones del Ministerio del Trabajo, quien 

participó telefónicamente.  (Comfaboy Tunja, 22 de mayo de 2019). 

 

Realización “Segundo Encuentro Empresarial para la inclusión laboral”, en alianza con SENA, 

Alcaldía de Tunja y Ministerio del Trabajo, con participación más de 35 empresarios que 

tuvieron la oportunidad de informarse sobre el marco legal en procesos de inclusión laboral, 

ajustes razonables, beneficios tributarios por vinculación de población con discapacidad y 

experiencias exitosas.  Igualmente se presentaron los perfiles  de población con discapacidad, 

formada laboralmente, lo cual motivó a los empresarios, quienes ofertaron 7 plazas para 

posible vinculación de la población. (SENA – CEGAFE Tunja, 29 de mayo de 2019). 

         

Apoyo y participación en el Primer Foro “Análisis de la dinámica laboral en Tunja”;  alianza de 

la Alcaldía de Tunja y las Agencias Públicas de Empleo de Sena y Comfaboy, con el propósito 

de informar sobre el rol y la oferta de  las agencias de empleo y algunas causas del desempleo 

en Tunja.  Así mismo se contó con la representación en el panel de Colpensiones, Ministerio 

del Trabajo, Crepib, Cut, Camacol, Alcaldía de Tunja, UNAD y  Secretaría de Desarrollo 

Empresarial, quienes comentaron las acciones que realizan para contribuir al dinamismo del 

mercado laboral, de acuerdo a su competencia.  Asistencia aproximada de noventa personas. 

(Alcaldía de Tunja,- Salón Bicentenario, 13 de Junio de 2019). 



 

 V 

Reunión con el Subdirector y profesionales del grupo de Seguimiento, Análisis y Monitoreo del 

Viceministerio de Empleo y Pensiones, con el fin de gestionar recursos para Ormet Boyacá y 

presentar propuesta de estudio relacionada con informalidad en Boyacá y construcción del 

indicador de trabajo decente. Se puntualizó el enfoque del estudio, a partir del compromiso 

del Ministerio del Trabajo para facilitar bases de datos; igualmente se confirmó la  asignación 

de recursos para adelantar estudio de brechas de capital del subsector lácteo del 

departamento. (Ministerio del Trabajo, Bogotá, 26 de junio de 2019). 

       

 

 En lo que tiene que ver con respecto a Política pública de trabajo decente y formalización del 

trabajo, encontramos: 

 

Sustentación primer informe de política pública de trabajo decente 2017-2032, 

correspondiente a la vigencia 2018,  ante la Subcomisión de Concertación de Políticas 

Salariales y Laborales de Boyacá y a integrantes del Observatorio Regional del Mercado de 

Trabajo, Ormet Boyacá.  Como resultados generales de las acciones adelantadas por 12 

sectoriales y 3 institutos de la Gobernación de Boyacá y 18 entidades y aliados del 

departamento, se impactaron: 98 Asociaciones; 4.294 empresas, emprendimientos y/o 

productores; 1.499 familias; 304.695, en 123 municipios del departamento. (Comfaboy, Tunja,  

22 de mayo y Dirección Territorial Ministerio del Trabajo, 29 de mayo de 2019, 

respectivamente.) 

 

 



 

 

 En Emprendimientos multisectoriales, tenemos: 

Con los emprendimiento identificados con anterioridad, se estableció el estado actual de cada 

uno de ellos y se concertó un plan de trabajo con los que mostraron mayor potencial de 

crecimiento. Avances en el Plan de trabajo: 

 -. Agustín Dallos León, Cerinza Flowers: Elaboración de estatutos constitutivos, asesoría para 

formalización se constituye Cerinza Flowers S.A.S.  

 

 -. José Israel Sánchez Encurtidos Flor de Liz: asistencia Técnica en ventas.  

 

 -. Armando Vázquez Fundación Arete: apoyo en la formulación de propuesta para la 

prestación de servicios en inclusión laboral.  

 

 -. Juan Carlos Camargo,  empresa Tramar: se brinda asistencia técnica en Innovación y 

desarrollo de producto.  

 

 Lina María Paipilla Fitness Club: se ofrece  apoyo con visita a empresa en Tunja con asistencia 

técnica en promoción y ventas.   

 

 -. César Alvarado Pedraza, Productos de aseo Olimpyc C.Y. :  se hace visita a empresa en 

Paipa se brinda asistencia técnica en producción   

 

 Álvaro Cabrera Proyecto,  de Inclusión laboral: se visita a la vivienda donde funciona la idea 

de negocio se hace asistencia técnica en Ventas virtuales.    

Olimpyc                                                   FitnessClub 

 

 



 

Creemos en nuestra Gente 

Objetivo: Fortalecer el ecosistema institucional para el emprendimiento en Boyacá.  

 

8 Resulta fundamental emprender la implementación de nuevos modelos de emprendimiento, 

la articulación de la cadena de valor del emprendimiento y la gestión del financiamiento, 

mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales que permita generar en Boyacá 

emprendimientos innovadores y de alto impacto buscando que impacten positivamente la 

productividad y competitividad del empresariado boyacense e incentiven la creación de 

nuevos emprendimientos.   

 

RESULTADOS: 

 

Resultados de ejecución durante el trimestre cuatro demuestran que en los subprogramas el 

cumplimiento fue del 100% de acuerdo con lo planeado, teniendo en cuenta que los 

subprogramas Financiación para el emprendimiento y Creemos en sumerce no están 

programados para el segundo semestre. El proceso de emprendimiento se ha venido 

trabajando con la comunidad en una suma de actividades técnicamente ejecutadas                                                                            

Dentro de sus principales actividades: 

 En Emprendimientos de innovación social, tenemos: 

 

1. Se hizo la solicitud ante la Secretaría de Infraestructura del Municipio para la canalización de 

las aguas lluvias del costado occidental del Monumento de los Cojines del Zaque, suscrita 

por el Director de Servicios Generales de la Gobernación. En trámite la respuesta por parte de 

la Alcaldía una vez acuerden con Veolia sobre la intervención. 

2.  Se hizo acompañamiento a la JAC del Barrio Los cojines para solicitar al Concejo Municipal, 

la realización de una sesión ampliada en el Sector, con el objeto de presentar la problemática 

y las oportunidades de las comunidades. 

3. Se presentó el proyecto de “Innovación social: habilidades emprendedoras y digitales para el 

empoderamiento del patrimonio histórico y cultural en los Cojines del Zaque, Tunja”, a la 



 

convocatoria de la UPTC el cual fue aprobado y beneficiara a 25 niños de 7 a 14 años quienes 

recibirán formación integral durante un año. 

4. En el proyecto de Muralismo, el 27 de mayo se realizó  un Conversatorio sobre historia y cultura 

en torno a los cojines del Zaque, con la participación del Antropólogo y arqueólogo PhD. Pedro 

María Arguello, promovido por la Universidad Santo Tomás y el 16 de Junio se llevó a cabo la 

jornada de embellecimiento pintando Un mural en una de las residencias del Sector. 

Igualmente se ha previsto la pintura de 2 nuevos murales. 

5. En el Tema de formación y capacitación, el SENA presentó el documento de caracterización 

de establecimientos prestadores de servicios en el Sector de Los cojines, el cual fue 

socializado con la comunidad el 27 de junio, en la misma reunión se realizó el taller de 

identificación de necesidades de capacitación. 

 

   

 

 En Emprendimientos rurales, tenemos: 

 

Se apoyó a las asociaciones PROQUIANDINOS del municipio de Siachoque y 

AGROSOLIDARIA del municipio de Tuta en el tema de manejo, transformación y preparación 

de la quinua con implementación de Buenas Prácticas Manufactura. Taller realizado en el 

centro de diagnóstico e investigación de la Gobernación de Boyacá el día 12 de abril de 2019. 

       

 

 En lo que respecta a Modelo de Emprendimientos rurales, tenemos: 

 

Se realizó los protocolos o procedimientos para el desarrollo del Modelo de emprendimiento  

-  Plan de Negocios: 

 



 

MODELO DE EMPRENDIMIENTO 

PLAN DE NEGOCIOS 

 

 

1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO: El Plan de Negocios inicia con la definición del o 

de los productos o servicios que se ofrecen o se piensan ofrecer en el mercado, en función 

de las experiencias ya iniciadas por los miembros del grupo. Puede ser que se trate de un 

negocio ya instalado, pero que no genera los resultados esperados, ni las ganancias.  EL 

primer paso para la instalación de un emprendimiento es la definición de los productos o 

servicios que se ofrecen o piensan ofrecer en el mercado, con todas sus características. Para 

ello se debe contar con una descripción completa de lo que distinguirá a este producto o 

servicio de otros productos o servicios similares, y por qué llamarán la atención en el mercado. 

Igualmente habrá que indicar cuáles son las ventajas comparativas y las ventajas competitivas 

2. ESTUDIO DE MERCADO: En la etapa inicial se debe obtener información bien documentada 

sobre el o los productos o servicios que se quiere vender en el mercado, incluir una 

descripción completa de lo que distingue al negocio propio de otros negocios similares, y qué 

características tiene o va a tener este producto o servicio concreto. Incluye el público que 

podría estar interesado en comprar el producto o utilizar estos servicios. Se propone algo más 

que vender un producto o servicio. En general, se busca en primer lugar, identificar a la 

clientela y luego satisfacer sus deseos para lograr que ésta adquiera con regularidad el 

producto o servicio que se ofrece a ese mercado. Con el Estudio de Mercado se busca no 

solamente crear una base amplia de clientes satisfechos que compren el producto con 

bastante frecuencia, sino también conseguir que dichos clientes se vuelvan vehículos o 

instrumentos de promoción de nuestro producto o servicio. No obstante, para lograr dicho 

objetivo, es necesario previamente identificar los posibles usuarios, por medio de un estudio 

de mercado debidamente diseñado. En el Estudio de Mercado, la pregunta clave a realizar es 

“¿qué vender?”  Acompañada de la pregunta “¿a quién vender?”. Porque es muy importante 

disponer de recursos y habilidades para fabricar un producto o preparar un servicio, 

cualesquiera que estos sean, pero también es esencial tener quién lo compre una vez 

producido. 

 

3. ETAPA DE PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO: El estudio de mercado proveerá de 

información para saber  qué tipo de producto o servicio demandan los consumidores, si es 

necesario qué tipo de modificación, mejoramiento o transformación debe incorporarse al 

producto o servicio de los negocios en los que trabajan las y los jóvenes, estableciendo si se 

cuenta con los recursos, la tecnología y los conocimientos para producir o mejorar el producto 

o servicio que el público desea comprar o adquirir. Los estudios de mercado sirven para definir 

qué tipo de mejoras o transformaciones deben incorporarse al producto o servicio del 

emprendimiento, para responder a las expectativas de los y las clientes. También es necesario 



 

establecer si se cuenta con recursos, tecnología y conocimientos para producir o mejorar el 

producto o servicio que el público desea comprar o adquirir. Los resultados del estudio de 

mercado deben enseñar también que el producto o servicio que ofrecemos ES o NO del 

agrado o del interés del público, potencial consumidor, al que se quiere vender el producto o 

servicio.  

 

4. CONTROL DE CALIDAD: Durante esta etapa se establece el proceso por medio del cual se 

define el modelo o el “estándar” en que se basa la calidad del producto o servicio que se va 

a ofrecer.  El control de calidad” consiste en satisfacer fielmente las necesidades del 

consumidor/a con el fin de asegurar la sostenibilidad futura del negocio. Es un proceso por 

medio del cual durante la fase de producción se define y asegura un “estándar” en que se 

basa la calidad del producto o servicio, que se va a ofrecer en el mercado y que responde a 

las expectativas de los y las consumidores. 

 

5. EL PRECIO: En esta etapa es necesario establecer los costos de producción del producto o 

servicio y el precio al que se necesita venderlo, si se quiere obtener una recompensa por el 

trabajo y obtener una ganancia. Todo emprendedor inicia un negocio porque tiene interés en 

obtener una ganancia por el trabajo realizado para producir un producto o generar un servicio. 

En general la gente quiere comprar lo mejor, al menor precio posible. Y si las y los 

emprendedores pueden garantizar un buen producto o servicio a un precio competitivo en el 

mercado, habrán logrado el éxito en su negocio. Para establecer un ‘precio equitativo’ para 

nuestros productos o servicios es necesario tomar en cuenta varios aspectos, sin los cuales 

se puede correr el riesgo, por un lado, de no lograr el éxito en el mercado y, por otro, de no 

cubrir los costos o no obtener una ganancia.  Para definir el precio de nuestros productos se 

deberá aprender a calcular los costos de producción, a analizar cómo está la demanda y la 

competencia y a definir qué margen de ganancia se quiere lograr. Una de las mayores 

dificultades que se presentan al momento de instalar un emprendimiento es saber cómo 

definir el precio que debemos poner a los productos o servicios que vamos a ofrecer en el 

mercado. Suele ocurrir con mucha frecuencia que no se toman en cuenta ciertos aspectos 

que deben formar parte del precio como son: Por tanto, es necesario tomar en cuenta que los 

emprendedores y emprendedoras deben aprender a definir un ‘precio justo’, que equivale a 

sumar todos los costos de las fases de producción, administración y comercialización de los 

productos o Servicios ofrecidos en el mercado. Componentes para determinar el precio: Los 

costos directos se relacionan directamente   con la fabricación del producto con la provisión 

del servicio. Dentro de estos costos se mencionan: los insumos y materiales necesarios para 

la elaboración del bien o servicio y la mano de obra.  Los costos indirectos son los que, sin 

tener que ver con el proceso de producción, son necesarios para que la producción sea 

posible. Entre estos están los costos de administración, depreciación, impuestos e intereses 

si los hubiere. 

 

6. EMPAQUE: El logro en la venta de un producto depende en gran medida, a más de la calidad, 

de la forma en que se lo presenta. El empaque permite también preservar, proteger, 

promocionar y conservar el producto en las mejores condiciones, para la venta. generalmente, 

los emprendedores y emprendedoras ponen mucho énfasis en el proceso de producción de 

sus productos o en la estructuración de los servicios que piensan ofrecer en el mercado, pero 

descuidan la forma de presentación, los empaques o los envoltorios con los que venderán 



 

sus productos a las y los consumidores. El empaque escogido debe cumplir con los 

siguientes principios: 

Protección: La primera función que desempeña el empaque es la protección del producto. Es  

decir, el empaque no debe ser considerado como un gasto más, sino como una de las 

mejores formas de evitar que el producto se deteriore o rompa, durante las fases de 

transporte, distribución y venta.  

Preservación: Otra función importante del empaque es la preservación del producto, tomando 

en cuenta el tipo de materiales que lo componen. Productos frescos como alimentos 

requerirán un tipo de empaque, y productos que se consumen en largos plazos necesitarán 

otro tipo de empaque. 

Presentación del producto: La forma de presentación del producto debe contribuir a su 

comercialización y venta. El tipo de presentación del producto o empaque con el que se lo 

vende debe servir también para que las y los clientes lo identifiquen con facilidad en medio 

de otros similares. Por ejemplo, en el mercado se puede encontrar varias marcas de fideos y 

dentro de ese conjunto el/la cliente debe poder identificar nuestro producto. 

Que sea práctico: El empaque debe ser práctico y funcional, es decir, debe permitir que se lo 

pueda transportar y almacenar. Hay que tomar en cuenta que en muchos hogares no existen 

lugares amplios para el depósito de los productos, por lo que el tipo y calidad del empaque, 

su aspecto y su forma, son elementos que serán valorados por las y los clientes al momento 

de seleccionar un producto.  

Amigable con el ambiente: Uno de los aspectos más importantes a tomar en cuenta al 

momento de diseñar el empaque es que éste sea amigable con el ambiente, preferiblemente 

debe ser confeccionado con materiales que puedan ser reciclados y que no contaminen el 

aire, el agua o el suelo. 

 

7. PROMOCIÓN Y VENTAS: Esta etapa se relaciona con la forma de hacer conocer el producto 

o servicio, enseñándolo a las y los consumidores/as a través de distintos medios, que deben 

ser atractivos para lograr un aumento de las ventas. Para incrementar la clientela, lo que no 

es posible ni deseable es dejar de contar con una estrategia de publicidad de nuestros 

negocios. Para ello, es muy importante la definición, tanto de unos mecanismos de 

promoción, como del contenido de lo que vamos a transmitir para dar a conocer nuestros 

productos o servicios. 

Para definir una estrategia de promoción y publicidad de nuestros negocios, es necesario 

contar con respuestas claras a las siguientes interrogantes: 

¿Cuáles son los medios y/o mecanismos que debemos emplear para que los y las potenciales 

clientes se interesen en nuestros productos? 

¿Cuál es el mensaje que queremos transmitir sobre nuestro negocio? 

¿Con cuánto dinero disponemos para la publicidad de nuestro producto o servicio? 

8. DISTRIBUCIÓN: Se debe considerar que es necesario ubicar el producto o servicio donde 

están los consumidores. 

 

 En Emprendimientos de energías alternativas tenemos: 



 

 

 Proyecto “INNOVACIÓN EN PROYECTO PILOTO PARA DISEÑO E INSTALACIÓN DE 

SISTEMA DE RIEGO POR BOMBEO SOLAR FOTOVOLTÁICO; EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DEL CORREGIMIENTO DE PALERMO, MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO 

DE BOYACÁ”. 

 

La población directamente beneficiada u objetivo serian 196 personas, que son los que 

estudian y laboran en esta institución y sus sedes, y demás personas que puedan interesarse 

en la implementación de esos sistemas de riego solar, población de Palermo  y Paipa. 

  

 
 

 

 En las Cadena de valor del emprendimiento organizada y articulada, encontramos: 

Articulación con la Cámara de comercio de Tunja y la Alcaldía de Samacá para realizar 

asistencia técnica y acompañamiento  a  los emprendedores participantes en la Convocatoria 

“Si lo Crees lo Creas 2018”, que entregó capital semilla en el 2018, a través de 4 seminarios: 

Innovación e ideación, Planeamiento estratégico, Finanzas y costos de producción, servicio 

al cliente y mercados 

  

 



 

 En Iniciativas o proyectos de apoyo institucional, tenemos: 

El Secretario de  Desarrollo Empresarial suscribió cartas de compromisos para cofinanciar 

los siguientes proyectos:  

 

1. Proyecto “Innovación social: habilidades emprendedoras y digitales para el empoderamiento 

del patrimonio histórico y cultural en los Cojines del Zaque, Tunja.” Presentado a la 

convocatoria de la UPTC por valor total de $25.000.000. ESTADO: APROBADO, en trámites 

contractuales para inicio de ejecución. 

2. Proyecto: “Comportamiento de las Exportaciones Departamentales Colombianas a través del 

Modelo Gravitacional de Comercio 1980-2018, como tractor de Emprendimiento”. Presentado 

a la convocatoria de la Universidad Antonio Nariño. Valor Total $ 60.697.755. ESTADO: 

APROBADO, en trámites contractuales para inicio de ejecución. 

3. Proyecto denominado: “Sistemas acuapónicos como estrategia de innovación social y 

productiva para la generación de ingresos en comunidades rurales vulnerables en el municipio 

de San Eduardo, departamento de Boyacá” Presentado a la convocatoria de COLCIENCIAS 

a través de la Universidades UPTC y Universidad Nacional. Valor Total $200.000.000. 

ESTADO: EN EVALUACION. 

 Con respecto a Eventos articulados para la promoción de emprendimientos, tenemos: 

En articulación con el SENA SENNOVA se realizó el “1ER Encuentro de emprendedores y 

empresarios innovadores “cuyo objeto fue   fortalecer sus capacidades en la presentación de 

proyectos de base tecnológica. La Secretaría aportó la conferencia taller  “Tablero de 

Validación de Innovación”. Participaron  15 microempresarios de distintos sectores. Fecha del 

evento,  7 de mayo de 2019. 

En articulación con la Universidad UNIMINUTO se apoyó al Municipio de San Eduardo 

generando emprendimientos y unidades productivas. 

 

       

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 

 

Resultados de ejecución durante el trimestre cuatro demuestran que en los subprogramas el 

cumplimiento fue del 100% de acuerdo con lo planeado, teniendo en cuenta que los 

subprogramas Desarrollo de nuevos productos agroindustriales y Financiación para la 

Productividad no están programados para el segundo semestre. Los avances en el programa 

Clínica de empresas para fortalecimiento de herramientas gerenciales dan  la oportunidad de 

ampliar la cobertura de la sectorial hacia sectores no tradicionales de la intervención. Esta 

acción se complementa con el fortalecimiento al sector artesanías y alimentos procesados.              

Dentro de sus principales actividades: 

 En Unidades productivas con herramientas gerenciales, encontramos: 

A través del trabajo articulado con la Universidad de Boyacá y ElVecino.com como operador 

del MinTIC para la estrategia de E-Commerce en Colombia, logramos socializar esta iniciativa 

que le proporcionará herramientas digitales a 50 empresas del departamento para el 

desarrollo de procesos de comercialización de sus Productos y/o Servicio. 



 

 

 

 Para Unidades productivas fortalecidas, tenemos: 

 

Se avanzó en el desarrollo y diseño de producto a 20 unidades artesanales rumbo a su 

participación en el stand institucional de artesanías  “Colección Bicentenario”  en la feria  

Boyacá en Corferias en el mes de agosto de 2019, apoyo a la participación de 5 unidades 

artesanales en el evento  “Encuentros Boyacenses” en el colegio Kennedy de la ciudad de 

Bogotá y apoyo en la participación de 2 unidades artesanales en el evento  “Mercados 

Campesinos”  en el centro comercial Viva Tunja. 

        

                    

 Con respecto a Empresas de alimentos procesados, tenemos: 

 

 Solicitud y organización de la capacitación en buenas prácticas y condiciones sanitarias en la 

elaboración de productos apícolas facilitada por funcionario del INVIMA y dirigida a 

empresarios del sector apícola del departamento que se realizó el 30 de mayo en la ciudad 

de Tunja, y en la cual participaron representantes de 18 empresas.  

 Realización de la primera mesa sectorial de agroindustria en el marco de la Comisión Regional 

de Competitividad y de la Agenda Integrada con el propósito de articular estrategias y 

proyectos para el cierre de brechas del sector agroindustrial. Evento realizado el 14 de junio 

en la ciudad de Tunja. 

 24 empresas del sector de alimentos procesados del departamento de Boyacá fueron 

seleccionadas dentro de la convocatoria #15 del programa Boyacá Territorio de Sabores, en 



 

la cual las empresas se beneficiarán de acuerdo a su postulación en los componentes: 

Eficiencia y proceso BPM, Registro, Permiso o Notificación Sanitaria INVIMA, y Desarrollo de 

Imagen Corporativa. 

 

 

 

 En denominaciones de origen, encontramos: 

 

Durante el segundo trimestre del presente año, se realizaron reuniones y actividades en 

conjunto con funcionarios de la Secretaria de Turismo del Departamento, Secretaria de 

Desarrollo Empresarial y empresarios de las unidades turísticas que hacen parte de la ruta 

turística del Queso Paipa, con el propósito de fortalecer esta iniciativa. 

 

      

 

 En lo que respecta a Estrategias de fortalecimiento sectorial desarrolladas, tenemos: 

 

Seguimiento y evaluación a las postulaciones realizadas por las empresas de alimentos 

procesados en la página web y aplicación del programa Boyacá Territorio de Sabores. 

Además se continuó con la promoción de esta estrategia para que más empresas y productos 

del sector agroindustrial del departamento, se sumen a la iniciativa. 



 

        

 En mecanismos de fortalecimiento para el sector gastronómico, encontramos: 

 

Realización de dos reuniones en conjunto con OVO JICA, SENA y Gobernación de Boyacá 

para planear actividades para la realización de primer festival gastronómico del Queso Paipa. 

Acompañamiento al segundo encuentro ancestral de los andes realizado en la escuela taller 

de Boyacá en la que se presentaron platos elaborados con productos embajadores del 

departamento como el Queso Paipa. 

       

Creemos en nuestros Productos 

Objetivo: Diseñar e implementar un plan de comercialización desde la gestión de mercados, 

hasta la distribución física, abarcando la cadena logística, buscando mejores oportunidades 

para los productos Boyacenses a nivel regional, nacional e internacional.  

 

En pro de mejorar los indicadores en comercio exterior para el departamento será necesario 

generar institucionalidad para la apertura de mercados. El propósito es desarrollar una ruta 

metodológica de exportación que agilice los procesos y procedimientos en beneficio del 

empresario boyacense que desea hacer una apertura de mercados a nivel local, nacional e 

internacional, articulando los diferentes actores que influyen en el proceso de 

internacionalización de bienes y servicios.  

 

El gobierno departamental estará apoyando, asesorando y acompañando a los empresarios 

que deseen incursionar en nuevos mercados nacionales e internacionales, con jornadas de 

sensibilización y capacitación sobre las nuevas estrategias de comercialización para lo cual 

adelantará un diagnóstico de productos priorizados para desarrollo de mercados, se 

implementarán modelos logísticos y de encadenamientos empresariales dirigidos a la 

reducción de tiempos y trámites que beneficien al empresario boyacense, además se brindará 



 

asesoría técnica para el financiamiento, analizando las diferentes herramientas y para la 

participación en eventos y espacios donde se promueva la comercialización.  

 

Para facilitar el comercio exterior en Boyacá, se pretende fortalecer la articulación con entes 

de control y actores de comercio exterior, estableciendo alianzas estratégicas público 

privadas en las que el departamento resulte beneficiado. 

RESULTADOS:                  

El seguimiento a los ejercicios comerciales para la conquista del mercado nacional es parte 

fundamental en la concreción de los negocios, resultados que se evidencian en los resultados 

de este trimestre.  Programa Creemos en nuestros productos con un avance del 100% para 

el segundo trimestre de 2019. 

 

Dentro de sus principales actividades: 

 En Productos embajadores de Boyacá y/o servicios exportados, tenemos: 

Exportación de la Empresa ALVIDA asesorada por la Secretaría de Desarrollo Empresarial con 

Destino a Miami. 

 

      

 

 La Generación de productos embajadores con valor agregado, encontramos: 



 

Productos con Edición especial bicentenario Queso Paipa Ahumado, Cafés Especiales de 

Moniquirá, panela y miel. 

   

 En la Creación ruta turística para queso Paipa, tenemos: 

Con el fin de conocer y verificar atractivos turísticos que serán parte de la ruta del queso Paipa 

se realizó un recorrido por el casco urbano y algunas veredas de Paipa. Junto a los actores 

del territorio de la ruta del queso Paipa se llevó acabo un ejercicio de cartografía con el fin de 

reconocer el territorio y trazar la ruta en un mapa de los municipios de Sotaquirá y Paipa. 

 

Cartografía y trazo de la Ruta del Queso Paipa en los municipios de Sotaquirá y Paipa 

 

 Con respecto a las Campañas para incentivar el consumo interno, tenemos: 

Lanzamiento de los productos Boyacenses Soy Boyacá en Tiendas Justo y Bueno del 

Departamento. Por medio de este lanzamiento se incluyó una campaña de medios y de 

atracción a los clientes a las góndolas Soy Boyacá en Justo y Bueno 



 

 

 En cuanto a Eventos comerciales sector turismo con participación de productos boyacenses, 

tenemos: 

35 ENCUENTRO DE  AUTORIDADES REGIONALES DE TURISMO: Del 29 al 31 de mayo el 

Municipio de Paipa fue sede de este evento donde se reunieron más de 160 personas de 

diferentes departamentos para formular el plan de trabajo Visión 2040, a este evento asistió el 

Viceministro Juan Pablo Franky. En el marco del Encuentro se realizó la muestra artesanal y 

gastronómica con productos de las regiones del Departamento Bicentenario 

      

 En Eventos comerciales sector agropecuario con participación de productos boyacenses, 

tenemos: 

Se realizaron 2 jornadas con las instituciones del sector agropecuario convocado por el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, PROPAIS para la organización de la primera rueda 

de negocios y feria agroindustrial dentro del programa “COSECHE Y VENDA A LA FIJA”. Que 

se llevó a cabo en el centro de Convenciones de la cámara de comercio de Tunja el día 23 de 

mayo y el 05 de Junio de 2019 en donde participaron 50 empresas agroindustriales y 15 

compradores privados e institucionales, cadenas de restaurantes, hoteles; entre ellos 

almacenes éxito,D1, Justo y Bueno. 

 



 

 

 En Eventos comerciales con participación de productos boyacenses, encontramos: 

Se realizaron los siguientes eventos: 

Lanzamiento de productos boyacenses en Justo y Bueno regional Boyacá 

Participación de Empresas Soy Boyacá en los encuentros Boyacenses en Kennedy 

EVIDENCIAS: Informe de lanzamiento, fotografías de Encuentros Boyacenses: 

      

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.  

 



 

9 Es importante coordinar con los actores locales el diseño y puesta en marcha de estrategias 

compartidas generando eficiencias colectivas con un enfoque ascendente. 

RESULTADOS: 

El programa Creemos en nuestras regiones no fue programado para el segundo trimestre de 

2019. Sin embargo, las estrategias de la promoción y apropiación de la marca territorial de 

Boyacá “Soy Boyacá” se manejan en dos niveles: Uno directamente en el apoyo a las 

empresas vinculadas a la marca y otro en acciones de posicionamiento masivo con el apoyo 

de aliados estratégicos.                    

 Dentro de sus principales actividades: 

 En relaciòn a Estrategias de ajuste, implementación y fortalecimiento de la marca Boyacá, 

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 22 empresarios del 

departamento. 31 de mayo de 2019. 

2. 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. 

3. Visitas por parte del equipo de práctica Soy Boyacá a (9) empresas interesadas en solicitud 

de autorización de uso de marca, para validación de requisitos y contextualización de 

estrategia de implementación lema comercial Soy Boyacá. 

4. Construcción de estrategias de activación de marca y promoción de consumo local para 

productos del sector lácteo y cafetero del departamento con empresas vinculadas a la marca. 

5. 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. 

6. Participación y apoyo técnico en el proceso de socialización y aprobación de la ordenanza 

No.009 de 10 de mayo de 2019, “Por la cual se adopta permanentemente la Marca Región 

Boyacá y se adoptan otras disposiciones”, en conjunto con la Secretaría de Turismo de 

Boyacá.  

7. Proceso de seguimiento en la aprobación de las clases según Clasificación Internacional de 

Niza No. 3, 9, 38, y 45 ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Clases aprobadas 

de acuerdo a la resolución No. 20441 del 11 de junio de 2019. Notificación de autorización a 

(4) empresarios que se encontraban es espera de la resolución. 

8. Asesoría en imagen corporativa (diseño o mejoramiento de logotipo empresarial y manual de 

uso gráfico, diseño de etiquetas con marca Soy Boyacá implementada) a (5) empresas 

vinculadas a la marca. 

9. Apoyo en el proceso de convocatoria y vinculación de (7) empresas Soy Boyacá en rueda de 

negocios con almacenes de cadena Justo&Bueno en Boyacá y a nivel Nacional. 

10. Participación de empresarios Soy Boyacá en evento de Justicia Abierta del Consejo de Estado 

en la Universidad Juan de Castellanos en Tunja. 17 de mayo de 2019. 

11. Participación de 4 empresarios Soy Boyacá en muestra empresarial en el marco del XVII 

Encuentro Nacional de Autoridades de Turismo desarrollado en Paipa. 30 de mayo de 2019. 

12. Participación de 5 empresas Soy Boyacá en el Encuentro Boyacense, realizado los días 15 y 

16 de junio en la ciudad de Bogotá. 

13. Reunión con equipo FIC 2019 para alianza con marca Soy Boyacá, con el fin de llevar a cabo 

muestra empresarial en el Centro Comercial Viva Tunja en el marco del festival del 20 de julio 

al 6 de agosto de 2019. 



 

14. Reunión con Secretaría de Desarrollo de la Alcaldía de Paipa para alianza entre marca “Paipa 

Estar Aquí te hace bien” y Soy Boyacá. 

15. Promoción de Souvenir con productos vinculados a Soy Boyacá. 

16. Apertura de canal de Youtube para promoción de material audiovisual correspondiente al lema 

comercial Soy Boyacá.  

17. Publicaciones en Redes Sociales Twitter @Soy_Boyaca e Instagram @soyboyaca. 

 

      

          

 

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 50.45%, a partir del comportamiento de los programas creemos en 

Boyacá (63.89%), creemos en nuestra gente (56%), creemos en empresas productivas 

(81.11%), Creemos en nuestros productos (51.25%) y  creemos en nuestras regiones (0%), de 

acuerdo a la gráfica 11.        



 

 

Grafico 11 Componente Productividad avance vigencia 2019 

El comportamiento para el cuatrienio es de un 97.04%, resultante de establecer avances que 

superan el 87.5% ponderado 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 todos sus programas están al 100% menos Boyacá energética 

(62.27%) por razones de asignación de recursos, aprobación y viabilización de los proyectos 

de gas. 



 

 

Grafico 17 Componente Minas y Energía avance 2do. 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 

 

 

 

La ejecución del programa estuvo a cargo del grupo de capacitaciones de la Secretaría de 

Minas y Energía, dando cumplimiento del 100% al programa 



 

Dentro de sus principales actividades: 

 

 En lo conserniente a municipios con interés minero capacitados, tenemos: 

 

Se capacitó  a 35 Autoridades Municipales: Alcaldes, Secretarios de: Planeación, Hacienda, 

Gobierno, Personeros, Inspectores de Policía, Bomberos, Líderes y Comisarios de Familia. 

 

Tema    : Capacitación Autoridades Mineras, Competencias, Rucom y Decretos 1886 y 2222. 

Municipios Capacitados: Oicata, Chivata, Combita. 

 

  

  

 
 

 

 En personas capacitadas y/o formadas, tenemos: 

 

                         Se realizaron las siguientes capacitaciones en el Departamento de  Boyacá:     

     

 CAPACITACIÓN PARA PROMOTOR DE SALVAMENTO MINERO. 

 

                     Lugar        : Minas Carbones A P C. Municipio de   Chita 

                     Fecha       : 31 de abril y 1 de mayo de 2019 



 

                    Asistentes: 22 personas      

 

                       Lugar       : Municipio La Uvita 

                      Fecha        : 02 y 03 de mayo de 2019 

                      Asistentes: 20 personas.             

  

     

 

 

               

 

 2º CONGRESO DE ASOCIACIONES DE MINEROS TRADICIONALES, BAREQUEROS, 

ARTESANOS  Y COMERCIANTES DE ESMERALDAS 

 

                              Lugar         : San Pablo de Borbur 

                              Fecha        : 24 de mayo de 2019 



 

                              Asistentes:   343 Personas 

 

        

 

       

FORTALECIMIENTO TECNICO-ASOCIATIVO Y EMPRESARIAL 

Promover las prácticas empresariales, técnicas y asociativas de unidades productivas 

mineras para incrementar los estándares de formalización. La Secretaría de Minas y Energía 

debe promover un modelo de negocio auto sostenible con visión de largo plazo asumiendo 

la tarea de convocar y relacionar a los mineros con entidades públicas y privadas en 

programas de asistencia técnica, financiera y empresarial. El programa tuvo un cumplimiento 

al 100%, debido a que los subprogramas cumplieron satisfactoriamente. 

RESULTADOS: 

 

 

El programa tuvo un cumplimiento del 100% en cada uno de sus subprogramas,  



 

Dentro de sus principales actividades: 

 

 En relación a unidades productivas mineras fortalecidas, encontramos 

 

 Se realizó visita de seguimiento dentro del programa de Formalización en cuanto a:  

 Aspectos Técnicos Minero Ambientales. 

 Uso de elementos de protección personal. 

 Se hizo entrega de los elemento de protección. 

 Seguridad Minera. 

 

Los Municipios intercedidos fueron: COMBITA, OICATA, CHIVATA Y PAIPA. 

  

 

 En relación a mecanismos implementados para la formalización de la pequeña y mediana 

minería, tenemos: 

 

 Se desarrolló Reunión con el fin de adelantar acciones para  Formalizar la Guaquería en el 

Occidente de Boyacá. 

Lugar          : Ministerio de Minas –Bogotá. 

Fecha         : 18 de junio de 2019. 

Asistentes  : Aprecol, Minas Santa Rosa, dos (2) Representantes de Asociaciones, Ministerio 

de Minas, Secretaría de Minas y Energía de Boyacá, Corpoboyacá, Los Alcaldes de la 

Provincia de Occidente. 

 



 

  

 

 En acciones para reducir los índices de accidentalidad minera, tenemos: 

 

Se recolecto la información existente en la secretaria de Minas y Energía del convenio de 

formalización años 2017-2018 sobre el sector minero, se solicita la información faltante a la 

compañía de seguros Positiva sobre afiliaciones del sector y a la Agencia Nacional Minera 

sobre la productividad  y Accidentalidad de este mismo sector. 

Se obtiene la  información del año en vigencia, se propone la aplicación de encuestas a los 

trabajadores y titulares mineros de los diferentes municipios, sobre Accidentalidad y Empleo 

minero, de esta manera se aplican durante el primer semestre más de 100 encuestas en los 

municipios de Tunja, Socha, la Uvita, Samacá, Chita, Tópaga, Mongui, Ráquira, Sáchica, Paz 

de Rio, Sativasur, San Mateo, Tasco, Boavita, San Pablo de Borbur, Muzo y Sogamoso. 

Se consolido la información obtenida, se estructuran  las matrices de accidentalidad, 

productividad y empleo de los años correspondientes, obteniéndose un informe final que 

muestra datos estadísticos sobre el sector minero en cuanto a los indicadores anteriormente 

mencionados. Esta información rasposa en la base de datos de la secretaria de minas y 

energía de la Gobernación de Boyacá. 

De acuerdo a los resultados obtenidos del estudio de accidentalidad se determinó que la 

Gobernación de Boyacá por intermedio de la Secretaría de Minas y Energía, debe realizar  un 

mayor número de capacitaciones con el fin de disminuir  este indicador en los municipios de 

Samacá, Socha y Socotá donde se registraron el mayor número de accidentes. 

 

 



 

 En unidades productivas asistidas técnicamente, encontramos: 

 

 Se hizo visita de seguimiento dentro del programa de formalización: 

 Obligaciones Económicas. 

 Salud y Seguridad en el trabajo. 

 Rucom. 

 Regalías. 

Los Municipios Registrados fueron: COMBITA, OICATA, CHIVATA Y PAIPA 

 
 

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 

 



 

 

En el segundo semestre de 2019 se dio un cumplimiento del 100% al programa de Ciencia 

Tecnología e Innovación.               

Dentro de las principales actividades: 

 En lo que respecta a acciones desarrolladas para la construcción del parque científico 

tecnológico, 

LIBERACIÓN DE RECURSOS DEL SGR DE ACUERDOA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

 

 Según el Acuerdo No. 43 de 11/04/2019, Sesión de OCAD realizada el día 05/04/2019 por 

medio del cual se adoptan decisiones relacionadas con proyectos de  inversión financiados 

o cofinanciados con recursos del Sistema General de Regalías-SGR página 40 y 41, Titulo III, 

INFORMACIÓN DE OTRAS DECISIONES QUE SE PRESENTEN AL OCAD, Capitulo 1 

AJUSTES CONSIDERADOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS DESIGNADAS COMO 

EJECUTORAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, Art 32, por medio del cual se realiza la 

reducción de costos de las actividades asociadas a los productos con referencia al Parque 

Científico – Tecnológico Y De Innovación Del Sector Minero-Energético en el marco del 

contrato plan Departamento de Boyacá. 

 



 

 

 En modelo de planeación desarrollado, tenemos: 

 

Tema: Capacitación sobre Técnicas de Difracción  y  Fluorescencia de  Rayos X, Microscopía 

Electrónica de barrido y             Ensayos que le fueron practicados a los Minerales objeto del 

Modelo de Planeación (Calizas, Hierro y Roca Fosfórica, Diatomita y Carbón).                                                                                                                                                                                       

Fin     : Apropiar los conocimientos de las personas participantes  para que puedan 

implementar dicho modelo. 

Lugar: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja.   

Asistentes: Funcionarios de Planta y CPS de la Secretaría de Minas y Energía. 

      

 

 

 

 

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: 

 

 

 

El programa tuvo un cumplimiento del 100% para el presente trimestre; las actividades 

realizadas fueron desarrollas en su totalidad 

Dentro de sus principales actividades tenemos: 

 En espacios creados en medios de comunicación y redes sociales para promocionar el 

sector,  

Tenemos: 

Se crea el canal de YouTube al servicio de la Secretaría de Minas y Energía de Boyacá, donde 

se publicarán eventos de promoción del sector minero, de igual manera actividades que 

ejecuta la Sectorial según funciones de asistencia técnica, capacitación y asesoría a la 

comunidad. 

 



 

  

 

 En programas radiales y publicaciones mensuales en redes, tenemos: 

 

Tema Programa Radial Fecha Asistentes 

Seguridad y Salvamento Minero en 

Boyacá 
02/04/2019 

Gerente de Seguridad y Salvamento minero de la 

Agencia Nacional de Minería. Ingeniera Catalina 

Gheorge. 

Proyectos de Ciencia Tecnología e 

innovación 
09/04/2019 

Vicerrector de Investigación y Extensión de la U.P.T.C.  

Doctor Enrique Vera.  

Proyecto “ Gestión Integral del Recurso 

Hídrico en la Minería” 
23/04/2019 

Investigador Universidad Nacional. Doctor Ricardo 

Manrique Abril. 

Segundo Congreso de Asociaciones de 

Mineros tradicionales, Barequeros, 

Artesanos y  Comerciantes de 

Esmeraldas. 

07/05/2019 
Directora de Desarrollo y Paz. Ingeniera Carol García 

Pineda 

Potencial Carbonífero en Boyacá 14/05/2019 
Investigador Universidad Nacional. Doctor Ricardo 

Manrique Abril. 

 Invitación a la Feria  de Servicios en 

Segundo Congreso de Asociaciones de 

Mineros tradicionales, Barequeros, 

Artesanos y  Comerciantes de 

Esmeraldas. 

21/05/2019 
Directora de Desarrollo y Paz. Ingeniera Carol García 

Pineda 

Encuentro Esmeraldero Minero 

Bicentenario  
28/05/2019 Director Fundación Pangea Viva. Doctor Javier Cely. 

Artesanías de Residuos Mineros de 

Esmeraldas. 
04/06/2019 Artesano del Oriente de Chivor. José Ángel López.                                 

Jornada de capacitación Rucom, 

Liquidación y Pago de Regalías, Movilidad 

Portabilidad y Certificación. (Beneficios del 

Sistema de Salud). 

18/06/2019 

Secretario de Desarrollo Económico y de Turismo de 

la Alcaldía de Sogamoso. Doctor Cesar Humberto 

Caro Pérez. 

Avances del Plan de Acción de la 

Secretaría de Minas y Energía. 
25/06/2019 

Secretaría de Minas y Energía. Doctora Alexandra 

Mariño Díaz. 



 

  

  

 

 En relación a eventos realizados y /o participados, tenemos: 

 

 Participación en la TERCERA EDICIÓN DEL ENCUENTRO ESMERALDERO Y MINERO 

BICENTENARIO. (El encuentro se dispone como vitrina Comercial para Artesanos 

Boyacenses). 

Fecha: 31 de Mayo y 1,2 de Junio de 2019. 

Lugar: Centro Comercial Viva Tunja  

 

 
 

 

  

                    



 

 Organización Y Participación en el FORO DE DISCUCIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA 

POLITICA  NACIONAL DE SEGURIDAD MINERA. 

Fecha         : 28 de junio de 2019. 

Lugar         : Auditorio Pablo Solano –Jaime Rook Municipio de Paipá.  

 

  

  

 

 En relación a piezas publicitarias realizadas, encontramos: 

 

 

 Botas de Caucho color negra con logo dos Institucionales con puntera color amarillo. 

 Capa Impermeable con capucha en plástico para la lluvia contramarcada con logo 

institucional color verde limón, vulcanizada.  

 

      

  

 

 

 

 

 

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 cumplimento de este programa para el segundo trimestre fue del 100%, 

Dentro de sus principales actividades tenemos: 

 En apoyados en materia minero energética, tenemos: 

 

 Proyecto “Apoyo a la interventoría, Técnica y Financiera del Proyecto de gasificación del 

municipio de Cubará, Departamento de Boyacá. Certificación No. 2019 00415 0161, por valor 

de $ 49.986.100,00. 

 Proyecto “CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DOMICILIARIO, EN 

LA VEREDA DE HUERTA GRANDE DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ, EN EL DEPARTAMENTO 

DE BOYACÁ” Certificación No. 2019 00415 0203  Por valor de $ 811.632.231,00. 

 En relación a encuentros interinstitucionales realizados, tenemos: 

 

Se Realizaron los siguientes Encuentros Interinstitucionales:  

 

 MESA TECNICA MINERO AMBIENTAL. 

Lugar          : Samacá y Tunja 

Fechas        : 22, 24 de abril y 10, 28 de junio de 2019. 

Tema           : Solucionar los conflictos que se presentan en la Minería. 

Asistentes: Agencia Nacional de Minería, Corpoboyacá, Alcaldía Samacá, Defensoría del 

Pueblo Departamental, Secretaría de Minas y Energía, Secretaría Ambiental y  Secretaría de 

Desarrollo Sostenible, Los siguientes Gremios: Ganadero, Agrícola, Ambiental, Transportado 

y Asusa del Municipio de Samacá. 

 



 

     

 

 REUNIÓN GRUPO DE SEGURIDAD MINERA DE BOYACÁ.  

 Lugar         : Sala de Juntas Secretaría de Minas y Energía 

Fecha          : 28 de Mayo  

Tema           : Seguimiento a las Actividades Desarrolladas, de acuerdo al Plan de Acción del 

2019. 

Asistentes: 12 integrantes, del Comité  de Seguridad Minera del Departamento de Boyacá.     

 

  

                

 TALLER RECOLECCIÓN DE INSUMOS PARA LA REGLAMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 326 DE 

LA LEY 1955/2019 Y LA FISCALIZZACIÓN DIFERENCIAL. 

 

Lugar            : Salón de la Constitución, Gobernación de Boyacá.  

Fecha           : 20 de junio de 2019. 

Asistentes   : Ministerio de Minas, Corpochivor, Acerías Paz del Río, U.P.T.C., Secretaría de 

Minas y Energía, Alcaldía de: Tunja, Tuta, Samacá y Duitama. 

 



 

 
 

 

 

 JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE LIQUIDACIÓN, PAGO DE REGALIAS, MOVILIDAD, 

PORTABILIDA Y UNIFICACIÓN 

 

              Lugar            : Sede Uniboyacá Sogamoso. 

              Fecha          : 21 de junio de 2019. 

              Tema           : Liquidación, pago de regalías, movilidad, portabilidad y unificación. 

              Asistentes: Alfareros, carboneros, SENA, Gensa, Universidad de Boyacá, Secretaría 

de minas y   Energía, Secretarias de Desarrollo, Salud del Municipio de Sogamoso.  

 

 
 

 

 PROGRAMA DE FORMACION SOBRE EL SECTOR DE HIDROCARBUROS PARA EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

 

Lugar          : Salón de Música  de la Secretaría de Cultura de Boyacá. 

Fecha         : 26 de junio de 2019. 

Tema          : Estrategia Regional de Hidrocarburos 

             Asistentes: Las Secretarias de: Medio Ambiente, Infraestructura, Secretaria de 

Agricultura y Secretaría de Minas y Energía. Corpoboyacá y Gestión del Riesgo. 

 



 

     

 

Se Realizaron los siguientes Encuentros Interinstitucionales: 

 

 MESA TECNICA MINERO AMBIENTAL. 

Lugar          : Samacá y Tunja 

Fechas        : 22, 24 de abril y 10, 28 de junio de 2019. 

Tema           : Solucionar los conflictos que se presentan en la Minería. 

Asistentes: Agencia Nacional de Minería, Corpoboyacá, Alcaldía Samacá, Defensoría del 

Pueblo Departamental, Secretaría de Minas y Energía, Secretaría Ambiental y  Secretaría de 

Desarrollo Sostenible, Los siguientes Gremios: Ganadero, Agrícola, Ambiental, Transportado 

y Asusa del Municipio de Samacá. 

 

 

 REUNIÓN GRUPO DE SEGURIDAD MINERA DE BOYACÁ.  

 Lugar         : Sala de Juntas Secretaría de Minas y Energía 

Fecha          : 28 de Mayo  

Tema           : Seguimiento a las Actividades Desarrolladas, de acuerdo al Plan de Acción del 

2019. 

Asistentes: 12 integrantes, del Comité  de Seguridad Minera del Departamento de Boyacá.     

 

 

 

 TALLER RECOLECCIÓN DE INSUMOS PARA LA REGLAMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 326 DE 

LA LEY 1955/2019 Y LA FISCALIZZACIÓN DIFERENCIAL. 

 

Lugar            : Salón de la Constitución, Gobernación de Boyacá.  

Fecha           : 20 de junio de 2019. 

Asistentes   : Ministerio de Minas, Corpochivor, Acerías Paz del Río, U.P.T.C., Secretaría de 

Minas y Energía, Alcaldía de: Tunja, Tuta, Samacá y Duitama. 

 



 

 JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE LIQUIDACIÓN, PAGO DE REGALIAS, MOVILIDAD, 

PORTABILIDA Y UNIFICACIÓN 

 

Lugar            : Sede Uniboyacá Sogamoso. 

Fecha          : 21 de junio de 2019. 

Tema           : Liquidación, pago de regalías, movilidad, portabilidad y unificación. 

Asistentes: Alfareros, carboneros, SENA, Gensa, Universidad de Boyacá, Secretaría de minas 

y Energía, Secretarias de Desarrollo, Salud del Municipio de Sogamoso.  

 

 

 PROGRAMA DE FORMACION SOBRE EL SECTOR DE HIDROCARBUROS PARA EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

 

Lugar          : Salón de Música  de la Secretaría de Cultura de Boyacá. 

Fecha         : 26 de junio de 2019. 

Tema          : Estrategia Regional de Hidrocarburos 

Asistentes: Las Secretarias de: Medio Ambiente, Infraestructura, Secretaria de Agricultura y 

Secretaría de Minas y Energía. Corpoboyacá y Gestión del Riesgo. 

 

 

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: 



 

 

El cumplimiento del programa Boyacá energética, se estableció en 67.27%, dado que el 

subprograma no se programó para el segundo semestre, el de innovación en energías 

alternativas estuvo en 80%, teniendo en cuenta que no presentó avance el indicador convenios 

públicos privados en el uso de energías no convencionales, por razón de que el proyecto de 

energía solar fotovoltaica no tiene la característica de público-privado y el subprograma de 

gas domiciliario presenta un avance de 54.53%. 

Dentro de sus principales actividades tenemos: 

 En proyectos cofinanciados de energías no convencionales, tenemos: 

 Proyecto” OPTIMIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE ENERGÍAS NO CONVENCIONALES PARA EL 

PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SOCHA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. 

Certificación en Banco de Proyectos 2019 00415 0202. Por valor de $ 89. 979.352,00, de  los 

cuales el municipio de Socha  aporta $ 20.000.000,00 y el Departamento $ 69.979.352. 

 

La población directamente beneficiada u objetivo serian 196 personas, que son los que 

estudian y laboran en esta institución y sus sedes, y demás personas que puedan interesarse 

en la implementación de esos sistemas de riego solar, población de Palermo  y Paipa. 

 En proyectos de ciencia, tecnología e innovación articulados, encontramos: 

Proyecto “INNOVACIÓN EN PROYECTO PILOTO PARA DISEÑO E INSTALACIÓN DE 

SISTEMA DE RIEGO POR BOMBEO SOLAR FOTOVOLTÁICO; EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DEL CORREGIMIENTO DE PALERMO, MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO 

DE BOYACÁ”. 

      



 

      

 

 En convenio publico privados en el uso de energías no convencionales, tenemos: 

 

 Para este indicador se debe tener en cuenta que el proyecto a desarrollarse es el de “ 

INVESTIGACIÓN APLICADA A LA GENERACIÓN SOLUCIONES EN ENERGÍA SOLAR 

FOTOVOLTÁICA EN LA PROVINCIA DE GUTIERREZ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” 

Proyecto que se encuentra liderado por la Secretaría de Planeación junto con la UPTC, por 

esta razón la modalidad de Contratación corresponde a un Convenio Interadministrativo y no 

a un Convenio de Asociación Publico privado como se había previsto con anterioridad, sin 

embargo, una vez formulado el proyecto será armonizado con esta Secretaría en el programa 

5.2.6. Boyacá Energética, Subprograma 5.2.6.2 Innovación en energías Alternativas. 

 

 En mecanismos que permitan la generación de energías alternativas, tenemos: 

 

Proyecto: “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN FOTOVOLTAICO 

PARA EL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TASCO DEL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ”, por valor de $112.911.750.66, Certificación No. 2019 00415 0174. 

 

 En mecanismos que  permitan la apropiación de energías no convencionales, tenemos; 

 

Proyecto denominado: “DISEÑO E IN STALACIÓN DE SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA 

SOLAR FOTOVOLTÁICA, INDEPENDIENTE DE LA RED CON ALMACENAMIENTO DE 

ENERGIA  PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA EL ESCOBAL, MUNICIPIO 

DE RAMIRIQUI, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” Por un valor de : $ 59.017.270,00 

 

 En relación a nuevos usuarios con gas domiciliario, tenemos: 

 

 Se reporta del proyecto “FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE MASIFICACIÓN DEL GAS 

GLP PARA LOS HABITANTES DE LA ZONA URBANA DE LOS 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” 300 usuarios conectados en el mes de mayo en los 

municipios de Muzo (200 usuarios) y para el Municipio de Quipama (100 usuarios).  

Adicionalmente,  en el mes de junio se reportan 160 usuarios conectados en el municipio de 

muzo.  

 



 

 Se reporta del proyecto “APOYO A SUBSIDIOS PARA DERECHOS DE CONEXIÓN E 

INSTALACIONES INTERNAS PARA EL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO DE LOS 

MUNICIPIOS DE CHINAVITA Y PACHAVITA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” 358 

usuarios conectados de los cuales 246 corresponden al municipio de Chinavita y 112 al 

municipio de Pachavita. 

 

  

       

 

       

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 82.04% para la vigencia 2018, 

con un cumplimiento de sus programas Formación y capacitación (68.50%), Fortalecimiento 

técnico asociativo y empresarial (100%), Ciencia, tecnología e innovación (100%), Promoción 

del sector minero (87.50%), institucionalidad (66.67%) y Boyacá energética con un 69.56%, 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 93.94%, dado 

que sus programas superan el ponderado del 87.25%, en forma ponderada para las vigencias 

2016 y 2019 y teniendo en cuenta que la mayoría de los subprogramas cumplen en 100%; 

nuevamente se hace referencia al programa Boyacá energética (63.66%) por su bajo 

comportamiento  en ejecución. 

       

Grafico 14 Componente Minas y Energía avance Cuatrienio 2016-2019 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 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 

PROGRAMA 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

2019 

PROGRAMA  

AÑO 2019 

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 % 

 

50 % 

 

97,92 % 

Creemos ecosistemas 

científicos de 

Biodiversidad y Agua 

 

100 % 

 

      52,5 % 

 

      96,46 % 

Creemos ecosistemas 

científicos para la 

competitividad regional y 

la innovación social 

 

 

      100 % 

 

 

     48,21 % 

 

 

     91,79 % 

Creemos una sociedad 

del conocimiento 

 

100 % 

 

87,5 % 

 

84,4 % 

 

 

 

Tecnologías de la 

información y las 

telecomunicaciones 

Apropiación social de las 

TIC 

30,39 % 28,25 % 96,11 % 

Tic para todos 100 % 100 % 100 % 

Conectados Creamos 

Una Tierra Nueva 

 

100 % 

 

50,29 % 

 

90,63 % 

Creemos en el talento 

digital.  

75 % 68,33 % 98,96 % 

Gobierno digital 100 % 50 % 91,26 % 

 



 

1 RESULTADOS GENERALES. 

 

Fuente. Elaboración propia, SP 2019 

En el segundo trimestre de 2019 podemos observar en el gráfico, que el componente de 

CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN C.TeI., tuvo un comportamiento óptimo de 80%, se 

cumplió con las metas propuestas para este periodo.  

En el componente TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC, 

presentó un comportamiento del 81,08%, 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 80,54% para el segundo trimestre 

de 2019.              

 

Fuente. Elaboración propia, SP 2019 
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Para la vigencia del 2019, como se observa en la gráfica. Encontramos un comportamiento 

de 53,51% para la dimensión desarrollo Tecnológico, a partir de los avances en Ciencia 

tecnología e innovación (47,64%) y Tecnología de la información y las comunicaciones TIC 

(59,37%).  

 

 

Fuente. Elaboración propia, SP 2019 

Para el Cuatrienio, la dimensión Desarrollo Tecnológico tiene un avance de 93,40% resultante 

como se observa en el gráfico. El comportamiento del componente Ciencia Tecnología e 

Innovación (91,41%) y Tecnología de la información y las comunicaciones TIC (95,39%). 

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. 
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Fuente. Elaboración propia, SP 2019 

Respecto al cumplimiento de los programas de CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

observamos un comportamiento óptimo en el segundo 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. 

En el trimestre Abril - Junio, el proyecto “Fortalecimiento del sistema regional de Ciencia 

Tecnología e Innovación en el departamento de Boyacá” ha venido avanzando en cuanto al 

tema de cumplimiento de requisitos para su correcta viabilización y posterior aprobación; el 



 

día 4 de abril se realizó mesa técnica en las instalaciones de la UPTC seccional Tunja, en esta 

oportunidad los pares evaluadores revisaron la totalidad del proyecto e hicieron apreciaciones 

en cuanto a presupuesto y palabras específicas  dentro de los objetivos específicos. 

Se realiza el segundo cargue el día 31 de mayo con observaciones subsanadas para su 

posterior revisión, se encuentra revisión y corrección de las observaciones emitidas.  

 

 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. 

 

RESULTADOS:  

 

 

Fuente. Elaboración propia, SP 2019 

 

El comportamiento del programa Creemos una buena gestión para la CTeI para el segundo 

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 

 

Desde la formulación del proyecto “Fortalecimiento del sistema regional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación en el departamento de Boyacá” se ha venido desarrollando 

diferentes acciones las cuales están enfocadas  en el mejoramiento de los contenidos que se 

desarrollaran dentro del taller de “Formación no formal”, el cual se financiara con recursos del 

sistema general de regalías, dicho taller busca fortalecer las capacidades científicas y 

tecnológicas de los actores pertenecientes al sistema de CTeI; desde su inicio se han venido 

realizando algunas observaciones en cuanto al componente de cantidad de personas que 

participaran en el taller, requisitos, tiempos y demás observaciones que hacen parte de la 

formulación del mismo, dichas observaciones fueron enviadas el día 11 de junio de 2019, las 

cuales fueron subsanadas para su posterior revisión y aprobación. 

 

 Misiones de C.T.eI. que apoyen la transferencia de conocimiento realizadas 

 

No programado para este trimestre sin embargo en el trimestre Abril - Junio, el proyecto 

“Fortalecimiento del sistema regional de Ciencia Tecnología e Innovación en el departamento 

de Boyacá”, el componente de “misiones” el día 4 de abril de 2019 se realizó mesa técnica 

en las instalaciones de la UPTC en esta oportunidad los evaluadores por parte de 

COLCIENCIAS realizaron algunas observaciones; estas  se han venido ajustando para su 

respectivo cargue, el cual se realizado el día 31 de mayo de 2019, y posterior se remitieron 

observaciones en las cuales piden justificación y criterios de selección y si es necesario 

manejar un segundo idioma. 

Estos ajustes se han venido realizando con el fin de llegar a feliz término la viabilización y 

aprobación del mismo. 

 

 

 

 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 quinta 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 

 

en OCAD de CteI del 14 de junio se aprobó el proyecto denominado Implementación de 

modelos agrícolas asociativos con cultivos tradicionales para el manejo económico y 

ambiental en el departamento de Boyacá, que tiene como énfasis la implementación de 

sistemas agrícolas diversos promoviendo el mejoramiento de la producción en cultivos 

predominantes del Departamento de Boyacá, con el fin de evaluar la biodiversidad, y 

generando sostenibilidad a fin de disminuir las brechas de pobreza rural, fomento de la 

seguridad alimentaria y fomentar apuestas productivas para el departamento. Se pretende 

implementar modelos agrícolas asociativos que permitan mejorar las condiciones 

económicas y ambientales del departamento. Esto permitirá producir dinámicas asociativas 

para el sector productivo permitiendo anticipar el comportamiento de los cultivos 



 

seleccionados, su comportamiento y crecimiento ante variables presentes en la región, con el 

fin de promover durante los 18 meses de ejecución un constante acompañamiento a las 

familias con profesionales y técnicos de campo, junto con talleres y ferias que permitirán la 

adopción de prácticas adecuadas por parte de las comunidades beneficiarias. 

 

 Ecosistemas estratégicos con el 25% de sus áreas vinculadas a estrategias de Promoción y 

protección. 

 

Para el presente trimestre se llevó a cabo la quinta expedición de búsqueda del pato 

zambullidor, esta vez en el sector de las Lagunas de Ogontá, otro complejo lagunar en la 

vereda Soriano, en el municipio de Aquitania y la Laguna de Siscunsí, todas ubicadas en 

cercanías al lago de Tota. Esta expedición se realizó entre el 8 y 11 de abril, visitando un total 

de seis lagunas del sector.  

Para esta expedición no se realizaron colectas, pero la identificación de las especies se 

encuentra en proceso de caracterización. 

 

   

Imagen: Zonas de muestreo - expedición Lago de Tota 5 

 

 Apoyo a procesos de certificación de Sellos verdes 

 

En OCAD de CTeI del 14 de junio se aprobó el proyecto denominado “Implementación de 

modelos agrícolas asociativos con cultivos tradicionales para el manejo económico y 

ambiental en el departamento de Boyacá”.  El cual tiene como énfasis la implementación de 

sistemas agrícolas diversos promoviendo el mejoramiento de la producción en cultivos 

predominantes del Departamento de Boyacá, con el fin de evaluar la biodiversidad, y 

generando sostenibilidad ambiental a fin de disminuir las brechas de pobreza rural, fomento 

de la seguridad alimentaria y fomentar apuestas productivas y sostenibles para el 

departamento. Se pretende implementar modelos agrícolas asociativos o de policultivos que 

permitan mejorar las condiciones ambientales del departamento, cambiando la producción 

tradicional por producciones diversificadas que faciliten las certificaciones ambientales y 

sellos verdes; esto permitirá el acceso de los productores a mercados diferenciados.   



 

El proyecto beneficia a 144 familias de forma directa, de los municipios de Aquitania, Belén, 

Busbanza, Combita, Garagoa, Jenesano, Panqueba, Pesca, San José de Pare, San Pablo de 

Borbur, Soata, Tibasosa. 

 Expediciones científicas para inventariar la fauna, flora y microorganismos a nivel taxonómico 

y genético realizadas 

 

para el presente trimestre se realizó la salida intermedia al Cañón Medio del Río Chicamocha, 

llevando a cabo la socialización del proyecto, previo a la expedición en varias veredas de los 

municipios de Paz de Río, Socha y Socotá, e identificando guías potenciales para dicha 

expedición y fechas y horarios para el desarrollo de los talleres con las comunidades. 

Del 30 de marzo al 05 de abril en la cual se realizaron muestreos en cuatro puntos 

seleccionados en los municipios de paz de rio, Socha y Socotá, la expedición estuvo 

conformada por un total de 21 investigadores, 15 pertenecientes al componente biológico, 

quienes se enfocaron en los muestreos de plantas vasculares y no vasculares, anfibios, 

reptiles y ave y 6 investigadores pertenecientes al componente de ciencia participativa. 

Durante el desarrollo de esta expedición se colectaron un total de 31 especímenes de anfibios 

y reptiles. De la totalidad de especímenes colectados, se repartieron 15 ejemplares para ser 

depositados en la colección de anfibios y reptiles del Instituto Alexander von Humboldt. Los 

15 restantes se depositaron en la colección de la Universidad pedagógica y Tecnológica de 

Colombia. 

En cuanto al grupo taxonómico de aves, se colectaron 12 especies (Primer ejemplar de 

Amazilia castaneiventris para la colección IAvH-A). 

Plantas; se colectaron 158 muestras de plantas y se encuentran en proceso de identificación 

con un avance del 20%. 

Así mismo se desarrollaron las actividades de campo del componente de ciencia participativa 

del proyecto; un taller de planeación (diálogo de saberes de la biodiversidad, cartografía 

social), un taller de caracterización (inventario participativo de biodiversidad – bioblitz), un 

grupo focal de servicios ecosistémicos, entrevistas semiestructuradas y observación 

participante. 

 

Imagen: Zonas de muestreo - expedición Cañon medio Río Chicamocha 



 

 

Imagen: Zonas de muestreo - expedición Cañon medio Río Chicamocha 

 

 

 Centros Interactivos de Ciencia y tecnología de biodiversidad creados 

 

Con respecto al proyecto denominado “Fortalecimiento de la apropiación social del 

conocimiento en el departamento de Boyacá a través de la creación de un centro de ciencia 

para la promoción y divulgación de la CTeI de Boyacá” el cual fue aprobado en el año 2018, 

se firmó acta de inicio con fecha 06 de mayo de 2019, del operador del proyecto mediante 

convenio especial No 1997 de 2019 el cual será ejecutado por la Universidad Nacional y la 

Gobernación de Boyacá. De igual forma se firmó acta de inicio del contrato CD-GB-1815 de 

2019, que corresponde a la interventoría y control sobre la Universidad Nacional, se han 

desarrollado dos comités técnicos en los cuales se ha dado revisión a los avances de la 

construcción del componente ASCTI del centro de ciencia y estructuración del plan operativo 

del proyecto el cual está en proceso de aprobación de la interventoría para proceder con el 

primer desembolso de conformidad a lo establecido en el convenio. 

 Proyectos de investigación desarrollados con universidades internacionales, nacionales, 

regionales y el sector productivo 

 

Dentro del marco  de ejecución de la convocatoria 794 con ocasión al convenio 

interadministrativo 671 de 2017, para lo cual se  suscribieron los contratos  y de actas de inicio 

de los contratos: No 276 de 2019 el cual tiene por nombre de proyecto: Valoración de servicios 

ecosistémicos a partir de componentes esenciales para la biodiversidad Norandina: hongos, 

abejas, aves silvestres y recurso hídrico, como una estrategia de conservación de los bosques 

andinos de Boyacá, No 271 de 2019 con el proyecto: Recubrimientos comestibles a base de 

ingredientes naturales: una alternativa para dar valor agregado y conservar la calidad de agraz 

(Vaccinium meridionale Swartz) durante el almacenamiento. No 272 de 2019 con el proyecto: 

Identificación de las características biofisicoquímicas, moleculares y morfológicas de 

Austrocylindropuntia subulata, Opuntia dillenii y Opuntia ficus–indica (Cactaceae), nativas de 

Boyacá, para el desarrollo de alternativas de aprovechamiento tecnológico que aporten a la 

seguridad alimentaria del departamento. Contrato No 275 de 2019 con el proyecto Estrategia 



 

para la mitigación de la variabilidad climática en el departamento de Boyacá valorizando un 

bioabono de residuos sólidos orgánicos y lodos de plantas de tratamiento de aguas 

residuales municipales. El contrato No 273 de 2019 con el proyecto Elaboración de un 

protocolo para la valorización ambiental, económica y jurídica del servicio ambiental de 

captura de carbono en suelos de páramo en el departamento de Boyacá: Caso de estudio 

Páramo La Cortadera.  y el contrato 277 de 2019 con el proyecto: Efecto de captadores de 

niebla y plantación de especies nativas para la recuperación del agua en la laguna Pan de 

Azúcar, Duitama-Boyacá, todos los anteriores contratos con la universidad pedagogica y 

tecnologica de colombia UPTC. Se suscribió el acta de inicio para los contratos 298 y 274 

respectivamente. 

De conformidad con los lineamientos de colciencias y los formatos establecidos para tal fin 

se aprobaron los planes operativos de los contratos: No. 293,290,274, 

298,271,276,275,277,297 requisitos indispensable para el primer desembolso que 

corresponde al 60% del valor financiado para cada uno de ellos; continuando con el proceso 

y según los soportes allegados por cada uno de ellos en cumplimiento de los requisitos para 

realizar el desembolso se realizaron 5 desembolsos a los siguientes contratos: 293, 2920, 

274,276 y 298 respectivamente.  

Para la “segunda convocatoria de innovación entre actores del sistema Regional de Ciencia y 

Tecnología con Empresas para la Promoción y Validación de Productos Derivados del 

Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad en el Departamento de Boyacá.” Para el 

segundo trimestre de reporte, el día 12 de abril en la sala de juntas de la Secretaría de 

Planeación se llevó a cabo la reunión informativa para la socialización de resultados de la 

convocatoria 827/2018 para lo cual las presentaciones de cada proyecto estuvieron a cargo 

de cada investigador. Estas presentaciones debían ser enviadas para la aprobación y 

organización por parte de los apoyos a la supervisión del convenio 670 de 2017 para el día 

de la rueda científico tecnológica que se realizaría el 24 de abril del presente año en las 

instalaciones del Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio. 

Entre las entidades ejecutoras está la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 

es la entidad ejecutora de diez de iniciativas; Universidad de Boyacá, de una; y Universidad 

Juan de Castellanos, de otra, los temas que abordan las doce iniciativas, están: 

aprovechamiento de residuos industriales y naturales, cualificación de semillas de alimentos, 

nuevos productos a base de agraz, papas nativas, cangrejos y patos, y mejoramiento de la 

calidad del agua. 

Los Proyectos Cofinanciados con ocasión al convenio 670 de 2017 y convocatoria No 827 de 

2018 son: 

1. Valorización de biomasa residual de la producción agroindustrial del departamento de 

Boyacá, en generación de productos comerciales de valor agregado a través de conversión 

termoquímica. 

2. Desarrollo del cultivo sólido de una cepa silvestre de Trametes spp colectada en bosques del 

departamento de Boyacá, para su aprovechamiento con fines de obtención de un alimento 

funcional. 

3. Validación e implementación de metodologías para la producción y comercialización de 

semilla de calidad seleccionada de arracacha (Arracacia xanthorryza bancroft), en la Provincia 

de Márquez, Boyacá. 



 

4. Desarrollo y validación del proceso de producción del aceite de Sacha inchi para asegurar la 

calidad y trazabilidad del producto bajo estándares internacionales de biocomercio. 

5. Modelo tecnológico para la generación de un producto obtenido a partir del aprovechamiento 

forestal no maderable del corredor de bosque de robles nativos del Departamento de Boyacá. 

6. Aprovechamiento de excedentes de papas criollas nativas (Solanum phureja) de las 

Provincias de Centro y Márquez en Boyacá, a partir del desarrollo de nuevos productos. 

7. Desarrollo de ingredientes naturales nativos a base de agraz (Vaccinium meridionale swartz) 

para aplicación en la industria alimentaria. 

8. 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. 

9. Potencial productivo del pato criollo (Cairina moschata), como alternativa agroindustrial y 

alimentaria del Municipio de Arcabuco, Boyacá. 

10. Valorización de residuos agroindustriales de Boyacá mediante la producción de polímeros 

súper absorbentes útiles para mejoramiento de suelos áridos. 

11. Desarrollo y evaluación de un sistema integrado de empaque con actividad antifúngica y 

control de humedad para la preservación de uchuva (Physalis peruviana). 

12. Innovación en el proceso de obtención de biofloculantes útiles en el mejoramiento del recurso 

hídrico del Departamento de Boyacá, a partir de cactáceas nativas. 

Los cuales se encuentran en etapa precontractual y contractual para cumplimiento de 

requisitos del primer desembolso e inicio de ejecución de cada proyecto. 

 Programa implementado para generar mecanismos para pagos por compensación ambiental 

en desarrollo. 

 

Dentro de los proyectos financiados con la convocatoria 794 de 2017 realizada por 

Colciencias dentro del cumplimiento del convenio 670 de 2017 suscrito entre Colciencias y la 

Gobernación de Boyacá, se está financiado el proyecto denominado: “Elaboración de un 

protocolo para la valorización ambiental, económica y jurídica del servicio ambiental de 

captura de carbono en suelos de páramo en el departamento de Boyacá: Caso de estudio 

Páramo La Cortadera.” El cual suscribió acta de inicio de 15 de mayo de 2019 y su primer 

desembolso el 3 de junio de 2019, a la fecha se encuentra en ejecución con un plazo de 14 

meses, si bien no es programa es un estudio en un sector específico de Boyacá dedicado a 

establecer los mecanismos para pago por servicios ambientales en el páramo la cortadera 

como un instrumento para determinar los mecanismos de pago por servicios ambientales.  

 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 el segundo 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: 

 Programa de fortalecimiento de infraestructura física y dotación para C.T.eI., diseñado y 

operando 

 

En el proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO 

DEL DEPARTAMENTO, CON LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE CIENCIA PARA LA 

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CTEI DE BOYACÁ”, se tiene como objetivo, Crear 

diseños físicos y técnicos para construcción de infraestructura adecuada, para la apropiación 

social de la ciencia, de forma articulada con todos los actores del sistema regional CTeI. 

En este objetivo se desarrollarán varias actividades en las cuales se construirán, el 

diagnóstico, estudios y diseños y especificaciones técnicas con sus soportes, costos 

justificados mediante un estudio de mercado, proceso constructivo, a nivel arquitectónico, 

estructural, dotación e interiorismo, se diseñan los guiones museológicos y museográficos, 

se define el equipamiento científico y museal. Estudio de localización, articulación a las 



 

normativas del municipio en lo referente a ordenamiento territorial, medio ambiente, 

licenciamiento y en general todo lo que especifica en el Anexo 3. Metodología Ruta Diseños 

Físicos, así como la dedicación y requerimiento en términos de diseño físico, museológico y 

museográfico estas a su vez se clasifican en áreas primarias, secundarias y terciarias. 

Se divide en varias actividades así: 

Actividad 2.1. Desarrollar el componente Preliminar de la ruta de diseños físicos y técnicos del 

centro de ciencia. 

Actividad 2.2. Desarrollar el componente de Diseños físicos y técnicos del centro de ciencia. 

Actividad 2.3. Desarrollar el componente de interiorismo y dotación de la ruta de diseños 

físicos y técnicos del centro de ciencia. 

Actividad 2.4. Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera a la ruta de diseños 

físicos y técnicos 

 Cadenas productivas de los sectores priorizados vinculadas a los centros de investigación, 

innovación, desarrollo tecnológico, y transferencia de conocimiento. 

 

Dentro del proceso de ejecución del 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.” Se trabaja en el ajuste y perfilación de 

de los términos de referencia de la convocatoria que será operada por Colciencias la cual 

financiara proyectos que vinculen 6 cadenas productivas (café, cacao, caña y panela, 

hortícola, especies menores, caducifolios) a través de procesos innovadores, la cual una vez 

abierta se recibirán las propuestas, se someten al panel de evaluación y se conforma la lista 

preliminar de proyectos financiables que vinculen las cadenas productivas antes 

mencionadas  y que después realicen procesos de trasferencia tecnológica, es importante 

anotar que el cumplimiento de proyectos  y la vinculación de las cadenas productivas según 

lo aprobado por el OCAD y los históricos de otros proyectos es de 12 a 15 meses.   

Proyectos financiados con recursos del fondo de CteI, y operados por COLCIENCIAS por 

tratarse de proyectos de Investigación y desarrollo dedicados a la generación de nuevo 

conocimiento son de largo plazo de ejecución. 

 Ruedas científico-tecnológica realizadas entre los actores del sector 

 

En el marco de la ejecución del Convenio de cooperación 670 de 2017, con BPIN 

20170000100011 para el segundo trimestre de reporte se llevó a cabo: 

● Por parte de la Gobernación se elaboró una pieza gráfica la cual fue enviada a los correos de 

los investigadores y demás interesados haciendo la invitación a la jornada de socialización de 

los resultados del banco definitivo de elegibles de la convocatoria 827 de 2018. 

En el siguiente link, podemos encontrar la presentación de las iniciativas seleccionadas a partir 

de la segunda convocatoria “Boyacá BIO” 

http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/31421187-as%C3%AD-

ser%C3%A1-la-presentaci%C3%B3n-de-las-iniciativas-seleccionadas-a-partir-de-la-

segunda-convocatoria-%E2%80%98boyac%C3%A1-bio%E2%80%99 

http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/31421187-as%C3%AD-ser%C3%A1-la-presentaci%C3%B3n-de-las-iniciativas-seleccionadas-a-partir-de-la-segunda-convocatoria-%E2%80%98boyac%C3%A1-bio%E2%80%99
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/31421187-as%C3%AD-ser%C3%A1-la-presentaci%C3%B3n-de-las-iniciativas-seleccionadas-a-partir-de-la-segunda-convocatoria-%E2%80%98boyac%C3%A1-bio%E2%80%99
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/31421187-as%C3%AD-ser%C3%A1-la-presentaci%C3%B3n-de-las-iniciativas-seleccionadas-a-partir-de-la-segunda-convocatoria-%E2%80%98boyac%C3%A1-bio%E2%80%99


 

 

● El día 24 de abril del presente año se llevó a cabo la rueda científico tecnológica con los 

actores beneficiados con la convocatoria 827 de 2018, en la cual participaron las 

universidades de Boyacá como son:  

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- UPTC con Proyectos como: 

Valorización de biomasa residual de la producción agroindustrial del departamento de 

Boyacá, en generación de productos comerciales de valor agregado a través de conversión 

termoquímica. 

• Validación e implementación de metodologías para la producción y comercialización de 

semilla de calidad seleccionada de arracacha (arracacia xanthorryza bancroft), en la 

provincia de Márquez, Boyacá. 

• Desarrollo y validación del proceso de producción del aceite de sacha inchi para asegurar la 

calidad y trazabilidad del producto bajo estándares internacionales de biocomercio. 

• Modelo tecnológico para la generación de un producto obtenido a partir del 

aprovechamiento forestal no maderable del corredor de bosque de robles nativos del 

departamento de boyacá. 

• 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. 

• Innovación en el proceso de obtención de biofloculantes útiles en el mejoramiento del 

recurso hídrico del departamento de Boyacá, a partir de cactáceas nativas. 

 

Universidad de Boyacá con proyectos como: 

1. Desarrollo del cultivo sólido de una cepa silvestre de trametes spp colectada en bosques del 

departamento de Boyacá, para su aprovechamiento con fines de obtención de un alimento 

funcional. 

 

Centro Regional de Gestión para la productividad y la innovación de Boyacá-CREPIB con 

proyectos como: 

2. Aprovechamiento de excedentes de papas criollas nativas (solanum phureja) de las 

provincias de centro y Márquez en Boyacá, a partir del desarrollo de nuevos productos. 

 

Fundación Universitaria Juan de Castellanos con proyectos como: 

3. Desarrollo y evaluación de un sistema integrado de empaque con actividad antifúngica y 

control de humedad para la preservación de uchuva (physalis peruviana) 

En el siguiente link podemos encontrar los 12 proyectos de la convocatoria 827 de 2018 que 

serán cofinanciados. 



 

http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/31421237-

%E2%80%98boyac%C3%A1-bio%E2%80%99-convoc%C3%B3-iniciativas-innovadoras-y-

eligi%C3%B3-doce-de-estas 

 

Imagen. Pieza Gráfica 

 

 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 30 de Junio de los 

corrientes se han generado las siguientes actualizaciones en su ejecución y cumplimiento: 

1. En el transcurso del trimestre en mención se han realizado 3 sesiones de entrenamiento para 

las 11 empresas beneficiarias del proyecto (Almacenes Paraíso S.A, Asorsalud SM Ltda, 

Autobuses AGA de Colombia, Empresa de Fosfatos de Boyacá S.A, Flota Sugamuxi S.A, 

Marees S.A E.S.P, REM Equipos Biomédicos S.A, SOELCO S.A.S, TRACTEC S.A.S, 

Universidad de Boyacá, Veolia Aguas de Tunja S.A E.S.P) por parte de la empresa VT S.A.S, 

quien fue la ganadora de la convocatoria para llevar el proceso de implementación de los 

Sistemas de Gestión de Innovación en las empresas beneficiadas, dichos procesos de 

entrenamiento se realizan grupales donde se les explica e instruye a las empresas en los 

procesos de implementación, los beneficios y las ventajas que recibirán de cara a la 

implementación de los sistemas de gestión, adicional, se realizan entrenamientos 

personalizados donde el equipo consultor de VT S.A.S, realiza visitas a las instalaciones de 

las empresas, esto con el propósito de que las organizaciones están implementando de forma 

adecuada los conocimientos adquiridos, para hacer seguimiento y acompañamiento en dicho 

proceso, resolver dudas y fortalecer los procesos, además del asesoramiento en la 

construcción del proyecto que deben presentar las empresas que contribuirá a la 

implementación de los Sistemas, ya que deben presentar un proyecto de prototipo, bien o 

http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/31421237-%E2%80%98boyac%C3%A1-bio%E2%80%99-convoc%C3%B3-iniciativas-innovadoras-y-eligi%C3%B3-doce-de-estas
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/31421237-%E2%80%98boyac%C3%A1-bio%E2%80%99-convoc%C3%B3-iniciativas-innovadoras-y-eligi%C3%B3-doce-de-estas
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/31421237-%E2%80%98boyac%C3%A1-bio%E2%80%99-convoc%C3%B3-iniciativas-innovadoras-y-eligi%C3%B3-doce-de-estas


 

servicio generando innovación en las empresas, donde se asignan recursos de hasta 85 

millones para cada empresa y la implementación de su proyecto. 

 

2. De igual forma se realizó el segundo Comité de Seguimiento con la empresa Víctor Tamayo 

S.A.S quien es la encargada de la implementación de los Sistemas de Gestión de Innovación 

en las empresas seleccionadas. 

 

PROYECTO MIPYMES 

De acuerdo a la ejecución del proyecto denominado “Incremento de la innovación en las 

MIPYMES del Departamento de Boyacá” con BPIN: 2018000100031 el cual 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 culminó con la etapa 

de Cumplimiento de Requisitos Previos a la Ejecución que da como resultado la expedición 

del respectivo Certificado, el cual, permite el inicio de la ejecución y el proyecto entra en una 

etapa contractual, la cual se adelantó de forma satisfactoria donde se firmó el Contrato No. 

2344 con el Consorcio Vauchers de Innovación cuyo objeto es el de ejecutar los componentes 

del proyecto de Ciencia, Tecnología e Innovación denominado “Incremento de la innovación 

en las MIPYMES del Departamento de Boyacá”, esto da inicio a la ejecución de dicho 

proyecto. 

De a lo aprobado en el proyecto por parte del OCAD del Fondo de CTeI, también se realizó la 

gestión y contratación de DOS apoyos a la Supervisión, quienes vigilarán el efectivo 

cumplimiento y ejecución de las actividades por parte del consorcio que se conformó y de 

acuerdo al Plan Operativo que se aprobará en la primera sesión del Comité técnico que se 

debe conformar. 

 

 



 

 

Imagen. Sexta jornada de entrenamiento con empresas. 

 Proyectos de investigación desarrollados con universidades internacionales, nacionales, 

regionales, el sector productivo o la sociedad civil. 

 

En sesión de OCAD - CTeI del 29 de marzo se aprueba 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.”  

En el periodo comprendido entre abril a junio se hace la gestión y trámite de los requisitos 

previos al inicio de la ejecución y el 26 de junio se firma convenio de cooperación entre 

COLCIENCIAS y el departamento de Boyacá para dar inicio a la ejecución del proyecto que 

busca aumentar las capacidades en investigación, desarrollo tecnológico e innovación que 

contribuyan al cierre de brechas tecnológicas del sector agropecuario del departamento de 

Boyacá, a través de la  articulación  de las capacidades investigativas del sector educativo y 

las prioridades definidas para el sector productivo. 

Así mismo se presentó el proyecto “Diseño De Una Metodología De Vigilancia Integral De 

Vectores De Arbovirosis Para El Direccionamiento De Control Vectorial En Zonas Priorizadas 

Del Departamento De Boyacá”, con BPIN 2018000100030. El cual fue remitido a la secretaría 

técnica de Colciencias para su respectivo trámite de verificación, el cual fue devuelto con 

algunas observaciones técnicas el 26 de junio de 2019, a la fecha se encuentra en trámite las 

respectivas correcciones de conformidad a lo solicitado por la secretaría técnica del OCAD, 

para continuar con el trámite de cumplimiento de requisitos de conformidad al acuerdo 045 

de 2018. 

 

 

 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 y/o prototipo, basados en la 

iniciativa de innovación presentada por cada empresario. Para el periodo en mención 

podemos reportar, que las 11 empresas ya se encuentran en procesos de implementación de 

los sistemas de Gestión de Innovación con la compañía y asesoramiento de la empresa Víctor 

Tamayo S.A.S quien está encargada del entrenamiento de las 11 empresas y la 

implementación de los sistemas, así las cosas para el mes de Agosto se realizarán la 

asignación de los recursos para cada empresa seleccionada donde podrán solicitar hasta 85 

millones para la implementación de su proyecto. 

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 

este proyecto cumplió la etapa donde se Certifica el Cumplimiento de Requisitos Previos a la 

Ejecución, el cual de partida para iniciar el proceso o etapa contractual la cual genero el 

Contrato No. 2344 del Consorcio Vauchers de Innovación con lo que se da inicio a la ejecución 

de este proyecto, adicional se contrataron DOS apoyos a la supervisión con el propósito de 

velar por la eficiente, efectiva y transparente ejecución de los recursos por parte del Consorcio 

 

 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 segundo 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", Después de haber 

realizado las actividades descritas en el informe anterior, cada grupo organizó la información 



 

por municipios según les correspondía, armaron carpetas con toda la información y 

evidencias, el equipo de trabajo de los camarógrafos, recopilaron todas las fotografías y 

videos obtenidos en todo el proceso de la ruta ASCTI,  Toda esta información se recopiló en 

la Gobernación de Boyacá, posteriormente el día 07 de Mayo de 2019 se realizó la primera 

reunión con el Director General del proyecto y el Coordinador de Diseños Físicos y Técnicos, 

en la cual se realizó una retroalimentación de las actividades realizadas en la Ruta y que las 

cuales están plasmadas en el documento técnico del proyecto. 

Se dio a conocer al Director y al Coordinador todo el material recolectado en las actividades 

y se hace entrega, para dar inicio al trabajo a realizar por parte de la Universidad Nacional. 

Se realiza reunión con el equipo de trabajo de la interventoría, correspondiente a la UPTC, con 

el Director y el Coordinador del proyecto y con el equipo de trabajo de la Gobernación de 

Boyacá, para aclarar dudas y todo lo correspondiente al desarrollo del proyecto. 

 

 Eventos interactivos para la socialización de C.T.eI. 

 

En el marco de la convocatoria 827 de 2018 de innovación entre actores del sistema Regional 

de Ciencia y Tecnología con Empresas para la Promoción y Validación de Productos 

Derivados del Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad en el Departamento de 

Boyacá.” Se realizó una rueda científico tecnológica el 24 de abril del presente año en las 

instalaciones del Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio, en el cual se 

socializaron de forma interactiva los 12 proyectos que se financiaran con el proyecto.  

 

  

Imagen. evento interactivo  

 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 47,64%, 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 50%, 

creemos ecosistemas científicos de biodiversidad y agua 52,5% con un avance óptimo para 

la vigencia, creemos ecosistemas científicos para la competitividad regional y la innovación 

social 48,21%, creemos una sociedad del conocimiento con 87,5%. 

 

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 91,41%. 



 

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 segundo trimestre de 2019 en 

donde se establece los avances de 81,08%, 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 el segundo trimestre de 

2019 es satisfactorio, logrando una ejecución de 24,5% en su subprograma TIC para la 

educación y 66,67% en TIC incluyente, cumpliendo con cada uno de sus indicadores para el 

cuarto periodo de gobierno. 

Dentro de sus principales actividades tenemos: 

 Instituciones Educativas con contenidos digitales entregados 

 



 

Se está adelantando el proceso contractual para la adquisición de dispositivos de 

almacenamiento de contenido educativo digital offline para I.E. de difícil acceso. A la fecha el 

proceso se encuentra adjudicado a la empresa Fuerza Digital S.A.S. mediante el proceso de 

subasta inversa presencial No. SA-SI-GB-008 DE 2019, bajo el contrato 2414 de 2019 del 19 

de junio de 2019, bajo el objeto contractual LOTE I. ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS 

(ROUTER/SERVER) QUE PERMITA ALMACENAR Y ACCEDER A CONTENIDOS EDUCATIVOS 

OFFLINE A TRAVÉS DE UNA RED WIFI, PARA FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Y EL CONOCIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO 

DE BOYACÁ SIN CONEXIÓN A INTERNET. Se encuentra en proceso de aprobación de 

pólizas. 

 Equipos terminales para instituciones educativas públicas. 

 

Paralelamente al desarrollo del proceso contractual No. SA-SI-GB-008 DE 2019, la Dirección 

de Apropiación de TIC a través de sus profesionales adscritos, ha venido realizando un 

proceso de rehabilitación tecnológica en las instituciones Educativas públicas y en los Puntos 

Vive Digital del Departamento, mediante el mantenimiento preventivo y actualización de 

sistema operativo de los equipos de cómputo.  

Esta actividad se realizó en los municipios de Sora, Cucaita, Villa de Leyva, San Miguel de 

Sema, Guacamayas, Tota, beneficiando aproximadamente a 1.268 comunidad en general y 

estudiantes.  

INSTITUCIÓN MUNICIPIO 

I.E. SAN FELIPE SEDE PRINCIPAL 
CUCAITA 

I.E. SAN DIEGO DE ALCALA 
GUACAMAYAS 

PUNTO VIVE DIGITAL 
SORA 

PUNTO VIVE DIGITAL 
CUCAITA 

PUNTO VIVE DIGITAL 
VILLA DE LEYVA 

PUNTO VIVE DIGITAL 
SAN MIGUEL DE SEMA 

 

  

Se está adelantando el proceso contractual para la adquisición de terminales (equipos de 

cómputo) para instituciones educativas públicas. A la fecha los procesos se encuentran 

adjudicados a las empresas UNION TEMPORAL UT GOBERNACION EQUIPOS 2019 (LOTE 



 

II) y UNIÓN TEMPORAL BOYACÁ 2019 (LOTE III). mediante el proceso de subasta inversa 

presencial No. SA-SI-GB-008 DE 2019, bajo el contrato 2394 de 2019 del 18 de junio de 2019, 

bajo el objeto contractual LOTE II. ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PORTÁTILES PARA 

FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO, MEDIANTE EL USO Y 

APROPIACIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO 

DE BOYACÁ. el contrato para el Lote III, cuyo objeto contractual es:  

LOTE III. ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓNES DE ENERGÍA ALTERNATIVA FOTOVOLTAICA, 

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE Y KITS TECNOLÓGICOS PARA INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ SIN COBERTURA DE LA RED 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONVENCIONAL; PARA INCENTIVAR LA APROPIACIÓN DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC A TRAVÉS DE 

HERRAMIENTAS DIGITALES. Aún está en proceso de formalización por parte de la Entidad 

Territorial y ambos se encuentran en proceso de aprobación de pólizas. 

Link de consulta del proceso No. SA-SI-GB-008 DE 2019 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-454511 

 Docentes formados en TIC 

En el desarrollo del Convenio de Colaboración entre la Fundación Telefónica Colombia y el 

Departamento de Boyacá, 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. Se han 

inscrito y comenzado su formación 147 docentes, directivos y agentes educativos de 

diferentes áreas y niveles de enseñanza. En los cursos de:  

 Rutas TIC: nivel básico, nivel medio, nivel avanzado 

 Ruta de innovación: nivel básico, nivel medio, nivel avanzado 

 Formación ProFuturo 

 Formación escuelas TIC familia. 

 

 Asistentes al programa de alfabetización digital 

 

La meta del primer y segundo trimestre no fue alcanzada debido a que no hay instructores del 

Sena disponibles en los meses que comprenden el primer trimestre, ni segundo 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 secretaria de 

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 cursos Gobernación de Boyacá 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-454511


 

 

Con la información de lugar, dirección, población, tipo de discapacidad y cupo del curso 

descrito a continuación:  

Tunja:  

Lugar: PVD - Oficina de discapacidad de Tunja 

Dirección: Cra 13 N° 19-87  

Población: Personas en condición de discapacidad 

Tipo de discapacidad: Cognitiva, baja visión y movilidad reducida. 

Número de personas: de 20 a 25 personas 

Samacá: 

Lugar: Fundación angelita Castiblanco Parra 

Dirección: vereda tibaquira sector la batea. Samacá 

Población: Personas en condición de discapacidad.  

Tipo de discapacidad: física, cognitiva y múltiple  

Número de personas: 30 personas 

Chiquinquirá: 

Lugar: Punto Vive digital  

Dirección: calle 17 

Población: población con discapacidad visual (personas con ceguera y baja visión)  

Número de personas: 14 personas  

Tipo de alfabetización: Alfabetización de Jaws y Magic 

 Jornadas de entretenimiento y recreación digital 

 

Con el apoyo del Ministerio TIC y su programa Cine para todos, se realizaron dos jornadas de 

Cine para Todos o CINE INCLUSIVO, en el municipio de Sogamoso y Chivor.  



 

 

 

Imagen. Municipio chivor 

 

Imagen. Municipio Sogamoso 

 Actividades de masificación de aplicaciones digitales 

 

La Gobernación de Boyacá desde la Dirección de Apropiación TIC, apoya a instituciones en 

la tarea de ser más incluyentes con la población en condición de discapacidad. 

En esta oportunidad se les brindo apoyo en la instalación de Centro de relevo a las 

instituciones interesadas en implementar este servicio para favorecer a la comunidad sorda. 

El centro de relevo es un proyecto entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones- MINTIC y la Federación Nacional de Sordos de Colombia, Fenascol, hace 

16 años. 

A través del Centro de Relevo: 

 Las personas sordas pueden comunicarse con cualquier persona oyente en todo el país. 

 Solicitar el servicio de interpretación cuando necesiten ser atendidos en las diferentes 

instituciones o entidades del país.  



 

 Entre otras 

 

Se les brindo apoyo a las siguientes instituciones orientándoles con el proceso y con 

documentación al respecto. 

1. E.S.E. Hospital San Rafael de Tunja 

2. I.E.T Francisco de Caldas de Socotá 

3. Universidad Santo Tomas de Tunja 

 

 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: 

 Herramientas digitales creadas 

 

Se desarrollo un portal web para uno de los programas emblema de la Administración 

Departamental, el programa SOY BOYACÁ, con el propósito de promocionar los productos 

estrella de la región, los tramites y servicios para ser acreedor de la marca región, indicadores 

de competitividad, noticias, convocatorias entre otras funcionalidades.  

Paralelamente se desarrollo el portal para la difusión y promoción del Concurso Departamental 

de Cuento “LA PERA DE ORO” que es una estrategia pedagógica para fomentar en la escuela 

y las familias, la generación de espacios donde la escritura tenga un papel preponderante. En 

donde se realizan las inscripciones al concurso y se pueden leer y consultar la recopilación 

de los cuentos escritos por niñas y niños de todo el Departamento, que para el año 2019 ya 

es tu quinta versión 

 

 

 



 

 

Imagen. https://soy.boyaca.gov.co 

 

Imagen. http://www.laperadeoro.com 

 

 Convenios de cooperación generados 

Se firmo el CONVENIO DE COOPERACIÓN N° 2241 DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA ASOCIACIÓN GRUPO RETORNA CUYO OBJETO ES 

“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ Y LA ASOCIACIÓN GRUPO RETORNA, PARA IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL 

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL 

(RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL) EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ, ASÍ COMO EN LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS PLANES 

POSCONCUMO DERIVADOS DEL CONVENIO”. Con el propósito de articular esfuerzos con 

entidades de orden Nacional y Departamental la gestión ambientalmente responsable de 

residuos tecnológicos y demás residuos que demandan un tratamiento especial. 

 

 

 

 CONECTADOS CREAMOS UNA TIERRA NUEVA 

https://soy.boyaca.gov.co/
http://www.laperadeoro.com/


 

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 segundo trimestre de 2019 de 

100 % en en sus tres subprogramas, masificación de acceso a internet, televisión digital 

terrestre – tdt y telefonía e internet móvil 4G, cumpliendo las metas de sus indicadores con 

para este periodo de gobierno 

 

Dentro de sus principales actividades tenemos: 

 Instituciones públicas acompañadas técnicamente. 

Supervisión ejercida por la Secretaria de Educación con el apoyo de la secretaria de TIC y 

Gobierno Abierto, 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 160 Instituciones Educativas de 96 municipios (Arcabuco, Belén, Berbeo, 

Boavita, Boyacá, Cerinza, Chinavita, Chiquinquirá, Chivata, Chivor, Ciénega, Combita, Coper, 

Cucaita, El Cocuy, El Espino, Firavitoba, Gámeza, Garagoa, Guacamayas, Guateque, Güican, 

Iza, La Capilla, La Uvita, La Victoria, Labranzagrande, Macanal, Miraflores, Mongua, Mongui, 

Motavita, Muzo, Nuevo Colon, Oicatá, Pachavita, Paipa, Pauna, Pisba, Quípama, Ramiriquí, 

Ráquira, Saboya, San Eduardo, San José De Pare, San Luis De Gaceno, San Mateo, San 

Miguel De Sema, San Pablo De Borbur, Santa María, Santa Rosa De Viterbo, Santa Sofia, 

Santana, Sativanorte, Sativasur, Soata, Socha, Socotá, Somondoco, Sora, Soracá, Sotaquirá, 

Susacon, Tasco, Tenza, Tibaná, Tinjacá, Toca, Togüí, Tópaga, Turmequé, Tuta, 

Ventaquemada, Villa De Leyva, Viracachá, Zetaquira, Puerto Boyacá, Chíquiza, Aquitania, 

Maripi, Siachoque, Tutazá, Beteitiva, Moniquirá, Rondón, Buenavista, Sutatenza, Paya, 

Samacá, Tibasosa, Pesca, Caldas, Guayatá, Paz De Rio, Úmbita, Otanche) 

 Municipios apoyados en TDT 

La estación de Nuevo Colon inicio de operaciones la cual beneficiaria a 9 municipios de la 

provincia de Márquez (Nuevo Colon, Tibaná, Boyacá, Ramiriquí, Jenesano, Turmequé, 

Ventaquemada, Ciénega, Viracachá)  

Estación digital Nuevo Colón [RTVC y Teveandina], RTVC solicitó modificar la frecuencia 

planeada de esta estación de la siguiente forma: 

https://www.tdtcolombia.tv/ 

Estación 

Canal actualmente 

planeado para la 

operación nacional 

Canal actualmente 

planeado para la 

operación regional 

Canal propuesto 

para la operación 

nacional 

Canal propuesto 

para la operación 

regional 

Nuevo Colón 40 39 16 17 

 

 

 

 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 Zetaquira, Paya, Pisba por parte del 

operador Claro. 

https://www.tdtcolombia.tv/


 

 

Imagen. Mapa de cobertura Paya 

 

Imagen. Mapa de cobertura Pisba 

 

Imagen. Mapa de cobertura Zetaquira 

 

 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 segundo trimestre de 2019 

con un 50 % en emprendimiento digital y formación tic con un 100%, 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 y la industria TI en la Región, 

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, ubicado en la calle 22 No. 9 – 24 de la Ciudad de Tunja. Se apoyo al estudiante de la 

Tecnología de Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información del SENA Daniel Santiago 

Triana Martínez, contacto: 3204223888, el cual desarrollo el aplicativo web responsive: sitio 

web denominado Mic para comercialización de ropa y accesorios para nin ̃os, elaborado con: 

html, CSS y Javascript. 

Paralelamente se apoyó a la empresa TCHUNZA FILMS S.A.S. Productora cinematográfica 

boyacense cuyo objetivo busca relatar las historias de la región y exhibirlas en la misma, a 

nivel nacional e internacional. 



 

Se ha estado apoyando con las salas de sonido y fotografía, software utilizado: Logic Pro, 

Studio One, Adobe After Effects y Auditio ́n. 

Representante: Diego Fernando Blanco Vargas 

Contacto: 3042483116 

Correo: tchunzafilms@gmail.com 

A demás, se realizan actividades de formación en este centro tecnológico tales como: Nu ́mero 

de personas capacitadas y/o beneficiadas en los cursos del Vivelab: 

• Diseño de productos multimedia: 14 beneficiados  

• Desarrollo de aplicaciones web: 18 beneficiados 

• Lenguaje de programación PHP: 20 beneficiados 

• Encuentro del concejo departamental de cinematografía: 15 beneficiados 

 

https://github.com/santitriana1011/mic.com 

Nota: para poder ingresar al aplicativo hay que descargar el archivo desde la pestan ̃a Clone 

or download y abrir el archivo Mic.html, ya que se encuentra alojado en el sitio web de 

almacenamiento GitHub. 

 

 

https://github.com/santitriana1011/mic.com


 

 

 Contenidos audiovisuales animación 2D y 3D generados 

 

Se adelanto el proceso de contratación de la película (largometraje) animado en 3D 

TUNDAMA, mediante el contrato 2623 de 2019, cuyo objeto es: PROMOCIÓN DE LA 

CULTURA, LA TRADICIÓN Y LA TEMPLANZA DE LA RAZA BOYACENSE, ENMARCADA EN 

LA HISTORIA DE NUESTROS ORÍGENES MUISCAS EN CONMEMORACIÓN DEL AÑO DEL 

BICENTENARIO EN LA PELÍCULA (LARGOMETRAJE) ANIMADA EN FORMATO 3D 

DENOMINADA “TUNDAMA”. 

Así pues, en armonía con el Plan de Desarrollo Nacional, en el Plan de Desarrollo 

Departamental se estableció como objetivo buscar el uso de las Tecnologías de la Información 

y de las Comunicaciones en todos los grupos poblacionales del Departamento, en procura 

de la generación de industria TIC en el Departamento y con la finalidad de visibilizar y fortalecer 

la industria de base tecnológica de la región. 

Por consiguiente, con este proyecto se pretende sembrar la base para impulsar la Economía 

Naranja y las industrias creativas en el departamento, generando una ambiente propicio para 

el desarrollo de contenidos digitales ya que han adquirido un importante crecimiento a nivel 

mundial, lo que da vida a nuevas oportunidades laborales y de negocios, e impulsando el 

crecimiento de la industria TIC local invirtiendo en una empresa boyacenses con animadores  

3D de Duitama, Sogamoso, San Eduardo, Chiquinquirá, Nobsa, Tunja y actores de voz de 

todo el departamento. Ellos han venido abriéndose paso en el mercado y así contribuir a que 

el Departamento de Boyacá sea un referente no solo de la producción de productos y servicios 

convencionales, sino que se convierta en la cuna de la industria de producción y desarrollo 

de contenidos audiovisuales y la producción cinematográfica. Pues no es un secreto que 

existe un alto margen de migración de capital humano boyacense capacitado en estas áreas, 

pues consideran que este tipo de industria no tiene cabida en nuestra región. 

 



 

Imagen. Muestras del arte gráfico de la película TUNDAMA 

 

 Alianzas con instituciones educativas realizadas 

Está en proceso de formalización del documento de la alianza con las Instituciones educativas 

NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, Código DANE 315001000145 y ANTONIO JOSÉ SANDOVAL, 

Código DANE 115001002602, de la Cuidad de Tunja; que cuenta con un PVD Plus en sus 

instalaciones.  

Estas alianzas con el propósito de iniciar las capacitaciones certificadas en áreas de 

tecnología en alianza con el SENA. Y acceso prioritario al ViveLab Boyacá a cargo de la 

Gobernación de Boyacá. 

 

 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 segundo 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 de interés a través del correo institucional 

gobiernodigital@boyaca.gov.co  y medios móviles como WhatsApp. 

En este trimestre se apoyó a los municipios con la estrategia del MINTIC para el avance de 

procesos de gobierno digital conocido como Máxima Velocidad. Compartiendo 

documentación y brindando acompañamiento a los entes territoriales.   

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

 

Fuente. Elaboración propia, SP 2019 

 

El comportamiento de todos los programas en el segundo trimestre fue óptimo, presentaron 

un avance significativo, el avance de la vigencia 2019 de tecnología de la información y las 

mailto:gobiernodigital@boyaca.gov.co


 

comunicaciones es de 59,37% donde se evidencia que se trabajara en la estructuración de 

estrategias que serán ejecutadas en este periodo 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 95,39%, como resultante del 

avance de los programas es óptimo por el cumplimiento de sus metas para el último año de 

gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DIMENSION 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 2 trimestre del 2019 del 87,75%, se encuentra en un rango 

óptimo, de acuerdo a los rangos dados por DAPB para este periodo.  

Esta conformada, por 2 componentes así. 

1. Ordenamiento Territorial 

2. Integración Regional 

 

 

El cumplimiento del 1 trimestre de componente Ordenamiento Territorial es del 90,50%  y para 

Integración regional con un 85%. 
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Para el año 2019 a corte 30 de Junio de 2019, la Dimension Desarrollo Territorial tiene un 

porcentaje de cumplimiento del 34,61%, este  cumplimiento se encuentra en un nivel 

adecuado según los rangos establecidos por el DAPB, para este periodo de medición es de 

37,6% a 50%. 

 

 

Ordenamiento Territorial tiene un cumplimiento de avance del año 2019 del 44,72% e 

Integración Regional el 24,50%, el menor cumplimiento obedece a que varios indicadores no 

han sido programados para el año evaluado. 

 

CUATRIENIO 
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El porcentaje de cumplimiento para la Dimensión desarrollo Territorial es del 81,33%, se 

encuentra dentro del rango adecuado para este periodo de medición según los rangos 

establecidos por el  DAPB, para este periodo que es del 25,1 a 37,5% 

 

 

 

Al cuatrienio el cumplimiento por componente es: Componente Ordenamiento Territorial del 

88,48% y componente Integración Regional del 74,19%, el bajo cumplimiento del componente 

Integración Regional obedece a la falta de recursos para dar cumplimiento a algunas  metas. 

 

1.2 Componente Ordenamiento Territorial 

 

Se viene trabajando  en las directrices y orientaciones  para el ordenamiento y la totalidad del 

territorio en armonía con el medio ambiente con el fin de lograr un desarrollo territorial 

sostenible para Boyacá. 
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El componente Ordenamiento Territorial, está conformado por 1 programa Planificación 

Territorial para un desarrollo sostenible y 2 subprogramas. Tiene un cumplimiento para el 2 

trimestre del 90,50%. 

 

Avance anual del 44,72%, un avance adecuado según rangos establecidos por el DAPB, para 

este periodo es de 37,6 a 50%. 
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El cumplimiento al cuatrienio del componente Ordenamiento Territorial es del  88,48%, avance 

óptimo. Esto respecto a los rangos establecidos por el DAPB el cual es para este periodo de 

un 87,5%. 

 

2.COMPONENTE INTEGRACIÓN REGIONAL 

 

El componente Integración Regional tiene 2 programas 1.Integración Regional e 

Internacionalización con 3 subprogramas, 2.Cubara tierra de desarrollo fronterizo con 1 

subprograma sus indicadores están distribuidos en las sectoriales de Hacienda, 

Infraestructura, Desarrollo Humano y DAP, donde sólo 1 de ellos cuentan con programación 

al tercer trimestre. 

 

El componente tiene un avance para el 2 trimestre 2019 del 100%. 

 

 

 

 

El comportamiento del sector dentro de los rangos establecidos presenta un desempeño del  

85%, optimo al estar entre el 75-100%. 
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El cumplimiento de los 2 programas al 2 trimestre del 2019 del 85% para Integración Regional 

e Internacionalización, para Cubara Tierra de desarrollo fronterizo no maneja programación 

en este periodo. 

 

ANUAL 

 

 

 

EL cumplimiento anual del componente es del 24,5%. se encuentra en un desempeño bajo 

según rangos establecidos por el DAPB. 

 

 

 

El cumplimiento anual por  programa es: Cubará tierra de desarrollo fronterizo con el 0% e 

Integración regional e internacionalización del 49%., un desempeño optimo para este periodo. 

 

 

 

 

 

CUATRIENIO 
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El cumplimiento al cuatrienio del componente es del 74,19%, se encuentra en un nivel  

aceptable. 

 

 

 

El cumplimiento de los programas al cuatrienio es: Cubará tierra de desarrollo fronterizo con 

el 62,50% e integración regional e internacionalización del 85,88%. 

 

 

            Cada uno de ellos con los siguientes avances para el periodo de medición. 

Programa: Planificación territorial para un desarrollo sostenible. 

            Subprograma. Lineamientos de ordenamiento Territorial 

Indicador # Documentos técnicos de soporte, con las directrices especializadas, acorde al 

modelo de territorio. Construcción del plan de Ordenamiento Departamental – POD, en sus 

fases de aprestamiento y diagnóstico, en los siguientes temas: 
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 Elementos mínimos de la estructura ecológica de soporte (Apoyado y concertado con las 

cuatro Corporaciones Autónomas Regionales – CARs). 

 Patrimonio cultural (se incluye diagnóstico y caracterización del patrimonio existente con 

declaratoria nacional, departamental y municipal). 

 Dimensión socioeconómica (incluye restitución de tierras, vivienda, plan vial departamental, 

minería). 

 Dimensión productiva (diagnóstico y en ejecución .convenio interadministrativo 001 de 2017 

celebrado entre la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos 

Agropecuarios, UPRA y la Gobernación de Boyacá, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos 

administrativos y humanos entre la UPRA y el departamento de Boyacá, para la formulación 

del plan de Ordenamiento Productivo y social de la Propiedad Rural del Departamento de 

Boyacá- POPSPR, mediante la elaboración de lineamientos, criterios e instrumentos técnicos 

que contribuyan  a mejorar la sostenibilidad y competitividad el sector agropecuario”). 

 

Durante los meses de mayo a noviembre de 2018 se realizó el proceso de validación con las 

sectoriales de la Gobernación. 

Construcción del proyecto de reglamento de la CROT el cual se encuentra en revisión jurídica. 

Los documentos diagnósticos se presentaron en sesión de la CROT el 10 de agosto de 

2018 y se encuentran publicados en el siguiente link: 

http://www.dapboyaca.gov.co/?page_id=1408. Corresponde a: 

 

 Estructura Ecológica de Soporte (Circular No. 018 del 30 de Julio de 2018) 

 Dimensión Estructura Biofísica. 

 Dinámicas de Ocupación de Suelo con Relación a los Asentamientos Humanos. 

 Dimensión Funcional: Servicios Públicos E Infraestructura. 

 Productividad y Competitividad Sostenibles. 

 Diagnostico Patrimonio Cultural en el Departamento de Boyacá. 

 Productividad Sector Agropecuario. 

 Vivienda en el Departamento de Boyacá. 

 

Lo anterior de acuerdo a los lineamientos establecidos por el DNP dentro del programa POT 

Modernos. 

Indicador # Documentos para el diseño de ciudad portuaria (Puerto Boyacá) apoyados. 

Ejecución de la práctica empresarial denominada “Elementos para desarrollar un puerto fluvial 

en Puerto Boyacá”, desarrollada por estudiantes de la facultad de Arquitectura de la 

Universidad Santo Tomas; enfocada en la recopilación e identificación de aspectos técnicos, 

legales y de ordenamiento territorial, para el posible desarrollo del puerto. Igualmente se está 

realizando la revisión del Ordenamiento Territorial de Puerto Boyacá referente al tema para 

definir recomendaciones frente a su proyección como ciudad portuaria. 

Construcción del documento técnico denominado “Consideraciones para desarrollar un 

puerto fluvial en el rio Magdalena, en Puerto Boyacá”. 

Se está abordando dentro del Plan de Ordenamiento Departamental – POD. 

http://www.dapboyaca.gov.co/?page_id=1408
http://www.dapboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2014/11/20186100246591-Circular-No.-018.pdf
http://www.dapboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2018/09/ESTRUCTURA-BIOF%C3%8DSICA.pdf
http://www.dapboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2018/09/DIN%C3%81MICAS-DE-OCUPACI%C3%93N-DE-SUELO-CON-RELACI%C3%93N-A-LOS-ASENTAMIENTOS-HUMANOS.pdf
http://www.dapboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2018/09/DIMENSION-FUNCIONAL_SERVICIOS_INFRAESTRUCTURA.pdf
http://www.dapboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2018/09/DIAGNOSTICO-ECONOMICO.pdf
http://www.dapboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2018/09/PATRIMONIO-CULTURAL.pdf
http://www.dapboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2018/09/PRODUCTIVIDAD-SECTOR-AGROPECUARIO.pdf
http://www.dapboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2018/09/VIVIENDA-EN-EL-DEPARTAMENTO-DE-BOYAC%C3%81.pdf


 

Indicador #  Documentos y cartografía del Plan de Ordenamiento del Departamento. Ajuste 

de la Geodatabase del Plan de Ordenamiento Departamental de Boyacá y su respectivo 

soporte documental, de acuerdo a suministro de nueva información y concertación 

metodológica, con los diferentes actores regionales (Figura 1). 

 

Figura 1. Estructura ecológica de soporte 

Fuente. DAPB, 2018 

La Geodatabase se ajustó a la estructura propuesta por el DNP dentro del programa POT 

Modernos. Igualmente se incluyó en la IDE de Boyacá, aprobado en sesión del 28 de 

septiembre de 2018 y modificada el 07 de diciembre de 2018 

Indicador # Municipios apoyados técnica y/o financieramente en la formulación y/o 

actualización de sus POT, en alguno de sus componentes. En temas gestión de riesgo se han 

asesorado a los municipios que conforman la provincia de Lengupá (Berbeo, Campohermoso, 

Miraflores, Páez, Rondón, San Eduardo, Zetaquira), Márquez (Boyacá, Ciénega, Jenesano, 

Nuevo Colon, Ramiriquí, Tibaná, Turmequé, Umbita, Ventaquemada, Viracacha), Oriente 

(Almeida, Chivor, Guateque, Guayatá, La Capilla, Somondoco, Sutatenza, Tenza), Neira 

(Chinavita, Garagoa, Macanal, Pachavita, San Luis de Gaceno, Santa María), Sugamuxi 

(Aquitania, Cuítiva, Firavitoba, Gameza, Iza, Mongua, Monguí, Nobsa, Pesca, Sogamoso, 

Tibasosa, Tópaga, Tota), Libertad (Labranzagrande, Pajarito, Paya, Pisba), Valderrama 

(Beteitiva, Chita, jerico, Paz de Rio, Socha, Socotá, Tasco), Gutiérrez (Chiscas, El Cocuy, El 

Espino, Guacamayas, Guican, Panqueba), Cubará, Norte (Boavita, Covarachia, La Uvita, San 

Mateo, Sativanorte, Sativasur, Soatá, Susacón, Tipacoque), Tundama (Belén, Busbanzá, 

Cerinza, Corrales, Duitama, Floresta, Paipa, Santa Rosa de Viterbo, Tutaza), Ricaute 

(Arcabuco, Chitaraque, Gachantivá, Moniquirá, Raquira, Sachica, San José de Pare, Santana, 

Santa Sofía, Sutamarchan, Tinjacá, Togui, Villa de Leiva), Occidente (Briceño, Buenavista, 

Caldas, Chiquinquirá, Coper, La Victoria, Maripí, Muzo, Otanche, Pauna, Puerto Boyacá, 

Quípama, Saboyá, San Miguel de Sema, San Pablo de Borbur, Tununguá), Puerto Boyacá. En 

el mes de Julio se capacitará a los municipios de la provincia Centro. 

 



 

En ejecución convenio interadministrativo 1030 de 2017 cuyo objeto es “AUNAR RECURSOS 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; 

LOS MUNICIPIOS MONIQUIRA, PANQUEBA, PAZ DE RIO, SANTA MARÍA, SOATA, SOCOTÁ 

Y LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA – UPTC, PARA LA 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS DE ZONIFICACIÓN DE AMENAZA, 

VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, AVENIDA 

TORRENCIAL E INCENDIOS FORESTALES EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”; por valor de $4.612.195.884. 

Se han construido y avalado los siguientes productos: 

Producto 1 Aprestamiento e Inventario y evaluación de información existente, que contiene: - 

Presentación y Aprobación del cronograma detallado de actividades; - Presentación y 

Aprobación del equipo de trabajo por parte del ejecutor; - Presentación y aprobación de la 

metodología y plan de trabajo para el desarrollo de actividades en los Municipios priorizados; 

- Recopilación y validación de la información existente. 

Producto 2, Dinámica Hidrometereológica, Cobertura y Uso de Suelo, Modelo de elevación 

digital del terreno, Geología (UGS) validada y ajustada, Geomorfología (morfogénesis, 

morfometría y morfodinámica preliminar), Análisis de información y Caracterización 

Hidrológica según las escalas estipuladas en los documentos técnicos, metodologías 

aprobadas y en el decreto 1807 de 2014 para suelo Urbano y Rural de los municipios de 

Moniquirá, Panqueba, Paz de Río, Santa María, Soatá y Socotá. Producto 3: Zonificación de 

la amenaza, vulnerabilidad y riesgo por incendios forestales en los municipios priorizados. 

 Indicador # Promover espacio de coordinación institucional para fortalecer la integración y la 

gestión articulada y compartida de la estructura ecológica regional-EER de la región central. 

Se han realizado los respectivos aportes técnicos para la construcción de la Estructura 

Ecológica Regional – EER de la región central (Boyacá, Cundinamarca, Meta, Tolima y Bogotá 

D.C.). El departamento de Boyacá ya cuenta con documento soporte de la Estructura 

Ecológica Departamental, el cual puede ser consultado en el siguiente link 

http://www.dapboyaca.gov.co/?page_id=1408  

 

Subprograma. Definición de situaciones limítrofes. 

Indicador # Bordes limítrofes municipales con estudio técnico soporte para inicio de proceso 

de deslinde. 

En proceso de actualización y construcción el estudio denominado “Argumentación histórica 

y geográfica sobre el límite entre el municipio de Beteitiva, con los municipios de Tasco, 

Socha, Paz de Rio, Tutaza, Belén, Cerinza, Floresta, Busbanzá y Corrales”.  

Elaboración del estudio técnico e histórico de la zona en disputa entre los municipios de 

Sogamoso y Nobsa, en cumplimiento de la ley 1447 de 2011 (artículo 9) y del numeral 2 del 

artículo 2.2.2.4.11 del decreto 1170 de 2015; de acuerdo a lo definido por el IGAC. Se radicó 

a la asamblea departamental el 13 de junio de 2018 con el radicado 20186100182441. 

Socialización del estado actual de los límites municipales y normativa actual a seis (6) 

municipios base y sus colindantes, para que puedan iniciar su revisión y posterior proceso de 

deslinde. 

http://www.dapboyaca.gov.co/?page_id=1408


 

No. Municipio Base Colindantes 

1 Panqueba El espino, Güican, El Cocuy, San Mateo, Guacamayas 

2 El Cocuy Güican, Panqueba, San Mateo, La uvita y Chita 

3 Cubará Chiscas, Güican 

4 Chiscas Cubara, Güican, El espino 

5 El Espino Chiscas, Güican, Panqueba, Guacamayas  

6 Guacamayas El Espino, Panqueba, San Mateo  

 

Apoyo técnico a doce (12) municipios en la solicitud de deslinde para la definición de sus 

límites (Firavitoba, Pesca, Aquitania, Paipa, Tibasosa, Chiquinquirá, Tuta, San Mateo, 

Sativanorte, Zetaquira, Susacón, Boavita). 

Indicador # Proyectos de ordenanza radicados ante la asamblea departamental para 

definición de bordes limítrofes. Radicación por parte del IGAC para discusión del límite de los 

siguientes proyectos de Ordenanza: 

 Proyecto de Ordenanza 017 de 2018, por el cual se establece el límite entre los municipios de 

Sogamoso y Mongua. 

 Proyecto de Ordenanza 019 de 2018, por el cual se establece el límite entre los municipios de 

Sogamoso y Aquitania. 

 Proyecto de Ordenanza 020 de 2018, por el cual se establece el límite entre los municipios de 

Sogamoso y Nobsa. 

 

Las ordenanzas fueron aprobadas y sancionadas por el Gobernador, así: 

 Ordenanza 019 de 2018: Se fijan los límites entre Sogamoso y Mongua (Julio de 2018). 

 Ordenanza 020 de 2018: Se fijan los límites entre Sogamoso y Aquitania (Julio de 2018). 

 Ordenanza 050 de 2018: Se fijan los límites entre Sogamoso y Nobsa (Diciembre de 2018). 

 

Apoyo técnico a la asamblea departamental en el proceso de definición de los límites entre 

Puerto Boyacá – Otanche y Sogamoso - Nobsa. 

Indicador # Documentos técnicos elaborados en el apoyo a proceso de deslinde a nivel 

departamental.  

 Boyacá – Cundinamarca (Sector la Victoria – Yacopí). 

Se realizaron las siguientes gestiones: 

Segunda y tercera sesión de amojonamiento (20 de febrero y 11 de diciembre de 2018). La 

materialización de los mojones en terreno se llevó a cabo del 13 al 19 de diciembre de 2018 

(Figura 2).  Todo lo efectuado dirigido y coordinado por el IGAC, según la normatividad vigente 

 

 

 

 

 

 



 

                                              

 

Figura 2. Materialización de mojones – Municipio de la Victoria. 

 Boyacá - Santander 

Se llevó a cabo socialización a los municipios de limites departamentales con Santander: 

Onzaga (Santander) Tutaza, Sativanorte, Susacón, Soatá, Tipacoque y Covarachia (6 y 7 de 

Marzo de 2018). 

 

Se desarrolló socialización del 22 al 26 de octubrecon los municipios limítrofes entre 

Santander y Boyacá tramo II: 

o Santa Sofía- Puente Nacional 

o Moniquirá-Puente Nacional 

o Moniquirá- Barbosa 

o San José de Pare- Barbosa 

o San José de Pare- Guepsa 

o San José de Pare- San Benito 

o Santana- San Benito  

o Santa -Suaita 

o Chitaraque-Suaita 

o Chitaraque- Gambita 

o Togui-Gambita 

o Moniquirá-Gambita 

 

El día 12 de diciembre de 2018 en sesión conjunta de la Comisión de Ordenamiento Territorial 

– COT, se aprobó por unanimidad el acuerdo limítrofe al que llegaron los gobernadores de 

Boyacá, Carlos Amaya y Didier Tavera de Santander, para lo correspondiente a los municipios 

de Tipacoque, Covarachia, Boavita, San Mateo, Guacamaya y el Espino pertenecientes a 

Boyacá; y Molagavita, San José de Miranda, Capitanejo y Macaravita de Santander. 

 

 Boyacá – Norte de Santander (Sector Cubará – Toledo) 

Mediante resolución No. 197 del 06 de febrero de 2018, se realizó apertura la apertura al 

proceso de deslinde entre Boyacá y Norte de Santander, sector Cubará – Toledo. La primera 

sesión de trabajo se realizó el día 2 de marzo de 2018, con la participación de los delegados 

de los departamentos, municipios y el IGAC. El 10 de abril de 2018 se llevó a cabo la segunda 

sesión de deslinde con la participación de los delegados de los departamentos, municipios y 

el IGAC. Se realizó reunión entre el gobernador de Boyacá, director del IGAC y diputados; 

reunión informal para socializar el proceso de deslinde entre Boyacá y Norte de Santander, 

Sector Cubará – Toledo (16 de abril de 2018). 

Ejecución de mesa técnica entre los alcaldes de Cubara - Toledo y los gobernadores de 

Boyacá y Norte de Santander, con la finalidad de sentar posición frente al límite entre los dos 

departamentos. Resultado de esta se llegó a un acuerdo para realizar el proceso de 

descongelamiento de las Regalías y que estas sean utilizadas en proyectos de inversión que 

beneficien a las comunidades (24 de Abril de 2018). 

 



 

El 30 de julio de 2018 se realizó la entrega de documentos probatorios al IGAC que 

demuestran soberanía del territorio en 2.456 folios.  

 

Se llevó a cabo la tercera sesión de deslinde el 30 de Agosto de 2018 en el IGAC, donde se 

programa trabajo de campo del 18 al 25 de Noviembre de 2018, la cual fue aplazada a 

solicitud del departamento de Norte de Santander. Se reprograma para el 18 – 22 de febrero 

de 2019. 

 

 Boyacá - Casanare 

En reunión con el IGAC (30 de agosto de 2018) se realizó la explicación técnico – histórica del 

límite entre los dos departamentos. En mesa técnica con el Departamento de Casanare (13 

de septiembre de 2018), se socializaron los avances del trabajo adelantado por la 

Gobernación de Boyacá, del año 2013 a 2017, con la finalidad de definir la posibilidad de 

enviar una solicitud de deslinde concertada (Tramos I y II).  

 

El 19 de septiembre de 2018 se socializó a los municipios de San Luis de Gaceno, Páez, 

Pajarito y Labranzagrande, el estado actual de sus límites con el departamento de Casanare. 

Construcción y estructuración de documentos técnicos soporte referente a las actuaciones 

solicitadas y realizadas en los procesos de definición de límites departamentales: 

 

 Boyacá – Santander (Tramos I a IV). 

 Boyacá – Casanare (Tramos I y II). 

 Boyacá – Cundinamarca (La Victoria – Yacopí). 

 Boyacá – Norte de Santander (Cubará – Toledo). 

 

Ejecución de dos (2) comités de límites (3 de Abril y 20 de septiembre de 2018). 

  

Programa. Integración regional e internacionalización. 

Subprograma Creemos en la integración de Boyacá con el mundo. 

Indicador # programa implementado de articulación con diversos actores que promueva el 

posicionamiento externo de Boyacá.  

 

 Formulación de proyecto de internacionalización y prospectiva. 

 Construcción de documento de cooperación internacional en el departamento de Boyacá, con 

actividades ejecutadas y a implementar. 

 Construcción de documento con las acciones ejecutadas y programadas para promover el 

posicionamiento externo del departamento, el cual contiene:  

 

 Diagnóstico de los flujos comerciales (exportaciones e importaciones). 

 Análisis de inversión extranjera en el departamento. 

 Actividades ejecutadas por el programa Boyacá Exporta (Secretaria de productividad y TICs). 

 Actividades de acercamiento con organizaciones de cooperación internacional y cámaras 

binacionales que promueven el desarrollo del departamento (Casa de Boyacá). 

 



 

Ejecución de mesas técnicas dentro del Comité Departamental para la Cooperación 

Internacional en Boyacá (15 de marzo de 2018, 25 de mayo de 2018, 12 de junio de 2018) con 

las secretarias de Cultura y Turismo, Productividad, Fomento Agropecuario, Casa de Boyacá, 

RAPE Región Central y el departamento Administrativo de Planeación; para articular 

actividades que promuevan el posicionamiento externo de Boyacá. 

 

Desarrollo de la I mesa técnica de internacionalización y cooperación de la región central 

(Septiembre 11 de 2018). 

 

Indicador # Adhesión organizaciones internacionales.  

En proceso de adhesión y viabilidad técnica y financiera a Ciudades y Gobiernos Locales 

Unidos – CGLU, para lo cual se requiere un pago anual de 7.000 euros. 

En estudio de viabilidad técnica y financiera la adhesión a ICLEI. 

Con la Rape región central se han logrado las siguientes adhesiones a organizaciones 

internacionales: 

1. Proceso IUC-LAC: La RAPE fue elegida en Colombia para ser parte del programa Internacional 

de Cooperación Urbana (IUC), donde es parte de una estrategia de apoyo que se centrará en 

las formas de mejorar la innovación y la cooperación internacional entre la Unión Europea y 

América Latina y El Caribe. Este proceso busca establecer una aproximación a una estrategia 

de Especialización Inteligente regional apoyados por Suecia, la universidad de Lund y el 

IDEON open Innovation, cuyo objetivo consiste en: “Definir los Retos 

Tecnológicos (necesidades tecnológicas, de innovación, soluciones para una problemática) 

dentro de los nichos o cadenas identificadas en los sectores priorizados (Sectores agro y 

pecuario, Agro-Industria, Agro alimentario)”, y en el cual se incluye al Departamento de 

Boyacá, además de otros Asociados de la Región Central, reto que esta direccionado para 

Boyacá en cuanto a las cadenas productivas más importantes del Departamento, lo cual es 

de gran importancia para este proyecto de cooperación. Al trabajar con IDEON se presenta 

una gran oportunidad para la región, ya que es uno de los parques tecnológicos que asocia 

a 500 empresas europeas. Otro objetivo de este proceso de cooperación consiste en: 

“identificar encadenamientos productivos regionales para ser mejorados en sus aspectos de 

especialización inteligente a partir de las debilidades  evidenciadas y a su vez las relaciones 

entre actores (productores, empresarios), Sector Académico, Sector Gobierno y Sociedad 

Civil, esto con el fin de articular acciones estratégicas de especialización en todos los 

eslabones de la cadena. La RAPE desarrollará este programa internacional para avanzar en 

un proyecto en el cuál será definido mediante el intercambio de expertos y agendas comunes 

desde la experiencia, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas las cuales serán 

recolectadas y compartidas, promoviendo la gestión del conocimiento y el desarrollo entre la 

Unión Europea y América Latina y el Caribe. Por otro lado, se realizará un intercambio de 

experiencias en donde funcionarios de las dos regiones, realizarán una visita a Suecia y 

Colombia con el fin de conocer cómo se realizan los procesos en innovación y tecnología para 

así formular un plan en común que pueda beneficiar a los dos países. Esta convocatoria fue 

aprobada en el mes de marzo de 2018 y fue notificada por parte de Agencia Presidencial de 

Cooperación - APC Colombia, entidad que articula y vigila la ejecución de los procesos de 

cooperación con la Unión Europea. 

 



 

2. Convenio con el Instituto NAIK: CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES E INNOVACIÓN 

AGRARIA DE HUNGRÍA – NAIK – 2017. El 18 de octubre de 2017 la RAPE firmó un convenio 

con el Centro Nacional de Investigaciones e Innovación Agraria de Hungría (NAIK) con el 

objeto de promover y desarrollar un intercambio técnico entre la Región Central y NAIK, a 

través de la asistencia mutua en las áreas de investigación, la transferencia de conocimientos, 

el desarrollo y la ejecución de programas que contribuyan al aumento sostenible de la 

competitividad de la agro-economía de las regiones de los dos países. El instituto NAIK y la 

RAPE han tenido acercamientos a través de: Manifestación de interés para organizar un 

evento entre la Región Central y la Agencia Nacional Húngara de Comercio para la 

presentación de empresas húngaras y su experiencia en producción orgánica, logros de 

investigación y productividad en los últimos años y de sus tecnologías agrícolas para 

productores, empresarios (del sector agrícola) y funcionarios de gobernaciones y ministerios 

de Colombia. Programación de agenda para Comisión de Secretarios de Agricultura de los 

asociados de la Región Central en Hungría. Este convenio de cooperación técnica 

internacional es muy importante ya que aporta nuevas tecnologías  y nuevos conocimientos 

relacionados con el sector agrícola y agroindustrial, teniendo en cuenta que el Instituto NAIK, 

es un instituto de investigación e innovación en temas agro-industriales, que promueve 

excelentes prácticas agrícolas y manejos de cosecha y post cosecha, así como importantes 

desarrollos tecnológicos o paquetes tecnológicos que permitirán fortalecer el agro en la 

Región Central. Se espera que el Departamento de Boyacá se vea beneficiado con los aportes 

que brinda el convenio con el instituto NAIK en temas agrícolas y agroindustriales, ya que son 

de gran ayuda para que el departamento mejore su capacidad de producción y sus productos 

sean más competitivos para la apertura de nuevos mercados internacionales a través de la 

implementación de buenas prácticas, nuevas tecnologías y estrategias innovadoras. 

 

3. Convenio marco con la Comisión Mixta Paraguay-Colombia: La RAPE se presentó a una 

convocatoria liderada por la Agencia Presidencial de Cooperación APC-Colombia, la cual se 

trataba de una temática del turismo donde se abarcaban temas de turismo joven, turismo de 

mujer, turismo rural comunitario y Posadas Turísticas (Proyecto de Mejoramiento de Ingresos). 

Este convenio “marco con la comisión mixta Paraguay – Colombia – SENATUR” de Paraguay 

y la RAPE, tiene el objetivo de velar por el mejoramiento de las condiciones generales del 

turismo rural en Colombia y fortalecer los conocimientos en aspectos relacionados con el 

desarrollo e implementación de posadas turísticas, turismo joven, turismo de mujer y 

especialmente turismo rural comunitario. El 13 de abril de 2018 la RAPE presentó un proyecto 

en las instalaciones de la Cancillería Colombiana denominado “RUTA DE INTEGRACIÓN 

PARA LA PAZ y BICI REGIÓN”, el cuál fue aprobado. Este acuerdo de cooperación se da 

gracias a la apuesta de la entidad por desarrollar proyectos que buscan convertir lo que antes 

fue un corredor de conflicto y guerra en Colombia, en un corredor turístico, de integración, paz 

y generación de oportunidades, a través de una ruta que vincula a los territorios, como lo 

hacen los proyectos ‘Ruta de Integración para la Paz’ y ‘Bici Región’, iniciativas de turismo 

que hoy desarrolla la RAPE. Esta cooperación beneficia al Departamento de Boyacá en cuanto 

a temas relacionados con el aprendizaje sobre posadas turísticas y turismo rural comunitario. 

Partiendo de que  Boyacá es un reconocido destino turístico en Colombia, y mediante este 

proceso podemos enseñar a los habitantes del territorio a crear, consolidar mejorar y fortalecer 

sus posadas turísticas, así como la integración del proceso con el esquema turístico de bici 

región. Desde la Región Central, existe la plena convicción de que el turismo para la paz es el 

mejor vehículo para la integración de los territorios y vincular socialmente a los habitantes que 

antes fueron desplazados y hoy regresan como emprendedores y articuladores de una valiosa 

oferta turística para Colombia y el mundo. La Región Central, también busca fortalecer las 



 

relaciones con la Cancillería Colombiana y con APC – Colombia, con el fin de mejorar los 

procesos de Cooperación Internacional en materia de turismo. 

 

4. Proceso de cooperación Suizagua-Colombia de la agencia suiza para el desarrollo y la 

cooperación – COSUDE 2017. Con este proceso de cooperación se busca generar acciones 

concertadas en la gestión colectiva del agua con la participación de socios corporativos, 

actores institucionales locales y comunidades de los territorios de influencia, la RAPE ha 

adelantado gestiones con empresas privadas para participar en el desarrollo de acciones 

enmarcadas en proyectos que se adelantan relacionados con la conservación y gestión del 

recurso hídrico. Proceso de cooperación con SUIZAGUA – PAVCO – Región Central, para el 

mejoramiento de comunidades en temas de saneamiento básico. Este proyecto busca que 

las empresas multinacionales suizas como HOLCIM y PAVCO, se comprometan a invertir en 

los territorios en los cuales hacen presencia. Holcim Colombia, busca realizar un trabajo social 

con bicicletas en el Departamento de Boyacá, sin embargo, hasta la fecha no ha sido posible 

articular este proceso entre RAPE, HOLCIM, debido a cambio internos en la estructura de 

ECOINSITU. 

 

Indicador # Plan de internacionalización de Boyacá implementado, articulado con las 

sectoriales, actores privados y de la sociedad civil pertinentes. Formulación de proyecto de 

internacionalización y prospectiva; construcción de documento de cooperación internacional 

del departamento. 

Desarrollo de la I mesa técnica de internacionalización y cooperación de la región central 

(Septiembre 11 de 2018), cuyo objetivo es “Conformar una mesa técnica de 

internacionalización regional, para potenciar las acciones de los territorios asociados en los 

procesos de desarrollo, mejorar la proyección internacional de la Región Central como bloque 

regional frente a la comunidad internacional en los aspectos de Cooperación Internacional y 

Relaciones Internacionales, Marketing Internacional e Inversión Extranjera, Comercio y 

Movilidad Internacional”. 

Construcción del documento denominado “Internacionalización del Departamento de 

Boyacá”, el cual incluye: 

 Estado actual de la internacionalización en el Departamento. 

 Avances que se han venido desarrollando en las diferentes dependencias de la Gobernación 

de Boyacá. 

 Oferta exportable de los productos del territorio. 

 Cooperación internacional.  

 

Tiene como objetivo definir estrategias de internacionalización territorial para Boyacá, a través 

de la articulación entre los actores del desarrollo (Gobierno, sectores productivos, academia 

y sociedad civil), la cooperación internacional, la inversión extranjera y la promoción tanto de 

los productos boyacenses para la exportación y como destino turístico; teniendo en cuenta 

que el Departamento es reconocido como la cuna de la libertad en Colombia, por la belleza 

de sus paisajes y por sus riquezas arquitectónicas. Los resultados obtenidos serán parte 

esencial para la elaboración de una agenda de internacionalización para el Departamento de 

Boyacá, por medio del intercambio de experiencias, adhesión a organizaciones de 

cooperación internacional y finalmente una contribución al desarrollo económico, social y 

cultural del territorio. 



 

Indicador # Procesos para la conformación de esquemas asociativos supra departamentales 

gestionados  

Ajuste al documento técnico denominado “INTEGRACIÓN REGIONAL ARAUCA – BOYACÁ – 

CASANARE – NORTE DE SANTANDER Y SANTANDER”, donde se definen y caracterizan los 

ejes estructurantes por departamento (Infraestructura vial, energía y gas, cultura – patrimonio, 

conservación y restauración ambiental y productividad). 

Mediante el liderazgo del Asesor del Bicentenario – Herman Amaya, se llevó a cabo la cumbre 

de Socha el día 02 de septiembre de 2018, congregando a los tres gobernadores de la 

campaña libertadora (Arauca, Casanare y Boyacá), líderes políticos, concejales, voceros 

gremiales y representantes de la sociedad civil de estos tres departamentos. 

Los proyectos interregionales viales priorizados son: 

 

 

Construcción del documento “Integración Regional ABC (Arauca – Boyacá – Casanare)” el 

cual contiene lo ejecutado a la fecha. 

Indicador # Sistemas regionales de planeación promovidos.  

En proceso de gestión con los municipios del Alto Ricaurte (Gachantiva, Raquira, Sachica, 

Santa Sofía, Sutamarchan, Tinjacá, Villa de Leiva, Arcabuco y Chiquiza), teniendo como eje 

principal el tema de patrimonio cultural y natural de la humanidad, identificado en estos 

municipios; socialización del proyecto ante el Consejo Departamental de Patrimonio (7 de 

febrero y 02 de mayo de 2018) y administraciones municipales (02 de mayo y 25 de mayo de 

2018). Firma de acuerdo de voluntades para materializar el proceso. 

Indicador # Esquemas asociativos en operación*  

Formulación del proyecto “Fortalecimiento de la Región Administrativa de Planeación Especial 

– RAPE Región Central, vigencia 2018”; por valor de $765.894.610; y posterior giro de los 

recursos. 

Participación del departamento de Boyacá en los diferentes consejos técnicos, directivos y 

actividades de apoyo logístico en los procesos ejecutados por la RAPE región central. 

Fecha Actividad desarrollada 

25 de enero de 2018 Consejo Técnico 

30 de enero de 2018 Bancalimentos 

20 de febrero de 2018 Consejo Directivo 



 

Fecha Actividad desarrollada 

09 de marzo de 2018 Consejo Técnico. 

23 de marzo de 2018 Ajuste proyecto mejoramiento de ingresos pequeños productores de la región 

central 

12 de abril de 2018 Consejo Técnico 

15 de mayo de 2018 Taller de buenas prácticas en la formulación de Planes de Ordenamiento 

Departamental 

25 de mayo de 2018 Consejo Directivo 

06 de junio de 2018 Consejo Técnico 

26 de junio de 2018 Consejo Directivo 

29 de agosto de 2018 Consejo Directivo 

21 de septiembre de 2018 Consejo Directivo 

27 y 28 de septiembre de 

2018 

Consejo Directivo 

08 de octubre de 2018 Consejo Directivo 

21 de noviembre de 2018 Consejo Técnico 

04 de diciembre de 2018 Consejo Directivo 

17 de diciembre de 2018 Consejo Directivo 

21 de diciembre de 2018 Consejo Directivo 

 

Indicador # Proyectos concertados de articulación supra departamentales. Apoyo técnico, 

logístico y operativo a la RAPE región en las actividades previas para la ejecución del proyecto 

“Implementación de acciones de conservación y restauración de los complejos de páramo, 

bosque alto-andino y servicios ecosistémicos de la Región Central”, aprobado en el año 2016. 

La ejecución de los componentes de reconversión y restauración inicio en diciembre de 2018. 

El código: BPIN es 2016000050012.. 

 

Aporte Boyacá:   $2.000.000.000 

Valor Total:         $32.499.987.282 

 

El proyecto de manera general plantea tres grandes componentes en su estructura, 

específicamente para Boyacá son:  

a) fomentar el uso sostenible del suelo. 

b) Implementar procesos de conservación y restauración en áreas de importancia ecosistémica. 

c) establecer mecanismos   de articulación, coordinación y gestión socioambiental entre actores 

públicos y privados. 

 

DEPARTAMENTO 

COMPONENTE 

RECONVERSIÓN (No. 

Familias) 

COMPONENTE 

RESTAURACIÓN (Has.) 

COMPONENTE GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL 

(No. niños líderes ambientales) 

COMPONENTE 

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL 

(No.Líderes 

capacitados) 

Boyacá 225 205 1.005 415 

 

Los proyectos ejecutados de mayor relevancia son los siguientes: 



 

BUENAS PRÁCTICAS ENERGÉTICAS (2016). El proyecto de manera general plantea cinco 

actividades:  

1. Realización de la caracterización energética en las edificaciones publicas seleccionadas, a 

partir del levantamiento y análisis de información. 

2.   Identificación de potenciales de eficiencia energética y estrategias de mitigación a partir 

de la caracterización realizada en los establecimientos estudiados. 

3.   Priorización e Implementación de estrategias físicas de ahorro de energía – costo - 

efectivas que fortalezcan el equipamiento municipal y sean de corta ejecución.  

4.   Monitoreo y análisis de efectividad y competitividad energética. 

5.   Ajuste técnico, operativo y financiero conforme a los resultados del trabajo de campo y la 

implementación del proyecto piloto al proyecto denominado “eficiencia energética en 

edificaciones públicas de la Región Central”. 

El  municipio seleccionado para adelantar el proyecto piloto fue, Paz del Rio en el 

Departamento de Boyacá, Se logró capacitar en buenas prácticas de ahorro y uso eficiente 

de energía a 21 funcionarios del municipio de paz del rio. 

 

MODELO DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES – PSA (2017). En el marco del modelo 

se encuentran priorizados los siguientes municipios del Departamento de Boyacá: Samacá, 

Aquitania, Duitama, Villa de Leyva, Sogamoso, Monguí, Rondón, Tunja, Saboyá. Esta 

priorización resulta de la aplicación de criterios porcentaje de área en páramo, grado de 

transformación del ecosistema, proyecciones de precipitación, afectaciones por eventos 

climáticos y vulnerabilidad hídrica. De igual forma, se cruza con la información de los territorios 

donde se van a implementar las acciones del proyecto páramos de la RAPE y se analiza el 

índice de incidencia del conflicto armado. 

PRODUCTO TURÍSTICO ASOCIADO A LA LEYENDA DEL DORADO. Conformado por 72 

atractivos turísticos de los cuales 21 atractivos son de Boyacá. Se dio continuidad a las 

actividades enmarcadas en el Convenio No. 223 de 2016, suscrito entre la Región 

Administrativa y de Planeación Especial – RAPE –Región Central, el Instituto Distrital De 

Turismo, El Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca, la Secretaría de 

Cultura y Turismo de Boyacá y UNICAFAM por valor de $ 524.440.000, con una participación 

por parte de RAPE de $163.000.000. 

MERCADOS CAMPESINOS. Según los registros obtenidos en los Mercados Campesinos el 

14% de los productores participantes provenían de Boyacá, de los municipios de Ráquira, 

Sotaquirá, Duitama, Paipa, Miraflores, Nuevo Colón, Villa de Leiva, Santa María, Tunja, 

Moniquirá, Tuta y Santa Mónica. En esta actividad participaron organizaciones campesinas 

que se destacaron por la variedad y calidad de sus productos como la Fundación San Isidro 

de Boyacá y ANUC.  

CAMBIO VERDE. El Departamento de Boyacá fue priorizado para la implementación de un 

piloto del proyecto Cambio Verde, cuyo objetivo se orienta en “Promover la cultura del reciclaje 

mediante el intercambio por alimentos frescos aunado al mejoramiento del acceso de 

alimentos en población vulnerable de la región”. Este proyecto se desarrolló en Boyacá en el 

municipio de Chiquinquirá. Vale la pena destacar los resultados obtenidos en el municipio de 



 

Chiquinquirá, de las 13 jornadas desarrolladas en la región seis de ellas tuvieron lugar en 

Chiquinquirá con la participación de 569 personas y 4 toneladas de material recuperado y 1.5 

toneladas de alimentos entregadas. En Boyacá se realizaron 21 jornadas educativas, en las 

cuales se capacitaron 538 personas. El apoyo institucional fue indispensable en el desarrollo 

educativo del proyecto Cambio Verde, principalmente desde la Gobernación de Boyacá. 

BICIREGIÓN. 9 rutas identificadas para Boyacá. a la fecha se ha logrado gestionar para el 

Departamento de Boyacá la Ruta del Alto Ricaurte que comprende los municipios de 

Gachantivá, Santa Sofía, Villa de Leyva, Sutamarchán, Sáchica y Ráquira en un recorrido de 

66 kilómetros. Se prioriza el Turismo como la actividad productiva de punta para la región. 

Formulación de la Estrategia de Seguridad Alimentaria y Economía Rural de la Región Central. 

Formulación del plan maestro de transporte intermodal de la región central. Finalizado en el 

primer semestre de 2017. 

Desarrollo del estudio denominado Instrumentos para la planeación estratégica del territorio 

en materia logística para el fomento del desarrollo de la región central. Se identificaron 2.980 

cadenas de suministro, en 5 diferentes grupos productivos en Boyacá. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS TERRITORIOS FUNCIONALES DE LA REGIÓN CENTRAL. Se 

identificaron 55 subregiones combinando análisis de cluster jerárquico con base en el 

porcentaje estimado de conmutación laboral e intensidad lumínica y resultados cualitativos de 

entrevistas realizadas a actores estratégicos del territorio. Se adelantó un análisis en el cual 

se identificó que en la región se encuentran 6 de las 18 aglomeraciones urbanas existentes 

en el país, entre las cuales se encontró que en el Departamento de Boyacá existen 4 sistema 

de ciudades como ciudades uninodales, entre ellas: Duitama y Cerinza, Sogamoso (junto a 

otros 8 municipios), Tunja (junto a otros 4 municipios). 

Formulación del plan estratégico regional.  

Realizar la identificación y localización de familias beneficiarias del proyecto de mejoramiento 

de ingresos de los pequeños productores rurales de la Región Central” 

 

 Subprograma. Sistema de ciudades 

 Indicador % Proyectos promovidos para conformar regiones de planificación y gestión.  

Con la finalidad de promover la creación de una Región de Planificación y Gestión – RPG, 

para los municipios de Tunja, Paipa, Duitama y Sogamoso, la gobernación de Boyacá ha 

venido apoyando técnicamente este proceso, con el acompañamiento del DNP. Lo anterior 

enmarcado en la Política Nacional para Consolidar el Sistema de Ciudades en Colombia; 

documento CONPES 3819 del 21 de octubre de 2014, cuyo objetivo central es “fortalecer el 

Sistema de Ciudades como motor de crecimiento del país, promoviendo la competitividad 

regional y nacional, el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos y la 

sostenibilidad ambiental, en un contexto de equidad y post conflicto”. 

En 2018 se ejecutó lo siguiente: 

 Ajuste de documento técnico soporte para la constitución de la RPG. 

 Mesas de trabajo desarrolladas para el fortalecimiento del proceso. 

 Entrega a los municipios de documento técnico ajustado y borrador de acuerdo de 

voluntades. 



 

Propuesta de carta de intención y acuerdo de voluntades. 

Indicador # Municipios apoyados en la formulación de planes maestros de espacio público.  

En el marco del programa de sistema de ciudades se construyeron los diagnósticos 

específicos urbanos (componentes sociales, culturales, económicos, políticos, ambientales, 

turismo, patrimonio, sistema vial y equipamientos en general) de las ciudades de Tunja, Paipa, 

Duitama y Sogamoso; como insumo básico para la formulación de planes maestros de 

espacio público. Los respectivos documentos fueron entregados a los municipios en el mes 

de noviembre de 2017. 

Adicional a lo anterior, mediante trabajos de pasantía se construyeron los diagnósticos 

específicos urbanos de los municipios de Sotaquirá, Combita, Tuta, Oicatá y Santa Rosa de 

Viterbo. Estos serán remitidos a cada municipio en el primer trimestre de 2019. 

 

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 2 trimestre 2019: Instituto Financiero de 

Boyacá con el 97%, Planeación Eficiente 99,67%, Insituto de Tránsito de Boyaca 77,53%, 

Eficiencia Fiscal 94,21%, Control de la Gestión Departamental 100%, Lotería de Boyacá 

92,02% y Eficiencia Administrativa 90,02%. 

El mayor cumplimiento lo tienen: Planeación Eficiente con el 99,67%, Control de la Gestión 

Departamental con el 100%, Instituto Financiero de Boyacá con el 97%, es de resaltar el 

esfuerzo que realizaron las Instituciones en el trabajo mancomunado, para cumplir con lo 

programdo en el trimestre y ademas avanzaron en los rezagos que venían como son Lotería 

de Boyaca 92,02%, Eficiencia Fiscal 94,21%,  Eficiencia Administrativa con el 90,02%. El de 

menor cumplimiento es Insituto de Tránsito de Boyaca 77,53%., debido a que el indicador Km. 

Kilómetros de vías señalizadas  tiene  bajo cumplimiento en este trimestre. 
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Series1 90,02% 94,21% 99,67% 100% 77,53% 92,02% 97,00%

CUMPLIMIENTO 2 TRIMESTRE 2019 PROGRAMAS DE LA DIMENSION  
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 DESARROLLO INSTITUCIONAL



 

El cumplimiento de la Dimensión en el 2 Trimestre 2019 es del 93,02% 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 57,85%, teniendo como referencia el 50% para 

el periodo análizado. 

 

 

El cumplimiento de la dimensión al año por componentes es: Instituto de Tránsito de Boyacá 

42,20% ,Control de la gestión Departamental 77,78%, Eficiencia Administrativa 

66,56%,Instituto Financiero de Boyacá 43,86% Lotería de Boyacá 45,06%, Eficiencia Fiscal 

63,48% y Planeación Eficiente 63,72% . 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 Istituto de Transito de Boyacá obedece a que la 

programación de sus metas esta en gran parte para el segundo trimestre. 

57,85%
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El cumplimiento al cuatrienio de la Dimensión es del 88,58%, se encuentra superior dentro al 

rango  para este periodo que es de 65,62 a 87,5%. 
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El cumplimiento al cuatrienio  por componente es: Lotería de Boyacá 83,87%, Eficiencia 

Administrativa 93,08%, Instituto Financiero de Boyacá 83,43%, Control de la Gestión 

Departamental 95,83%, Instituto de Tránsito de Boyacá 84,04% Planeación Eficiente 90,87% y 

Eficiencia Fiscal 88,39%. 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 65,62 a 87,5%.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Resultados Generales  

 

El cumplimiento del componente al 2 trimestre 2019 fue 90,02%. 

El comportamiento del componente dentro de los rangos establecidos presenta un 

desempeño óptimo, se encuentra en el rango 75-100 

 

90,02%

CUMPLIMIENTO 2 TRIMESTRE 2019 EFICIENCIA 
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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 (75%) 3. A su servicio sumercé (65%.),  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%) y 6. Creemos en TI para Boyacá (100%). 

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 (65%.) 

CUMPLIMIENTO AL AÑO. 

El cumplimiento anual del componente es de: 66,56%, supera el rango óptimo de 

cumplimiento que para este periodo es del  37,6 al 50%. 
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Los programas con mayor cumplimiento anual son: Creemos en un Boyacá que rescata  

(80%), Creemos una gestión eficiente de la memoria Insitucional en la Gobernación de Boyacá 

(72%),  El programa que se encuentra por debajo del rango establecido para este periodo es 

Creemos en TI para Boyacá con un 47,17%. 

 

El bajo cumplimiento de los programas obedece a que la ejecución de algunas  metas estan 

programadas para tercer trimestre. 

CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO 

El cumplimiento del componente al cuatrienio es del 93,08% se encuentra en el rango óptimo 

de desempeño que para este periodo es de 87,5% 

 

66,56%
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El cumplimiento de sus programas son: A su servicio sumercé (100%) Creemos en un Boyacá 

que rescata, valora y administra sus bienes (96,25%), Creemos en la competitividad del talento 

Humano de nuestra entidad, (89,40%) , Creemos una gestión eficiente de la memoria 

Insitucional en la Gobernación de Boyacá (88%). 

 

 

 

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 

93,08%
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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.  

Indicador # Intervenciones a monumentos realizadas.  Mejoras en la cubierta del palacio de4 

la torre y adecuaciones al despacho de la primera dama 

    

    

 Indicador # Inmuebles saneados.. Saneamiento a terreno urbano patriotas, Carrera 2ª No 17-

78 

 

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, No se programo 

3. Programa Creemos una gestión eficiente de la memoria institucional en la Gobernación de 

Boyacá. 

1. Subprograma Administración del sistema documental. 

1. Indicador # Programas en Gestión Documental adoptados, No se programó 

  Indicador # capacitaciones a sectoriales. Se da cumplimiento al plan anual de capacitación 

con circular No C-2019-000357-CIR del 3 de mayo de 2019. Y se adjuntan 4 listados de 

asistencia. 

Indicador % Asesorías prestadas a municipios que lo soliciten. Se presentan 12 asesorías 

prestadas a los municipios: Tasco, Pachavita, Santa maria, Villa de Leyva, Cucaita, Sora, 

Tunungüa, Verbeo, Mongui, Soata, Somondoco e Iza. Si bien la meta del trimestre eran 5 

asesorías, el día 23 de abril de 2019 se realizó una asistencia general que permitió dar 

cumplimiento total a las asesorías de la vigencia 2019 y se logró dar cumplimiento a los 

rezagos que se tenían de años anteriores.  

Indicador #TRD de las sectoriales actualizadas. Se presenta oficio mediante el cual el Archivo 

General de la Nación, cita a la Gobernación de Boyacá para sustentar las Tablas de Retención 

Documental. 

Indicador. # Tablas de valoración documental elaboradas. Se presenta plan de trabajo para 

la organización de los Fondos Documentales Acumulados de la. 



 

 

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, La Ventanilla de 

atención preferente fue dotada con sistema de asignación de turnos, (Digiturno) señalización 

para usuarios con discapacidad auditiva o hipoacusia y cuenta con la herramienta de 

directorio de lenguas nativas. 

  

 

Indicador # Adecuación áreas físicas de atención al ciudadano realizadas. : Creación de 2 

ventanillas de atención para radicación de cuentas de obra, cuentas de cobro CPS y otras. 

Instalación e implementación de sistema de turnos (digiturno) acorde con las necesidades de 

servicios y oferta institucional. 

 

  

 



 

5. Programa CREEMOS EN LA COMPETITIVIDAD DEL TALENTO HUMANO EN NUESTRA 

ENTIDAD 

 

1. Subprograma. Creemos en el bienestar integral de los servidores públicos. 

Indicador #eventos que desarrolla la cultura organizacional y la integración de la Gobernación 

con la comunidad. Viabilización Proyecto de Inversión “Implementación del Programa de 

Bienestar Social y el Plan Institucional de Capacitación 2019 en la Gobernación de Boyacá”, 

donde está incluido el evento “Conmemoración del día de la Gobernación de Boyacá” , con 

el número 2019-00415-0152, por valor de $455.426.040 

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. Inicio de los Juegos Interadmistrativos “Creemos Talentos 2019”, en 

las disciplinas de baloncesto masculino y femenino y convocatoria para la disciplina de fútbol 

5 masculino y femenino. 

- Convocatoria para el proceso de mínima cuantía con objeto “Prestar los servicios necesarios 

para la realización de los Programas de Prepensionados, capacidades especiales, día del 

niño y vacaciones recreativas, dirigidas a los servidores públicos de la Goberanción de 

Boyacá y sus familias, contempladas en el marco del Proyecto denominado 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL Y EL PLAN INSTITUCIONAL 

DE CAPACITACIÓN 2019 EN LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9587836. 

 

Indicador #Estrategias que promuevan bienestar, incentivos y estímulos para los servidores 

públicos desarrolladas.  

  

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 continúan vigentes hasta diciembre de 2019 

los siguientes: Universidad Santo Tomás, UNAD, Antonio Nariño y Juan de Castellanos; con 

la UPTC, vence el 6 de septiembre de 2019, proyectándose su prórroga hasta fin de la actual 

administración  

6. Indicador. #Actividades intersectoriales ejecutadas. Viabilización Proyecto de Inversión 

“Implementación del Programa de Bienestar Social y el Plan Institucional de Capacitación 

2019 en la Gobernación de Boyacá”, donde está incluido la “Celebración día del funcionario 

Rally Bicentenario”, con el número 2019-00415-0152, por valor de $455.426. 

 

-  Indicador # Sistemas de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Monitoreo mensual 

del plan anual de trabajo del SG-SST. 

- Para atender situaciones de peligro que se puedan presentar en la entidad, se efectuó un 

acuerdo con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, para la realización del curso primeros 

auxilios a servidores públicos de la Entidad. 

- Pausas activas con ARL Positiva en las diferentes dependencias de la Gobernación de Boyacá 

- Se realizó charla del día mundial del tabaco para todos los funcionarios de la Gobernación de 

Boyacá con apoyo de la secretaria de salud. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9587836


 

- Actividades de intervención de riesgo psicosocial a los servidores públicos con discapacidad 

de la Gobernación de Boyacá. 

- Actividad física musicalizada, hábitos y estilos de vida saludables, para todos los funcionarios 

públicos de la gobernación de Boyacá. 

- Se realizó evaluación de puestos de trabajo para identificar los factores negativos, con el fin 

de generar mejoras y recomendaciones para prevenir y disminuir enfermedades laborales. 

-  Luxometrias para medir la iluminación de puesto de trabajo, en las diferentes dependencias 

de la Gobernación de Boyacá.    

- Se continúa con la ejecución del contrato 1928 de 2019, con la Cruz Roja, se está realizando 

los exámenes ocupacionales, periódicos, ingreso y de retiro, a todos los servidores de la 

Gobernación de Boyacá. 

- Reportes respectivos de accidentes de trabajo a la ARL Positiva e investigación de los 

mismos. 

- Actualización del proceso y procedimientos sobre gestión del cambio. 

- Se realizó convocatoria para la nueva conformación del Copasst, se dio cumplimiento a las 

sesiones ordinarias Copasst, mes de abril, mayo y junio de 2019. 

- Se efectuó el contrato No. 2112 del 24 de abril de 2019 con el Centro de Acondicionamiento 

y Preparación Física SAS, para la realización de actividades físicas del Programa de 

Acondicionamiento Físico 2019 dirigido a los servidores públicos de la Gobernación de 

Boyacá ($9.924.000,oo) 

-   

-  

 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. Proyectos No. 2018-15000-

0292; No. 2018-15000-0292-A1, No. 2018-15000-0292-A2 Y No. 2018-15000-0292-A3 en 

ejecución (CPS), cuya copia reposa en el archivo de la Dirección General de Talento Humano. 

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 rediseño Insitucional es responsabilidad de la Secretaría 

en mensión con un cumplimiento del año 2019, 2 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. 

Con la implementación de nuevas vlans se tiene más control de otros edificios como los del 

archivo Centro, DAP (plaza real), vive digital y el OPAD, y adicionalmente se puede visualizar 

el tráfico. 

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. 

 

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 95%) 

 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 65%) 

 

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 90%) 

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. 

 

:  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. Apoyo en la formulación 

de los siguientes estudios previos, brindado conceptos técnicos para su consolidación: 

 Desarrollo del sistema de interfaces de integración y web services, por valor de CINCUENTA 

Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 59.500.000). 

 Desarrollo e implementación de plataforma para generar formularios de pago de diferentes 

rentas del departamento requeridos por el web service de recaudo, que conecten 

automáticamente las entidades bancarias con el sistema financiero de la Secretaria de 

Hacienda. Por valor de QUINCE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($ 15.700.000). 

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 publica un nuevo conjunto de 

dato abierto de la categoría de función pública relacionado al Inventario de trámites y  

OPAS - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

Se actualizaron cinco (5) 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. No se programó para 

este trimestre 

Indicador #Actualizaciones del plan estratégico de TI realizadas. No se programó para este 

trimestre. 

  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. No se programó para este periodo. 

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 2 trimestre 

2019 del , año 2019 del 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 2 trimestre 2019 año 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 100% frente a la meta propuesta, del porcentaje de descongestión al realizar 

las etapas instructivas y procesales producto de las quejas e informes de servidor público que 

se formularon contra servidores públicos de nivel central. Actualmente para este trimestre se 

profirieron 22 decisiones de fondo, teniendo en cuenta que el Despacho se encuentra 

adelantando las etapas procesales correspondientes de los demás procesos teniendo 

presente los términos establecidos por el proceso Disciplinario, contemplado en la Ley 734 

de 2002.  

METODOLOGÍAS EN TORNO AL FORTALECIMIENTO DE LA ACCIÓN PREVENTIVA DEL 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO. Según lo consagrado en el decreto número 1365 de 31 de 

diciembre de 2015 de la Gobernación de Boyacá, es función y competencia de la oficina de 

control disciplinario asesorar a las entidades departamentales y municipios en la aplicación 

del régimen disciplinario ley 734 de 2002, lo cual se ha venido realizando hasta el momento 

Tres (03) jornadas de socialización, las cuales se realizaron en las diferentes Instituciones 

Educativas del Orden Departamental y dependencias del sector central. 1. Capacitación de 

C. Interno disciplinario a funcionarios de IET. José Ignacio Márquez de Ramiriquí, IE. 

Agropecuaria El Escobal de Ramiriquí, IE. Naguata de Ramiriquí, IE. Santo Domingo Savio de 



 

Ciénaga, IE. José Cayetano Vásquez de Ciénaga, IE. Sipaneca de Tibaná, I.E. Andrés Romero 

Arévalo de Tibaná, IE. Gustavo Romero Hernández de Tibaná, IE. Técnico Comercial de 

Jenesano; tema: socialización generalidades del código disciplinario único, ley 1010 de 2006 

y ley 1620 de 2013, realizada 09-05-2019/Jornada 01:30 pm en la Institución Educativa José 

Ignacio Márquez de Ramiriquí – Boyacá 2. Capacitación de C. Interno disciplinario a 

funcionarios de la IE. Carlos Arturo Torres Peña de Santa Rosa de Viterbo, IE. Casilda Zafra 

de Santa Rosa de Viterbo, IE. El Portachuelo de Santa Rosa de Viterbo, IE. Técnico Carlos 

Alberto Olano Valderrama de Belén, IE. Susana Guillemín de Belén, IE. de Cerinza, IE. Héctor 

Julio Rangel Quintero de Floresta; tema: socialización generalidades del código disciplinario 

único, ley 1010 de 2006 y ley 1620 de 2013, realizada 13/06-2019/Jornada 01:300 pm en la 

Institución Educativa Carlos Arturo Torres Pena de Santa Rosa de Viterbo – Boyacá. 3. 

Capacitación de C. Interno disciplinario a funcionarios de la administración central 

pertenecientes a la Secretaría de Medio Ambiente, Aguas, Secretaría de Cultura y Secretaría 

de Turismo; tema: el proceso Disciplinario en la ley 734 de 2002, ley 1010 de 2006 y ley de 

convivencia escolar 1620 de 2013 y su decreto reglamentario, realizada 31-06-2019/Jornada 

10:00am en el Auditorio Guillermo Caballero de Tunja. 

SALA DE AUDIENCIAS Las Leyes 734 de 2002 y 1952 de 2019 señalan el mínimo de derechos 

que deben garantizarse dentro del proceso disciplinario para los implicados y particulares, de 

los cuales se resaltan los expuestos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-370 de 2012 

y que deben tenerse en cuenta en la implementación del proceso oral según lo establecido 

en los artículos 226 y subsiguientes del Código General Disciplinario, por lo cual en este 

trimestre se han adelantado las audiencias programadas en los diferentes procesos que 

avanzan en esta Oficina Asesora. 

 

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 en el 2 trimestre del 2019 de ,  año  y  cuatrienio de: 

Los avances son los siguientes: 

Programa: A su servicio sumercé 

2. Subprograma Creemos un Boyacá más amable 

Indicador # Implementar 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 28 de junio 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: 433 

Boletines: 59 

Fotos: 433 publicadas en la página  

http://www.boyaca.gov.co/


 

Videos: 12 Canal YOUTOBE Gobernación de Boyacá         

Vídeos “Las 5 más”: 57 videos publicado a través de redes sociales Oficiales   

Ruedas de prensa: 10 

Eventos: 146 

Seguimiento a las actividades realizadas por Comunicadores de las Sectoriales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 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 
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3) 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 

 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 Segundo  trimestre del 2019 se ha hecho acompañamiento al señor gobernador 

en 146 eventos  

 

5)  Trabajo Equipo de Edición y Grabación Unidad Administrativa de Comunicaciones y 

Protocolo  

Realización del Noticiero en Canal Trece  

Se han presentado 12 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 en fotografía, video y presentación 

Protocolaria 

 

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  “ APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE CONDECORACIONES COMO 

RECONOCIEMIENTO Y EXALTACIÓN EN CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO PARA EL 

AÑO 2019 EN LA GONERMNACIÓN DE BOYACÁ” (Proyecto realizado por el valor de $ 

120.728.475  

7) Elaboración Campañas de Difusión Institucionales  

La Oficina de diseño de la Unidad de Comunicaciones y Protocolo realizó 150 productos entre 

ellos campañas de difusión para el apoyo a la diferentes sectoriales 

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  94,21%  a  Junio de 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. 

94,21%

CUMPLIMIENTO 2 TRIMESTRE 2019 EFICIENCIA FISCAL

EFICIENCIA FISCAL



 

 

 

El componente tiene 2 programas estratégicos Fortalecimiento Fiscal y Financiero (100%), 

Estratégias para el fortalecimiento de las competencias del proceso de contratación (92%) y 

creer en nuestros afiliados y pensionados es creer servicio oportuno y transparente (90,63%) 

de cumplimiento para el segundo trimestre 2019. 

Los programas con mayor avance son Fortalecimiento Fiscal y Financiero, estrategias para el 

fortalecimiento de las competencias del proceso de contratación con el 100% todas las metas 

programas al trimestre tienen un avance del 100%. Y el de menor es  creer en nuestros 

afiliados y pensionados es creer servicio oportuno y transparente (90,63%) 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: 63,48%, con un desempeño óptimo de acuerdo 

a los rangos establecidos por el DAPB, el cual es de 37,5% al 50%. 

 

Fortalecimiento fiscal y
financiero.

Estrategia para el
fortalecimiento  de las

competencias del proceso
de contratación

creer en nuestros afiliados
y pensionados es crear
servicios oportunos y

transparentes

100,00%

92%
90,63%

CUMPLIMIENTO 2 TRIMESTRE 2019 PROGRAMAS DE EFICIENCIA FISCAL

63,48%

CUMPLIMIENTO AÑO 2019 EFICIENCIA FISCAL

EFICIENCIA FISCAL



 

El cumplimiento anual de los programas es :  Fortalecimiento Fiscal y Financiero 73%, 

Estrategías para el Fortalecimiento de las competencias del proceso de contratación 75,93% 

y creer en nuestros afiliados y pensionados es crear servicios oportunos y transparentes 42%. 

 

 

 

 

Los programas Estrategias para el fortalecimiento de las competencias del proceso de 

contratación y Creer en nuestros afiliados es creer servicios oportunos y transparentes. 

 

CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO 

El cumplimiento del componente al cuatrienio es del 88,39%, superando el rango establecido 

por DAPB, el cual es del 87,5% para este periodo. 
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El avance del cuatrienio de los programas es  Fortalecimiento Fiscal y Financiero 93,49%, 

Creer en nuestros afiliados es crear servicios oportunos y transparentes 86,71% y Estrategías 

para el fortalecimiento de las competencias del proceso de contratación 84,95% . 

 

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: 63 

2. Número de establecimientos visitados en los diferentes municipios del Departamento: 479 

3. Numero de operativos viales: 2 

4. Total municipios visitados: 52   

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: 

80,00%
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Se realiza la contratación de los diferentes servicios que necesita la Dirección de Recaudo y 

Fiscalización: 

 Contratar soporte y actualizaciones de software apoyo al proceso de tributos de la dirección 

de recaudo y fiscalización.  (PCT) 

Subprograma: Recuperación de Deudas fiscales. 

Indicador Procesos coactivos tramitados por demanda. A continuación se realiza un reporte 

del cumplimiento de metas del SEGUNDO TRIMESTRE del año 2019 con corte a 29 de JUNIO 

del mismo año, las cuales corresponden al cumplimiento del 100% de las actividades 

programadas para el respectivo trimestre, es decir el 50% del 100% programado del año 2019. 

Depurar  procesos en cuanto a identificación, propiedad,  radicación y otros: 1327 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 2012, quedan pendientes los que solo tiene vigencia 

2009 en adelante. 

Valor Recuperado: 

 $ 1.580.254.840,00   Impuesto de Vehículos con corte a 29 de JUNIO de 2019 

correspondientes. (2915 procesos) 

 $      58.398.536,91  Cuotas partes (5 proceso) 

 $    104.769.523,01   Rentísticos (30 procesos)  

 $        7.615.850,00   Sanciones, persuasivos y otros. (32 procesos) 

 $      18.680.617,83   Correspondientes a (6 procesos) títulos judiciales aplicados a favor del 

departamento. 

Valor Total Recuperado: $1.769.719.367,75                      

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. 

 Utilización de medios tradicionales y alternativos. 

 Estrategia de difusión en redes sociales. 

 Canales de comunicación alternativos como mensajes de texto. 

 Publicación de información en la página de la Gobernación de Boyacá. 



 

 

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. 

 Revisar los informes financieros y contables a las entidades competentes en las fechas fijadas 

por dichas entidades. 

 Rendir al 100% los informes financieros y contables a las entidades competentes en las fechas 

fijadas por dichas entidades. 

 Asignar oportunamente los recursos públicos con destino a la financiación del plan plurianual 

de inversiones de acuerdo a las solicitudes de las sectoriales. 

 Realizar el 100% de las conciliaciones bancarias de los extractos recibidos, Presentar el 100% 

de los informes contables requeridos dentro de los plazos establecidos.    

 Presentar el 100% de los informes contables requeridos dentro de los plazos establecidos. 

Efectuar en un 100% los pagos de las cuentas generadas. 

 Se ha garantizado la sostenibilidad de la información bajo el nuevo marco normativo para las 

Entidades de Gobierno. 

 

Programa: Creer en nuestros afiliados y pensionados es crear servicios oportunos y 

transparentes: 

Subprograma Saneamiento y normalización de la cartera a favor y en contra del FPTB. 

Indicador %Entidades reguladas que tienen obligaciones a favor y en contra del FPTB. Se 

realizaron pagos a 32  entidades  por concepto de cuotas partes pensionales  por la suma de 

$ 347.901.839,79, 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 regularizaron por 

pagar entidades como ECOPETROL, Corporación Autónoma Regional Del Valle Del Cauca, 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y por cobrar  FONCEP, UGPP, Municipio de Tenza. 

 Subprograma. Recaudo de cartera por cobrar. 

Indicador. % Entidades normalizadas con obligaciones cuota partistas El Recaudo del 

trimestre fue por valor de $ 335.605.327,39 correspondiente a 83 entidades. Se adelantaron 

los siguientes cobros persuasivos de cuotas partes pensionales; Municipio de Susacón por 

valor de $ 18.666.974, Ferrocarriles Nacionales de Colombia por valor de $ 1.408.813,57, .Se 



 

recaudó de vigencias anteriores Municipio de Tenza por valor de $ 9.659.673, Municipio de 

Zarzal por valor de $ 143.976, FONCEP $72.930.308,  Municipio del Espino $ 482.000, 

Municipio de Tunja $ 79.303.922, MINDEFENSA por valor de $ 46.456.365 

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 83% que corresponde a 2990 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 adquirieron 20.000 separatas que permitirán 

clasificar los expedientes según el tipo de prestación económica y de esta manera fortalecer 

la organización del archivo. 

Subprograma Defensa Judicial y garantía de derechos de los afiliados, pensionados y 

entidades con las que se interactúa. 

Indicador % Solicitudes de prestaciones económicas y pensionales atendidas dentro del 

término legal. Para el trimestre se tramitaron 567 solicitudes de prestaciones sociales y 

económicas entre los diferentes trámites, al 100% se les dio respuesta dentro de los términos. 

Se emitieron 128  resoluciones dando así amplio cumplimiento a la meta. 

Indicador. Creación de un plan de defensa judicial para el FPTB. Se ha aplicado las políticas 

fijadas para la  prevención del daño antijurídico para el Departamento de Boyacá, en particular 

las referidas en los procesos pertinentes a la Dirección Departamental de Pasivos 

Pensionales. 

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 2 trimestre 2019 año 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. La Secretaria de Contratación es una 

dependencia de apoyo, el realizar de manera eficiente y oportuna cada uno de los tramites 

solicitados por las demás Sectoriales, ha contribuido a que los fines propuestos se ejecuten 

a cabalidad en beneficio de los ciudadanos del Departamento de Boyacá.  

 



 

 

PUBLICACION DE EJECUCION Y/O LIQUIDACION DE CONTRATOS SEGUNDO 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.  

3. Se  reportó  de  manera mensual la  información correspondiente   a la  Procuraduría  Regional 

de  Boyacá 

4. Se reportó de manera mensual información correspondiente a los contratos de los oferentes 

que se encuentran sancionados a la Cámara de Comercio. 

5. Se reportó de manera mensual información correspondiente a las Multas y Sanciones a los 

registros RUP a la Cámara de Comercio. 

  

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 segundo trimestre el cumplimiento del componente   fue del 99,67%. 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 segundo trimestre  el avance de los programas  fue así: 1. Gestión y Fortalecimiento 

del Sistema de Inversión Pública Territorial (98%), 2. Gestión de la información para la toma 

de decisiones (100%), 3. Planeación y Seguimiento (100%), 4. Políticas Públicas (100%) e 

Implementación del Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación (100%). Los programas 

registraron un cumplimiento del 100% en su  totalidad para  este trimestre, obedece al esfuerzo 

mancomunado de la alta dirección y los profesionales que desarrollan estos temas, los cuales 

realizan extensas tareas de trabajo.  

 

 

CUMPLIMIENTO AL AÑO 

El comportamiento anual del componente es del 63,72%, con un desempeño óptimo está 

dentro del rango establecido por el DAPB para este periodo el cual es del 50% 

99,67%
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EL cumplimiento anual por programas fue:  Gestión y Fortalecimiento del Sistema de Inversión 

Pública Territorial 70%, Planeación y Seguimiento (40%), Políticas Publicas  (73%), Gestión de 

la información para la toma de decisiones con (86%)., el programa con menor desempeño es: 

Planeación y Seguimiento (40%), sin embargo su desempeño es óptimo ya que se encuentra 

dentro del rango de 37,6% al 50% para este periodo. 

 

 

CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO 

El componente al cuatrienio tiene un cumplimiento del 90,87%. Un desempeño que sobre 

paso lo establecido por el DAPB para este periodo  que es del 87,5% en razón a que las metas 

que venían con rezago avanzaron. 
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Los programas con mayor avance son: Políticas públicas 99,24% y Implementación del 

Sistema de Ciencia Tecnología e innovación 90%, Gestión de la información para la toma de 

decisiones 91,67% y los de menor cumplimiento, Planeación y Seguimiento 86,39%, Gestión 

y Fortalecimiento del Sistema de Inversión Pública Territorial 87,31%., esto con referencia a 

los rangos establecidos por el DAPB que para este periodo es del 87,5%. 

 

 

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 

90,87%
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 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 por valor de $ 

30.827.205.263 

 

 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 $ $ 22.727.577.913   Moneda corriente. 

 

 En Banco de Programas y Proyectos durante el primer trimestre de 2019, se radicaron 82 

proyectos de los cuales 69 proyectos provenientes de las entidades sectoriales del 

Departamento y  13 provenientes de los Municipios. 

 

 Se Registraron 181 proyectos de los cuales provenientes de las entidades sectoriales del 

departamento. provenientes de Sectoriales 68 y de Municipios 13 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. Durante el segundo 

trimestre se le han enviado circulares a los 123 municipios en donde se da lineamientos sobre 

SIIE y gestión web para consolidar el informe sobre la vigencia 2018, en lo local. Con la 

información parcial de los municipios boyacenses, y con los resultados de esos informes se 

les comunica sobre el índice de avance y se les da a conocer las alertas a tener en cuenta 

para sus ajustes y correcciones. 

Indicador # Informes Viabilidad financiera y fiscal.  

 Consolidación de  informe de los 123 municipios del Departamentos  

 Verificación que 26 municipios incumplieron el límite de otros gastos del Concejo diferentes a 

honorarios. 

 Se constató que siete municipios incumplieron el límite legal de personería. 

 Concluyo que cinco municipios incumplieron el límite de Ley 617 de 2000 para gastos de 

Honorarios 

 Proyecto la implementación de 32 Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero 

Presentación de proyecto de Ordenanza sobre Trece Programas de Saneamiento Fiscal y 

Financiero 

Indicador # Mecanismos dirigidos a brindar asesoría y acompañamiento a los municipio. Se 

realizó un evento de capacitación dirigido a 166 funcionarios municipales sobre cargue del 

aplicativo SIEE y Gestión Web, Programas de saneamiento fiscal y financiero y FUT. 

 Indicador% de Municipios Atendidos en Gestión Pública Municipal. Se prestó Asesoría y 

asistencia técnica al 80% de los municipios es temas relacionados con: Presupuesto y sus 

modificaciones, Plan Indicativo, Programas de saneamiento fiscal y financiero, 

Diligenciamiento del aplicativo SIEE y Diligenciamiento del Aplicativo Gestión Web, 

endeudamiento y proyectos de acuerdo municipal. 

 

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. 

 

 

 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: 

http://www.boyaca.gov.co/images/planes/2019/plan_anticorrupcion_2019_ene.pdf


 

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 

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. 

 

Indicador Acciones desarrollada para implementar el sistema de Ciencia Tecnología e 

Innovación. Los profesionales del área de CteI apoyaron el diseño de campaña publicitaria 

http://www.dapboyaca.gov.co/?page_id=1299


 

para eventos de socialización que se desarrollaron tales como el evento interactivo que se 

llevó a cabo en el mes de abril de 2019, con ocasión a la convocatoria 827 de 2018.  

Y apoyaron el proceso de cumplimiento de requisitos del proyecto aprobado por el OCAD y 

la incorporación de recursos ante la secretaria de hacienda, a la fecha se encuentra en trámite 

el decreto de incorporación en el despacho del Gobernador.  

Por otro lado, se apoyó el proceso de formulación de un proyecto del sector vitinicola del 

departamento de Boyacá, el cual se encuentra en proceso de formulación de la metodología 

y actualización presupuestal, para ser presentado ante la secretaria técnica para cumplimiento 

de requisitos del acuerdo 052 de 2018.  

Se apoya la formulación del proyecto “Diseño y validación de un modelo de turismo científico 

de naturaleza en el territorio de Kajka-Ika y Kerschi-Kara por medio de estrategias de 

innovación social, Cubará, Departamento de Boyacá”, El cual se construye de forma colectiva 

con la comunidad UWA y la comunidad científica de la UPTC, con asesoría del área de turismo 

científico de la COLOMBIA BIO de COLCIENCIAS.  

 

Se trabaja de forma conjunta con ASOHOFRUCOL en la formulación Fortalecimiento de la 

cadena productiva de Aguacate a través de la siembra de nuevas hectáreas para pequeños 

productores en el departamento de Boyacá, el cual se espera sea presentado ante la 

secretaria técnica para cumplimiento de requisitos del acuerdo 052 de 2018. 

 

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 segundo 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 segundo trimestre 2019. 

 

ANUAL: El comportamiento anual del programa y componente fue 77,78% desempeño óptimo 

de acuerdo a los rangos establecidos por DAPB es del 50%. 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 95,83%, con un desempeño 

óptimo, de acuerdo a los rangos establecidos por el DAPB. El rango es de 87,5%. 
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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. Mediante Circular C-2019-000505-CIR de fecha 14 de 

Junio de 2019, se programó el seguimiento a la eficacia de acciones correctivas de auditorías 

internas de calidad, dando cumplimiento al 100% del cronograma a los procesos: 

DM – DIRECCIOAMIENTO Y MEJOAMIENTO 

GE – GESTIÓN EN EDUCACIÓN 

IP – GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  

PD – PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA 

GC – GESTIÓN CONTRACTUAL 
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GA – GESTIÓN AMBIENTAL 

FF – GESTIÓN FINANCIERA Y FISCAL  

SJ – SOPORTE JURÍDICO 

Se procedió a dar cierre al ciclo de auditorías internas de calidad bajo el criterio de la NTC GP 

1000:2009 para dar paso a la programación de auditorías internas de la Implementación de 

las políticas de gestión y desempeño que integra el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

– MIPG, de acuerdo a las directrices impartidas por el Comité Institucional de Coordinación 

de Control Interno, en sesiones de los días 8 de Abril, 10 de Junio y finalmente el día 17 de 

Junio de 2019, se realizó ajuste al Plan Anual de Auditoría vigencia 2019 en el que se 

priorizaron las políticas: Gestión Documental, Fortalecimiento y Simplificación de Procesos, 

Integridad, Gestión Estratégica del Talento Humano, Control Interno, Servicio al Ciudadano. 

 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: 

Liquidación de Contratos y/o Convenios, Propiedad, Planta y Equipo – Bienes por Legalizar, y 

Cuentas Médicas; adicionalmente se programaron dos (02) auditorías especiales al 

Laboratorio de Salud Pública ISO 17025 y al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, 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. 

 

El Plan Anual de Auditoría fue aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control 

de Interno el día 08 de Abril de 2019, y fue modificado ante el mismo comité el día 17 de Junio 

de 2019. 

 

INFORME PRELIMINAR  

 

1. Auditoria Gestión Contractual – Liquidación de Contratos y/o Convenios. Con radicado No. 

S-2019-000534-OCIG de 28 de junio de 2019. 

2. Auditoria Gestión Financiera – Propiedad planta y Equipo – Bienes por Legalizar. Con 

radicados S-2019-000528-OCIG,  S-2019-000530-OCIG y S-2019-000531-OCIG del 28 de 

junio de 2019.  

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

3.  Auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo vigencia 2018. Con 

radicado No. S-2019-000093-GENSGSST de 21 de mayo 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 Auditor Interno de Sistemas de Gestión Integrados HSEQ – ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, ISO 45001:2018 con Enfoque ISO 31000:2018. 

- Foro Internacional de Gestión y Desempeño para la Innovación Pública, el día 23 de Mayo de 

2019. 

- Precongreso de Derecho Procesal Constitucional en Boyacá, los días 25 y 26 de Mayo de 

2019. 

- Simposio Brasil – Colombia en Investigación de los Derechos Humanos, el día 18 de Abril de 

2019. 

- Curso en Actualización y análisis de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para Empleadores y Contratantes. Resolución 0312 de 2019, 

el día 11 de Abril de 2019. 

- Módulo General del curso “lo que debe saber sobre lavado de activos y financiación del 

terrorismo”. 

- Capacitación en Tercera Línea de Defensa para la Gestión del Riesgo y Control, el día 21 de 

Mayo de 2019. 

- Curso de formación en actualización de Técnicas de Auditoría 19011:2018. 

- Curso de formación de Auditor Interno en ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. 

- Capacitación Seguida Digital, realizada el día 4 Junio de 2019. 

- Capacitación Archivo en Organización Archivos de Gestión, realizada el día 14 de Mayo. 

- Capacitación Servicio al Ciudadano – Carta del Trato Digno. 

- Curso certificado de Primero Auxilios, los días 23 y 29 de mayo, 6, 13, 20 y 27 de junio de 

2019.  

- Actividades de aplicación del Código de Integridad de la Gobernación de Boyacá, durante el 

mes de Junio 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. 

 

 

 

 

 

Indicador Actividades realizadas para el fortalecimiento de infraestructura física, técnica y 

administrativa de control Interno. Se realizaron los estudios previos y trámites precontractuales 

de (5) profesionales. 



 

Indicador Informes de obligatorio cumplimiento presentados por control interno de gestión.  

La Oficina de Control Interno de gestión en cumplimiento de las normatividad vigente, rindió 

en el segundo trimestre los siguientes informes: 

 Informe de seguimiento de Mesas de Trabajo de avance del Plan de Desarrollo 

 Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento- Contraloría General De Boyacá 

 Seguimiento al plan de mejoramiento archivístico octavo informe con N° de radicado S2019-

000527-OCIG de fecha 28 de junio de 2019.  

 Informe de Evaluación de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, publicado en la 

página WEB el día 05 de abril de 2019. 

 Informe de austeridad del gasto del periodo Enero a Marzo de 2019, enviado con radicado N° 

de radicado S2019-000281-OCIG de fecha 30 de abril de 2019. 

 Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia gestión del empleo público SIGEP. 

 Informe seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al período 

Enero – Abril, publicado en la página oficial de la Entidad el día 15 de Mayo de 2019. 

 

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 segundo trimestre del 2019 del (77,53%),  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. 

 

 

Resultados por componente 

CUMPLIMIENTO AL AÑO 

Presenta un avance anual del componente de 42,20% un desempeño óptimo de acuerdo a 

los rangos establecidos por DAPB que para este periodo es del 37,6% a 50% en el rango de 

óptimo. 

 

CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO 

 

 El cumplimiento al cuatrienio del componente es 84,04%, con un desempeño óptimo de 

acuerdo a los rangos establecidos por el DAPB que es el  87,5%. 
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Los avances son los siguientes: 

 

Programa: Creer en Boyacá es crear Cultura Vial:  

Subprograma: Vigilancia y control 

INDICADOR: # Acciones operativas. Durante el segundo trimestre se realizaron 39 operativos 

viales pedagógicos en diferentes puntos críticos donde se logró sensibilizar a 4908 actores 

viales (peatón, ciclista, Motociclista, conductor y pasajeros) en 7 provincias de Boyacá en 14 

municipios como se muestra a continuación. 

Cabe mencionar que ya se cumplió la meta establecida en el cuatrienio que era de 500 

operativos viales y se ha ejecutado hasta a la fecha 692 operativos viales dando un 

cumplimiento del 138%. 

A continuación, se muestra los municipios, sectores donde se realizaron los operativos de 

control y pedagógico de seguridad vial 

 

OPERATIVO VIAL

 

SENSIBILIZADOS 

AQUITANIA 170 

COMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VIAS DE BOYACÁ - SECTOR EL CRUCERO 170 

ARCABUCO 877 

CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACÁ OPERATIVO VIAL 730 

OPERATIVO VIAL PEDAGOGICO SECTOR ARCABUCO 147 

CHUIQUINQUIRÁ 1000 

CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACÁ TERMINALES 580 

CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VIAS DE BOYACÁ SECTOR FURANETA 100 

CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACÁ TERMINALES 320 

CUCAITA 117 

OPERATIVO VIAL PEDAGOGICO VÍA TUNJA CUCAITA 117 
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DUITAMA 1305 

CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACÁ OPERATIVO VIAL 250 

CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACÁ TERMINALES 600 

OPERATIVO PEDAGOGICO SECTOR ROMITA 35 

OPERATIVO VIAL PEDAGOGICO SECTOR BAVARIA 125 

OPERATIVO VIAL PEDAGOGICO VÍA DUITAMA SOAGAMOSO 150 

SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL POLLOS EL DORADO 145 

GARAGOA 453 

CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACÁ OPERATIVO VIAL 380 

OPERATIVO PEDAGOGIO (SECTOR JUNTAS) 73 

MONIQUIRÁ 91 

OPERATIVO PEDAGOGICO VIA ARCABUCO MONIQUIRÁ 91 

SABOYÁ 111 

OPERATIVO VIAL PEDAGÓGICO SECTOR PUENTE SABOYA 111 

SÁCHICA 1082 

CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VIAS DE BOYACÁ ENTRADA A VILLA DE LEYVA 280 

CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACÁ OPERATIVO VIAL 710 

OPERATIVO VIAL PEDAGOGICO SECTOR PEAJE ANTIGUO SACHICA 92 

SAN JOSÉ DE PARE 106 

OPERATIVO VIAL PEDAGOGICO 106 

SANTA ROSA DE VITERBO 251 

OPERATIVO PEDAGOGICO ENTRADA A SANTA ROSA 112 

OPERATIVO PEDAGOGICO SECTOR ENTRADA A SANTA ROSA 89 

OPERATIVO VIAL VIA DUITAMA LA PALMERA 50 

CUITIVA 1011 

CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACÁ TERMINALES                         500 

 

CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACÁ TERMINALES  420 

OPERATIVO PEDAGOGICOSECOR EL CRUCERO 91 

OPERATIVO VIAL PEDAGOGICO SECTOR CRUCERO 0 

TUNJA 1682 

CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACÁ OPERATIVO VIAL 460 

CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACÁ TERMINALES 630 

CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACÁ TERMINALES 240 

LANZAMIENTO CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACÁ PUENTE DE  

BOYACÁ 250 

OPERATIVO VIAL PEDAGOGICO SECTOR PUENTE DE BOYACÁ 102 

TUTA 317 

LANZAMIENTO CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACÁ OPERATIVO VIAL 230 

OPERATIVO PEDAGOGICO SECTOR PEAJEA TUTA 87 



 

Total general 8573 

 

 

 

 

 

Subprograma: Articulación Interinstitucional 

I. Indicador: # convenios suscritos: Se firmó convenio con la Policía Nacional de Tránsito y 

Transporte para el "Control del Tránsito: Corresponde a la Policía de Tránsito velar por el 

cumplimiento del régimen normativo de Tránsito y Transporte, por la seguridad de las 

personas y cosas en las vías públicas. Las funciones de la Policía de Tránsito serán de 

carácter preventivo, de asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías y de carácter 

sancionatorio para quienes infrinjan las normas. Las funciones de la Policía de Tránsito serán 

ejercidas por los cuerpos especializados de Tránsito por un valor de $344.000.000 

 

Se firma convenio interadministrativo No 079 de 2019, entre la ANSV y el ITBOY para 

desarrollar actividades de apoyo, asistencia técnica y ejecución de intervenciones en materia 

de seguridad vial. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12- 9638258 

Dada la oportunidad de firma del convenio con la ANSV y la Policía Nacional de Tránsito y 

Transporte en el segundo trimestre de 2019, queda cumplida a meta propuesta para el año 

en curso. 

Subprograma. Sensibilización  en cultura víal.  

Indicador # Personas en jornadas de Sensibilización capacitadas. Se logró sensibilizar a 

22.787 personas en seguridad vial bajo las diferentes campañas y actividades ejecutadas en 

el segundo trimestre, a la fecha se ha logrado sensibilizar 254.695 personas en seguridad vial 

sobrepasando la meta estipulada del cuatrienio que es de 229.500. 

 

Adicional se dio continuidad al programa muévete seguro Bicikits del Bicentenario, para lo 

cual se firmó convenio de cooperación con los municipios de: Saboya, Muzo, Otanche, 

Tunungua, Tibana, Ramiriqui, La uvita, Siachoque, Gameza, Duitama y Chita cuyo objeto es: 

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

http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-


 

aunar esfuerzos entre el instituto de transito de Boyacá –Itboy- y el municipio para dotar y 

fomentar en los estudiantes y jóvenes del municipio el uso regular de la bicicleta, como medio 

de transporte escolar, ecológico y económico, con orientación al conocimiento de normas 

de tránsito, a la creación y difusión en su 

municipio del proyecto “Muévete Seguro, Bicikits del Bicentenario”. 

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. El sistema de gestión Documental Orfeo, se 

encuentra en producción y ya fue realizada la configuración del módulo de archivo, para lo que 

se realizó la inducción del caso y ya se realizan el proceso respectivo sin novedades que resolver, 

de esta manera se cumple con la meta proyectada en temas de administración de las bandejas, 

que según se ha establecido para la culminación de contratos el archivo de toda documentación, 

para hacer entrega de bandejas desocupadas y realizar la inactivación del usuario saliente. 

 

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 segundo 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. Jornada de Rumba – Terapia. 

2. Celebración cumpleaños Primer trimestre. 

3. Conmemoración mes de la Niñez. 

4. Día de la secretaria. 

5. Día de la madre 



 

 

 

Indicador # Capacitaciones efectuadas. : Durante el segundo trimestre de la actual vigencia, 

se implementaron diferentes estrategias que contribuyeron al logro del cumplimiento de cada 

indicador, desarrollando actividades como: 

 

1. Re inducción Código de Integridad. 

2. Control Disciplinario. 

3. Proceso contravencional. 

4. Secop II. 

5. Contratación estatal. 

6. Supervisión de contratos. 

7. Actualización de procesos y procedimientos 

                      

Indicador # Trámites y servicios vinculados en línea. Se realizó la parametrización en Joomla 

del módulo chronoforms, que con la ayuda de la funcionaria encargada del chat, permitirá generar 

una nueva opción de consulta a través de FAQ (Preguntas frecuentes) como resultado del 

compendio de la información que se genera en la resolución de consultas de nuestros usuarios. 

Indicador # Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo implementados.  

Siguiendo con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, de acuerdo al plan anual de Trabajo, para el segundo trimestre con corte 

a 28 de junio, se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

- Se definió el Plan Anual de Capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) para el año 2019. 

- Reuniones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo del mes de mayo. 

 

- 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 actos y condiciones Inseguras dirigida al COPASST, para investigación 

de accidentes. 

- Se establece Procedimiento y Formatos para el desarrollo de las Evaluaciones Medicas 



 

Ocupacionales, las cuales ya se están programando con la empresa contratista. 

- Se actualizo la Matriz de Requisitos Legales del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en 

el 

Trabajo para el año 2019. 

- Se establece el formato FR-GTH-27 “Seguimiento a Indicadores del SG-SST”, definiendo los 

Indicadores de Estructura, Proceso y Resultado, de acuerdo a la legislación vigente y 

siguiendo el procedimiento PD-GTH-22. 

- Se realiza inducción al jefe de punto de Ramiriqui. 

- Se programó y gestión capacitación dirigida a la Brigada de Emergencias sobre Primeros 

Auxilios para el 30 de mayo. 

- Se revisa Planes de Emergencia Actualizando, de acuerdo a la Normatividad y condiciones 

de la Sede y Puntos de Atención. 

Se socializa la política y los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

con los funcionarios y contratistas del Instituto, conmemorando el día Internacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, presentando la imagen del Sistema y dando recomendaciones 

saludables 

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 Dos: 

Abril: 

- Lanzamiento y ejecución con operativos viales de la campaña de semana santa “COMO UN 

SANTO POR LAS VIAS” 

- Divulgación operativos viales realizados por equipo de seguridad Vial, por medio de redes 

sociales. 

- Continuidad de la campaña de comercialización Rebajón ITBOY, en redes sociales y medios 

locales. 

Mayo 

 

- Divulgación operativos viales realizados por equipo de seguridad Vial, por medio de redes 

sociales. 

- Lanzamiento y ejecución con operativos viales del fin de semana Seguridad vial día de las 

madres. 

- Continuidad de la campaña de comercialización Rebajón ITBOY, en redes sociales y medios 

locales. 

- Rendición de cuentas Itboy divulgación y creación de contenidos. 

 

Junio 

. 

- Divulgación operativos viales realizados por equipo de seguridad Vial, por medio de redes 

sociales. 

Divulgación tramites Itboy campaña “YO MATRICULO EN EL ITBOY” 



 

- Lanzamiento de la campaña de comercialización Rebajón ITBOY, en redes sociales y medios 

locales. 

- Continuidad campaña de seguridad vial MI RUTA SEGURA, en redes sociales y medios locales. 

- Divulgación Firma de convenios inter institucionales. 

- Divulgación operativos viales realizados por equipo de seguridad Vial, por medio de redes 

sociales. 

- Planeación de plan de medios ITBOY. 

- Divulgación operativos viales realizados por equipo de seguridad Vial, por medio de redes 

sociales. 

Divulgación tramites Itboy campaña “YO MATRICULO EN EL ITBOY. 

 

 

 

 

 

 

 

6. COMPONENTE LOTERÍA DE BOYACÁ 

Se concreta en un programa estratégico: Creemos la lotería número uno en transferencias a 

la salud  (92,02%) de cumplimiento para el segundo trimestre encaminado 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 92.02%, 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 45,06% con un desempeño óptimo de 

acuerdo a los rangos establecidos por el DAPB para este periodo es del 37,6 al 50%. 

 

 

 

 

 

CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO 

El cumplimiento al cuatrienio del programa y componente es: 83,87% 
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1. El programa  Creemos la Lotería N0.1 en transferencias a Salud, tiene el siguiente avance:  

 

1. Subprograma: CREEMOS TALENTO HUMANO,  

Indicador 1. # Evaluaciones de clima laboral realizadas. Se identifican mejoras 

implementadas como resultado de los ajustes propuestos del informe final del clima 

organizacional como: desarrollo de jornadas de acondicionamiento físico, fortalecimiento de 

actividades de pausa activa y descanso programado, fortalecimiento a los proceso de 

capacitación y entrenamiento entre otras. Se da cumplimiento de esta forma a lo programado 

para el primer trimestre. 

Indicadores 2 y 3 % Planes de bienestar cumplidos. Se evidencia el cumplimiento de las 

actividades planificadas Celebración de cumpleaños,  Aniversario de la Lotería, programación 

de los juegos internos, celebración del día del servidor público entre otras. Se da cumplimiento 

a lo planificado para el primer trimestre.  

 

Indicador# Planes anuales del SG-SST diseñados e implementados. Se mantienen el 

desarrollo de las actividades de 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. Se diseña y aprueba del Programa de 

Estilos de vida y Hábitos saludables con avances en su implementación, y el programa de 

Riesgo Químico. Se genera la premiación del cuadro de honor por mes de los funcionarios 
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que se destacan por su participación activa en las actividades de promoción y prevención. De 

acuerdo a lo proyectado se da cumplimiento al segundo trimestre.  

 

 

Indicador # Planes de capacitación Institucional elaborados y ejecutados Se mantienen la 

implementación de los procesos de inducción y re-inducción no sólo al interior de la entidad 

sino también involucrando a las CPS y a los contratistas. Así mismo se han realizado 

capacitaciones en las políticas de la entidad, y se desarrollaron taller de revisión y 

actualización del Código de Integridad de la entidad, varios de los funcionarios han 

participado en formaciones de liderazgo y Capacitación para oficiales de cumplimiento para 

realizar programa de capacitación sobre SIPLAFT dirigido a todos los funcionarios y 

contratistas de la empresa, Capacitación IX Congreso Nacional de Derecho Disciplinario y 

Capacitación XI Congreso Nacional de Presupuesto Público entre otras. Se da cumplimiento 

a lo proyectado para el trimestre.  

Subprograma: CREEMOS EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Indicador $ Incremento de los ingresos por arrendamiento de inmuebles. Se mantienen las 

gestiones realizadas  de cobro persuasivo para mantener  el cumplimiento de los indicadores 

del proceso y los ingresos por concepto cánones de arrendamiento. El acumulado de 

ingresos a 30 de Junio, por concepto de arriendos para la entidad fue de $378.849.555, 

superando lo proyectado en ingreso al segundo trimestre por $78.849.555. 

Se cumple con lo planeado para el segundo trimestre. 

Indicador # Número de planes de mantenimiento integral de infraestructura. se adelanta 

dentro del proceso de mejora de la entidad la actualización de la página web modernizando 

su visualización y acceso, así mismo se gestiona la certificación internacional de aleatoriedad 

de los equipos de sorteo SATUPLE y SCHROEDER con la empresa GAMING LABORATORIES 

INTERNATIONAL logrando completar el proceso con satisfacciones y verificando el estado 

óptimo de los equipos y de sus balotas. Se da cumplimiento con lo establecido para este 

trimestre. 

Indicador   # Número de centro de costos por negocios de acuerdo con la normatividad 

vigente. Se mantiene el seguimiento y control realizado desde el área contable para prorratear 

los balances por centro de costo, así mismo se realiza revisión del sistema frente a 

necesidades de factura electrónica para continuar con el fortalecimiento de este indicador.  

Se da cumplimiento a lo proyectado para el trimestre. 



 

Indicador # Software de gestión documental y de calidad actualizado. Se revisa la resolución 

de conformación del comité de archivo de la entidad para darle validez a la implementación 

de la normatividad legal vigente, generando actualización a su resolución de conformación.  

De igual forma se actualizó el procedimiento de Gestión Documental integrando los aspectos 

de control de documentos y registros para comenzar a armonizar el sistema de la entidad con 

los requerimientos del MIPG.  

Se realizó proceso de revisión de opciones para contratar un profesional que fortalezca el 

proceso de construcción del PGD y del PINAR con las características especificadas por el 

MIPG, teniendo en cuenta las necesidades técnicas que requiere el mismo.  

Se da cumplimiento a lo programado. 

Indicador # Plataformas de venta en línea propias implementadas. en conjunto con el proceso 

de relanzamiento de la página web de la Lotería de Boyacá, dentro de su modernización, se 

tuvo en cuenta este indicador, habilitando de esta forma la compra en línea de la Lotería de 

Boyacá, ingresando por el link compra en línea, de acuerdo a lo planificado se da 

cumplimiento del 100%. 

 

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. Así mismo se recibió la precalificación 

de indicadores de gestión que realiza el CNJSA para la vigencia 2018, ratificando el 

cumplimiento de la totalidad de los mismos para dicha vigencia, como resultado de las 

gestiones realizadas por la gerencia y su equipo de trabajo. 

Se cumple con la meta en un 100%. 

Indicador # Planes de saneamiento de cartera formulados. se evidencia implementación del 

plan propuesto para la vigencia, identificando mejoras significativas en la cartera de la entidad. 

Se da cumplimiento del 100%. 

Indicador. # de Planes de gestión y administración documental implementados. Teniendo en 

cuenta la importancia de las políticas de aseguramiento de la información y tecnologías de la 

información, se avanzó en la contratación y construcción de estas herramientas para fortalecer 

el proceso de mejora que se viene realizando en la gestión de la información de la entidad. 

Se cumple con lo planificado para este trimestre con respecto a este indicador. 

Indicador # Sistemas de  Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo implementados. 

Continuando con  la verificación del 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, se evidencia implementación del plan intermedio y de mejora resultado de los 

diferentes procesos y etapas de autoevaluación del mismo, se ha fortalecido la promoción y 



 

prevención teniendo en cuenta riesgos prioritarios de la entidad como el cardiovascular, visual 

y químico.  

De igual forma se ha fortalecido la gestión con los contratistas y CPS identificando 

oportunidades de mejora que han venido siendo implementadas durante este segundo 

trimestre. 

Se destacan actividades como creación del cuadro de honor por participación en promoción 

y prevención, charlas de seguridad en temas como uso excesivo del celular, desordenes 

musculo esqueléticos, adicciones, orden y aseo en el trabajo, reciclaje, riesgo psicosocial, 

liderazgo y participación, hipertensión, programa de riesgo químico, programa de estilos de 

vida y hábitos saludables, entre otros.  

Paulatinamente a este proceso se han mejorado herramientas de seguimiento y control como 

inspecciones y se están controlando los documentos, se actualizó la información socio 

demográfica de la entidad involucrando aprendices SENA, practicantes y CPS. 

Con lo proyectado para este trimestre se da un avance del 100%. 

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 

segundo trimestre se obtuvo un promedio de venta por sorteo de $1.808.974.808. Se 

mantienen las actividades de promoción fortaleciendo canales de comunicación como la 

página web. A junio han caído $34167028190 premios en poder del público. 

La venta se ha mantenido manejando la dinámica de desarrollo de promocionales como 

Raspa Y Gana Con Boyacá, Aniversario 96 Años Lotería De Boyacá, Registro En El Website, 

Vende Y Gana Mas Con La Lotería De Boyacá y como una estrategia de alto impacto el 

PROMOCIONAL COMO HOMENAJE AL BICENTENARIO realizado con un billete unifraccional  

que viene acompañado del  conocido raspa y gana con Boyacá, uniéndose a la celebración 

del bicentenario de la libertad. Se da cumplimiento del 100% de lo proyectado para este 

trimestre. 

 

 Indicador # Promocionales realizados. Como parte importante del proceso de fortalecimiento 

de los canales de comunicación y participación de la entidad, no se han realizado activaciones 

comerciales en este trimestre. 

Indicador # Planes operativos de comercialización implementados. Para este trimestre el 

equipo comercial y de casa de Boyacá de la entidad, realizó un importante proceso de 

encuesta a distribuidores, vendedores y taquilleros como estrategia fuerte dentro del estudio 



 

de mercado requerido para la construcción del nuevo plan de premios de la Lotería de 

Boyacá, aplicando 700 encuestas en ciudades como Medellín, Cali, Bogotá. 

Se realizaron las visitas comerciales en Girardot y Fuzagazuga, identificando la necesidad de 

fortalecer capacitaciones de Juego Ilegal. Se realizo reunión con la Lotería de Bogotá y la 

Policía para la planificación de las capacitaciones de Juego Ilegal. 

Así mismo se actualizó el contrato de Impresión de Billetería como uno de los contratos más 

representativos e importantes de la gestión comercial, cumpliendo con lo programado. 

 

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 evidencia la implementación 

del cronograma de trabajo planteado en el plan de control de juego legal para la vigencia, 

dando cumplimiento a los objetivos establecidos para el primer trimestre. 

  Indicador # Sorteos extraordinarios realizados.  

Indicador 5 y 6  % participación de las ventas del canal virtual incrementadas.  

     Indicador # actividades comerciales realizadas.  

Indicador # Planes de fiscalización del chance creados. Se evidencia la implementación del 

cronograma de trabajo planteado en el plan de control de juego legal para la vigencia, dando 

cumplimiento a los objetivos establecidos para el primer trimestre. 

4. Subprograma: CREEMOS EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA LOTERÍA DE 

BOYACÁ. 

 Indicador. Evaluaciones del plan de desarrollo institucional realizadas. El comité de 

desempeño institucional, ha estado realizando reuniones semanales con objeto de realizar 

seguimiento continuo a los compromisos adquiridos en la planificación de la entidad. Estas 

reuniones han permitido fortalecer el control y mejorar continuamente, así como determinar 

cronogramas de desarrollo y cumplimiento permitiendo lograr evaluaciones continuas. Se da 

cumplimiento con lo proyectado para este trimestre. 

Indicador # Planes anticorrupción elaborados e implementados. : se generó la estrategia de 

Rendición de cuentas como una de las herramientas a fortalecer dentro del plan 

anticorrupción 2019, se actualizó el inventario de trámites y se actualizó el código de 

integridad. La dinámica ha sido nutrida por la participación de los funcionarios de la entidad 

lo que ha permitido fortalecer los resultados del proceso de implementación. Se cumple con 

lo programado para este trimestre. 

Indicador # Eventos de fortalecimiento de relaciones públicas desarrolladas. teniendo en 

cuenta la dinámica particular de esta vigencia, el evento proyectado para este trimestre fue 

reprogramado para el tercer trimestre con objetivo de poder incluir empresarios que aporten 

al objetivo del evento que es publicitar la Lotería en medios en los cuales no ha tenido aún 

acogida. Por lo que este trimestre no se cumple este indicador.    

 

Indicador # Planes de fortalecimiento del Sistema de Control Interno implementados. : Se ha 

implementado en su totalidad el programa de auditorías para la vigencia, lo que ha permitido 



 

fortalecer el proceso de gestión encabezado por la Gerencia. 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, 

comité de Desempeño institucional y cierre de auditorías de gestión. Así mismo se realizó 

capacitación sobre riesgos, las tres líneas de defensa y gestión del SIPLAFT. 

 

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 segundo trimestre  (97%) 

 

 

El comportamiento del sector dentro de los rangos establecidos tiene un desempeño óptimo, 

se encuentra dentro del rango 75 a 100 establecido por el DABP. 

7.1 Resultados generales 

Se concreta en 2 programas estratégicos: Financiación para el desarrollo (94%) y Activos más 

productivos (100%) de cumplimiento para el segundo trimestre 2019. 
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El programa con mayor índice de cumplimiento es: Activos más productivos (100%) en  su 

cumplimiento. 

CUMPLIMIENTO AL AÑO 

El avance anual del componente es de 43,86%, para un cumplimiento óptimo de acuerdo a lo 

establecido por el DAPB, que para este periodo es del 37,6 al 50%. 

 

El programa con mayor índice de cumplimiento es: Activos más productivos (54%) en  su 

cumplimiento. 
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CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO 

El avance al cuatrienio es del 83,43%, para un cumplimiento que superó la meta para este 

periodo que es del 65,62 al 87,5% de acuerdo a lo establecido por el DABP.  

 

El programa con mayor índice de cumplimiento es: Activos más productivos con un 

desempeño del 92,29% en  su cumplimiento. 
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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 tercer 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  Jnio 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 

1. Indicador. Articular estrategias para la conformación de nuevas empresas de economía mixta. 

Cumplimiento al 100% de la meta presupuestada para segundo 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. Se logra 

un mejor resultado de acuerdo con la meta propuesta en el segundo 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 segundo trimestre  se logra un avance aceptable. 

Indicador Acciones promovidas orientadas a fortalecer la educación universitaria de los 

boyacenses. Se ha realizado seguimiento a la ejecución y cumplimiento del Convenio 
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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.  
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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 52.5% y el segundo VIAS  AL SERVICIO DE LA DINAMICA 

DE DESARROLLO INTEGRAL  -Gestión productiva para la infraestructura 93.55%, los 

resultados del análisis de la ejecución trimestral de los componentes asociados a 

infraestructura vial presenta un cumplimiento del 73.03 % 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 41.71 %y el segundo vias  al servicio de la 

dinamica de desarrollo integral  -Gestión productiva para la infraestructura 52.35% reflejan un 

desempeño optimo de acuerdo  a los parametros de evaluación establecidos.   

 

Y para el cuatrienio los referentes de  evaluación establecen que al SEGUNDO TRIMESTRE 

2019  debemos presentar un 87.5% de cumplimiento y el sector presenta un 87.18% de 
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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 81.44 y 92.92 % de cumplimiento para el cuatrienio ,lo que 

permite inferir que  el sector se  encuentra en el rango de  cumplimento Exelente frente  a los 

referentes establecidos  por la Secretaría  de Planeación . 

  

 

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 52.5% y el segundo VIAS  AL SERVICIO DE LA DINAMICA DE DESARROLLO 

INTEGRAL  -Gestión productiva para la infraestructur 93.55 % respectivamente, lo que 

representa por promedio simple de un 73.03 % de cumplimiento para la transversalidad. 

 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 

81,44%
92,92%

1. BOYACA INCURSIONA EN EL 
TRANSPORTE INTERMODAL 

2. VIAS  AL SERVICIO DE LA 
DINAMICA DE DESARROLLO 

INTEGRAL  

%
 D

E 
 C

U
M

P
LI

M
IE

N
TO

 

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 

41.71% 

Subprograma 1 # Proyectos de 

infraestructura de 

transporte y logística con 

carácter intermodal 

impulsados  

41.71% 

Subprograma 2 # de Acciones 

desarrolladas para la 

puesta en funcionamiento 

de aeropuertos  

 

Subprograma 3 # de  Proyectos de 

infraestructura transporte 

alternativo y ecológico 

promovidos  

 

   # de Tramos de ciclo 

rutas intervenidos 

 

 

 

 

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 

NP 

Subprograma 3 Inventario de la totalidad 

de la red vial administrado 

por el departamento  

100% 

 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  



 

7. EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE  

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

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  

52.5 

 

73,03 

41,71 

 

47,03 

81,44 

 

87,18 

Vías al servicio 

de la dinámica 

de desarrollo 

integral 

93.55 52,35 92,92 

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 se dio cumplimiento al indicador para el primer semestre en el primer trimestre 

se reportó 0,30 , a la fecha se encuentra en periodo de evaluación de ofertas   jurídica y 

comercial para que sean dada en comodato la locomotora  del departamento  



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO  

Definición del marco legal para dar en comodato la  locomotora del Departamento  

Infraestructura de movilidad en el bicentenario. 

Proyectos de infraestructura transporte alternativo y ecológico promovidos  

 

La administración departamental celebro convenio  1061 de 2019 cuyo objeto tine AUNAR 

ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y LA ASOCIACION DE 

AUTORIDADES TRADICIONALES U´WAS  (ASOU´WA )PARA  EL MEJORAMIENTO DE LA 

INTERCONEXION DE CAMINOS ANCESTRALES DE LA COMUNIDAD INDIGENA U´WA 

SECTOR COBARIA MUNICIPIO DE CUBARA -DEPARTAMENTO DE BOYACA 

Con este convenio se mejorara las condiciones de movilidad de los habitantes del sector  

 

 



 

Gestión para la priorización de proyectos del plan maestro de transporte intermodal 

Tramos de ciclo rutas  intervenidos 

La meta del cuatrienio  se encontraba direccionada para la intervención de 6 tramos los 

cuales ya fueron ejecutados realizando una intervención total a la fecha de 8,92 km de ciclo 

rutas 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

VÍAS PARA LA PAZ 

Garantizando la transitabilidad de la red vial 

Longitud vías intervenidas.  

 

En el primer trimestre de 2019 se reportó un avance  de 28,23 km  dando un cumplimiento 

del semestre de 35,65 

Para el segundo trimestre de 2019 se han realizado los siguientes avances en los siguientes 

tramos  del contrato plan Bicentenario  

 



 

.  

DENTRO DE LAS OBRAS DE LAS CUALES LA SECTORIAL REALIZA SUPERVIOSN SE 

ENCUENTRA 

INTERVENSION LONGITUD km  

Pavimentación de la calle 

3a sur en Sogamoso.    

1,2 

Mejoramiento placa huella 

Paya 

0,7 

Vado hondo – Labranza 

Grande  

1,5 

 

OTRAS OBRAS  

 

 En la via Floresta corrales se realizo la construcción de un muro de estabilización de 163 mts 

lineales 163 mts lineales en concreto reforzado y 350 metros cúbicos en aros de llanta. Esta 

inversión de $800 millones reporta avance del 90% 

 Reforzamiento estructural de Puente Pinzón. Con un avance del 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAZ DE RIO -TASCO 

 

 

 

SOCOTA –SOCHA 

 

 

GAMEZA MONGUA –

MONGUI 

 

 

VIAS URBANAS PAIPA  

 

CHIVATA  

 

CUITIVA AQUITANIA 

 

 

SOGAMOSO 

 

PLACA HUELLA PAYA 

 

MURO FLORESTA- 

CORRALES 

 

 

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 Soracá 

Occidente Sabboya 

San Pablo de Borbur 

Gutiérrez Chiscas 

La Libertad Paya 

Pajarito 

Tundama Corrales 

Sugamuxi  Iza- Tota  

Marquez  Tibana  

Gutierrez Cocuy 

Neira  Macanal 

  



 

 

 

 

CHISCAS  

 

SABOYA 

 

  

PAYA  

 

IZA –TOTA 

 

SORACA  

 

TIBANA  

 

COCUY- CAPITANEJO 

 

MACANAL 

 

PAJARITO 

 

 

Convenios celebrados  

En el primer trimestre del año 2019 se celebraron 38 convenios la maquinaria con los 

diferentes municipios, 3 convenios con juntas de acción comunal. 

Celebración de 9 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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión proactiva para la infraestructura 

Actualización plan vial regional 

Inventario de la red vial administrada por el  departament0 

 

Se esta adelantando el levantamiento de la información 

 

                                

                           

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:  

Disponibilidad de vehículos para poder ir a campo a realizar la toma de datos  

 

 

Municipio 

Pachavita  

Chiquiza  

Caldas  

Chiscas  

Topaga 

Samaca 

Zetaquira 

Somondoco Almeida 

Cubara  



 

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 segundo trimestre 2019 el programa: 

Apropiémonos  del Bicentenario (94.44%),  el Sistema departamental de  Cultura 91.67%, 

Desarrollo cultural  y artístico en Boyacá (90.28 %), el Programa Infraestructura cultural  en un 

100%, Protección, conservación, salvaguardia  y difusión del patrimonio  cultural 66.67%  de 

cumplimiento para el segundo 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 

 

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 77.78% 

   

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. 

 

El resultado de las actividades desarrolladas para lograr las metas establecidas según los 

indicadores establecidos, permiten visualizar cumplimiento del 100%, de tres subprogramas; 

y 77,78% de un subprograma. 

1. APROPIEMONOS DEL BICENTENARIO  



 

 

 

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 

 

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 100.00% 

Subprograma 4 Redes Departamentales de Museos y Vigías 33.33% 

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 100.00% 

 

El segundo Programa de la transversalidad “Cultura y Bicentenario”, se denomina “Sistema 

Departamental de Cultura”, tiene ocho (8) subprogramas, con veintitrés (23) indicadores. El 

objetivo es “Fortalecer el Sistema de Cultura en los municipios del departamento en todos sus 

componentes”.   

 

RESULTADOS: 

El subprograma Red Departamental de museos y vigías del aptrimonio cultura, registra un 

avance para el trimestre del 33, 33 %, en razón a que no se adelantó la actividad 

correspondiente a los recorridos guiados a lapoblación infantil parala apropiación del 

patrimonio, asi como la itinerancia de coleccioens de arte, en razón a que no se dispuso de 

los recursos financieros. El proyecto de inversión del sistema de cultura fue aprobado en por 

la Secretaria de Planeación a finales del mes de junio del presente año.  

 

100,00% 100,00% 100,00%

77,78%

CONOZCAMOS NUESTRA 
HISTORIA

INFRAESTRUCTURA PARA 
EL BICENTENARIO

DECLARATORIA DE BIENES 
DE INTERÉS CULTURAL

RUTA BICENTENARIA

SUBPROGRAMAS
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El tercer Programa de la transversalidad “Cultura y Bicentenario”, se denomina “Desarrollo 

Cultural  y artístico en Boyacá”, tiene siete (7) subprogramas, con veinticuatro (24) 

indicadores. El objetivo es “Fortalecer en los municipios del departamento de Boyacá el 

desarrollo de procesos pedagógicos de formación integral, creación e investigación 

sociocultural y circulación de bienes y servicios culturales”. 

RESULTADOS 

100,00% 100,00% 100,00%

33,33%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

POLÍTICA PÚBLICA DE 
CULTURA Y AJUSTE A LA 

REGLAMENTACIÓN

CONSEJOS 
DEPARTAMENTALES DE 

CULTURA

RED DEPARTAMENTAL 
DE BIBLIOTECAS 

PÚBLICAS

REDES 
DEPARTAMENTALES DE 

MUSEOS Y VIGÍAS

RED DEPARTAMENTAL 
DE MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
CIUDADANOS Y 
COMUNITARIOS

RED DERPARTAMENTAL 
DE INSTITUCIONES 

PÚBLICAS MUNICIPALES 
DE CULTURA

RED DEPARTAMENTAL 
DE EMPRENDIMIENTO 

CULTURAL

OBSERVATORIO 
DEPARTAMENTAL DE 

CULTURA

A
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N
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SUBPROGRAMAS

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

3.DESARROLLO CULTURAL Y ARTISTICO EN 

BOYACÁ: “CULTIVANDO SUEÑOS, 

RECREANDO UTOPIAS” 

 

 

% DE EJECUCIÓN 

 

 

Subprograma 1 Formación Artística y Cultural 

 

100.00% 

Subprograma 2 Cultura Ciudadana y Formación de Públicos 

 

100.00% 

Subprograma 3 Bachillerato con Énfasis en Música 

 

100.00% 

Subprograma 4 Boyacá Multicultural 

 

66.67% 

Subprograma 5 Carpeta de Estímulos (meta  cumplida) 

 

 

Subprograma 6 Creación y Circulación de Contenidos Artísticos 

y Manifestaciones Culturales 

 

75.00% 

Subprograma 7 Circulación y Eventos 

 

100.00% 

3. DESARROLLO CULTURAL Y ARTISTICO EN BOYACA  : : “CULTIVANDO SUEÑOS, RECREANDO 

UTOPIAS” 



 

Es importante realizar seguimiento a los subprogramas “Boyacá Multicultural” y “Creación y 

circulación de contenidos artísticos y manifestaciones culturales, que garanticen el desarrollo 

de las actividades para dar cumplimiento a las metas establecidas. 

El subprograma “Carpeta de estímulos”, registra 0,%, en razón que la meta establecidas ya 

fue cumplida.   

 

  

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

4.INFRAESTRUCTURA CULTURAL: “ESPACIOS PARA LA 

VIDA” 

% DE EJECUCIÓN 

 

Subprograma 1 Intervención de Infraestructura Cultural 100.00 

Subprograma 2 Intervención y Aprovechamiento de Espacios Públicos 100.00 

 

 PRESENTACIÓN:  

El cuarto Programa de la transversalidad “Cultura y Bicentenario”, se denomina “Espacios 

para la vida”, tiene dos (2) subprogramas, con tres (3) indicadores. El objetivo es “Fortalecer 

los espacios e infraestructura cultural del departamento 

 

RESULTADOS: 

 

Las metas establecidas los subprogramas de este programa, se ha logrado  el 100%. 

 

 

100,00% 100,00% 100,00%

66,67%

0,00%

75,00%

100,00%

FORMACIÓN 
ARTÍSTICA Y 
CULTURAL

CULTURA 
CIUDADANA Y 

FORMACIÓN DE 
PÚBLICOS

BACHILLERATO CON 
ÉNFASIS EN MÚSICA

BOYACÁ 
MULTICULTURAL

CARPETA DE 
ESTÍMULOS

CREACIÓN Y 
CIURCUACIÓN DE 

CONTENIDOS 
ARTÍSTICOS Y 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES

CIRCULACIÓN Y 
EVENTOS
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SUBPROGRAMAS

4.INFRAESTRUCTURA CULTURAL: “ESPACIOS PARA LA VIDA”” 



 

 

 

 

El quinto Programa de la transversalidad “Cultura y Bicentenario”, se denomina “Protección, 

conservación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural”, tiene tres (3) subprogramas, 

con once (11) indicadores. El objetivo es “Apoyar la ejecución de proyectos para la 

protección, conservación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural”. 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

5. PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, Y DIFUSIÓN 

DEL PATRIMONIO CULTURAL: 

“TIERRA DE MANTAS” 

% DE EJECUCIÓN 

 

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” 

0.00% 

 

RESULTADOS: 

Las metas establecidas los subprogramas “Investigación, identificación, divulgación u 

fortalecimiento del patrimonio cultual” y “Conservación, protección y salvaguardia del 

patrimonio cultural”, se han cumplido el 100%. El subprograma “Itinerancia cultural del 

bicentenario”, que tiene como indicador  “# acciones a la resignificación  de los caminos 

reales generadas”, registra un 0%. Es fundamental, que se adelanten las respectivas 

actividades que permitan el cumplimento de esta meta.  

 

100,00% 100,00%

INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL INTERVENCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS 
PÚBLICOS
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SUBPROGRAMAS

5. PROTECCION, CONSERVACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL  



 

 

 

 ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

 

PRESENTACIÓN:  

La Transversalidad Cultura: Construyendo caminos de paz en la tierra del Bicentenario  se 

estructura en cinco programas:  

 

 “Apropiémonos del Bicentenario”.  

 “Sistema Departamental de Cultura”.  

 “Desarrollo cultural y artístico en Boyacá”.  

 “Espacios para la vida”.  

 “Protección, conservación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural”. 

  

RESULTADOS: 

 

 

 

100,00% 100,00%

0,00%

INVESTIGACIÓN, 
IDENTIFICACIÓN, 
DIVULGACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO DEL 
PATRIMONIO CULTURAL

CONSERVACIÓN, 
PROTECCIÓN Y 

SALVAGUARDIA DEL 
PATRIMONIO CULTURAL

ITINERARIO CULTURAL DEL 
BICENTENARIO
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SUBPROGRAMAS



 

 

 

 ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

 

 

PROGRAMA  

(Nombre) 

Momento 1 Momento2 Momento 3 

EJECUCIÓN TRIMESTRE EJECUCIÓN ANUAL EJECUCIÓN CUATRIENIO 

 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

 

% 

EJECUCI

ÓN  

COMPO

NENTE 

% EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% 

EJECUC

IÓN 

COMPO

NENTE 

% 

EJECUCIÓ

N 

PROGRAM

A 

% EJECUCIÓN 

COMPONENTE 

1 
94,44% 

 

 

88,61% 

48,41% 
 

 

53,82% 

91,12% 
 

 

90,39% 
2 

91,67% 
61,93% 92,00% 

3 
90,28% 58,56% 91,89% 

4 
100,00% 45,50% 88,75% 

5 66,67% 52,67% 88,17% 

 

1. APROPIEMONOS DEL BICENTENARIO 

Conozcamos nuestra historia 

Meta cumplida  

Contenidos de cátedra de paz y bicentenario elaborada 

Meta cumplida  

 

 Acciones de apropiación social del patrimonio realizados en los municipios 

Se realizaron las siguientes acciones:  

 

94,44% 91,67% 90,28%
100,00%

66,67%

APROPIEMONOS DEL 
BICENTENARIO

SISTEMA DEPARTAMENTAL 
DE CULTURA

DESARROLLOCULTURL Y 
ARTÍSTICO

INFRAESTRUCTURA 
CULTURAL

PROTECCIÓN, 
CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN 
DEL PATRIMONIO CULTURAL
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PROGRAMAS

COMPONENTE CULTURA Y BICENTENARIO



 

1. Divulgación de la carilla Ruta Libertadora “Boyacá Bicentenario” Una estrategia de 

apropiación del patrimonio cultural. 

2. Refrendación títulos de Tunja, actividad realizada en el Club Boyacá, el 5 de abril de 2019. 

3. Orientación a la visita al Puente de Boyacá de estudiantes de octavo semestre de 

Administración Pública ESAP Bogotá. (6 de abril de 2019). 

4. Reunión con el señor Wilsón Gómez, para tratar el tema lúdica para el Bicentenario. 

5. Apoyo al programa Recreando mi Historia en el ciclorama con Diversity. (22 de abril de 2019). 

6. Apoyo con obras de arte en el salón de Constitución para la rueda de prensa Gobernador de 

Boyacá, Boyacá Bicentenario den Corferias. 

7. Apoyo al programa Recreando mi Historia en el ciclorama. (28 de abril de 2019). 

8. Programa de radio Espíritu Bicentenario. (30 de abril de 2019). 

9. Apoyo a proyecto arreglos parque de Socha Viejo – ing. Pedro Araque. 

10.  Programa de radio Espíritu Bicentenario. (7 de mayo de 2019). 

11. Participación en conversatorio de Agregados Culturales Pises Bolivarianos VII Semana de la 

Internacionalización XVII Encuentro Internacional de Movilidad Universitaria 2019. (8 de mayo 

de 2019). 

12. Orientación a la visita al Puente de Boyacá de un colegio de Bogotá. (9 de mayo de 2019). 

13. Orientación a visitas programadas al Puente de Boyacá, en  coordinación con la Casa de 

Boyacá. (10 de mayo de 2019). 

14. Coordinación grabación Tele Santiago en el Puente de Boyacá. 

15.  Elaboración del documento “Fogones de la Libertad”. 

16. Realización de reuniones y mesas de trabajo impulsando las medidas de protección de las 

tradiciones culturales inmateriales. 

17. Se realizó foro conversatorio en la Cámara de Comercio de Sogamoso, relacionado con 

sabores y saberes de Boyacá. 

18. Se realizaron diálogos urbanos en donde niños y jóvenes de los municipios de Monguí, 

Mongua, Iza, Cuitiva y Sotaquira para que se apropien de la estrategia “Conservación del 

Patrimonio Inmaterial Gastronómico”. 

19. Se apoyó el diseño de la estrategia para consolidar el programa “Boyacá Recrea” con la 

inclusión de la Persona Mayor. 

20. Se Vincula a escuelas y colegios de Tibana con el fin de articular el programa de Protección 

de los Juegos de Nuestra Tierra. 

 

Eventos académicos de socialización realizados 

Se formuló el proyecto “Fortalecimiento de espacios académicos y culturales para la 

conmemoración del bicentenario de la independencia de Colombia, en el departamento de 

Boyacá”, con registro de Banco de Proyectos No. 2019 00415 135 de fecha del 26 de abril del 

2019. Con base en este proyecto se celebró el convenio interadministrativo No. 2551 del 26 

de junio de 2019, entre el Departamento de Boyacá, la Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de  Colombia U.P.T.C. y el Municipio de Tunja, con el objeto de “Aunar esfuerzos y recursos 

técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Boyacá la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de  Colombia U.P.T.C. y el Municipio de Tunja, para realización del 

congreso internacional de la independencia de Colombia, a realizarse en Tunja entre el 31 de 

julio y el 5 de agosto del 2019…”, con un valor de $500.000.000,oo. El Departamento de 

Boyacá Aporta la suma de $350.000.000,oo  

 



 

Se ha participado en las reuniones interinstitucionales en la Academia de Historia, para la 

estructuración de la Agenda Académica del Congreso, y organización de las diferentes mesas 

temáticas, en especial la Mesa de cultura, Patrimonio y Memoria Histórica. Se socializó el 

proyecto conmemoración del bicentenario de la independencia de Colombia, ante el Consejo 

Departamental de Cultura de Boyacá, en reunión del 29 de abril de 2019. 

 

Se realizó promoción y difusión del evento a través de medios masivos de comunicación, 

como página web de la gobernación de Boyacá. Se divulgo circular  C-2019-000528-CIR de 

fecha 26 de junio de 2019, dirigida a directores nucleó, rectores de instituciones educativas 

de los 120 municipios no certificados, gestores culturales, consejeros departamentales de 

cultura,  invitándolos a participar como asistentes al Congreso Internacional de la 

Independencia de Colombia.  

 

 Reunión interinstitucional socialización del proyecto “proyecto “Fortalecimiento de espacios 

académicos y culturales para la conmemoración del bicentenario de la independencia de 

Colombia, en el departamento de Boyacá” 

  7 de mayo 2019, en la sede de la Academia de Historia, en Tunja. 

Diseño de maleta didáctica del bicentenario. 

Meta cumplida. 

 

INFRAESTRUCTURA PARA EL BICENTENARIO 

Bienes asociados al bicentenario intervenidos 

Se encuentra en ejecución el proyecto “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.  



 

 

Se encuentra en ejecución “Intervención segunda fase del bien de interés cultural teatro 

municipal Fernando Soto Aparicio de Santa rosa de Viterbo Boyacá”. 

 

Formulación de proyectos para la elaboración de Planes Especiales de Manejo y Protección 

de Bienes asociados con el Bicentenario apoyados  

Meta cumplida. 

 Formulación de proyectos para la construcción de espacios conmemorativos del 

Bicentenario apoyados  

Meta cumplida. 

Acciones realizadas encaminadas a la conservación arquitectónica en los municipios que 

hacen parte de la Ruta Bicentenario 

Se procederá a firmar actas de inicio para dar ejecución a los convenios del proyecto “Realizar 

los estudios y diseños para la futura restauración y adecuación José Mosser bien de interés 

cultural nacional localizado en el centro histórico de la ciudad de Tunja.  

 

En proceso de ejecución el proyecto “Estudios técnicos para la restauración integral del 

templo doctrinero de Tobasía- municipio de Floresta - declarado bien de interés cultural de 

carácter municipal según acuerdo municipal no 014 de julio de 2011 del concejo municipal de 

Floresta”. 

 

 En proceso de ejecución el proyecto  “Estudios técnicos y diseños para la restauración del 

BIC “Capilla de la virgen de la o” en la inspección de Otengá, municipio de 

BetéitivaDECLARATORIAS DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL 

 Declaratorias promovidas 

Se realizó estudio y ajustes para la declaratoria como bienes de interés cultural del ámbito 

departamental de los inmuebles: Molino Tundama del Municipio de Duitama, Puente Cuadras 

de los municipios de Garagoa y Pachavita; y Casa de José Ignacio de Márquez del Municipio 

de Ramiriquí. Se llevó sesión del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural obteniendo 

concepto favorable. Se proyectó acto administrativo para la declaratoria de cada uno de estos 

bienes, los cuales fueron entregados al Secretario de Cultura para su radicación en el 

Despacho del Gobernador. 



 

 

Visita técnica a la Casa Márquez del municipio de Ramirquí. 

RUTA BICENTENARIA 

Promover la creación mediante ordenanza, de la ruta del Bicentenario 

Meta cumplida. Según informes anteriores, el avance fue del 30%. 

Esta meta se cumple teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

1. Se constató la existencia de la ordenanza 0030 de 2009 en la cual reza “Por medio de la cual 

se conforma la zona especial de desarrollo, Ruta de la Libertad, y se dictan otras 

disposiciones”. 

2. Se considera  que no es imperativo la creación de una nueva ordenanza, por el contrario,  es 

pertinente solicitar la modificatoria a algunos de sus artículos de la ordenanza 0030 de 2009, 

con el propósito de permitir un mayor alcance de acuerdo a los objetivos del plan de 

desarrollo y la continuidad de la misma. 

 



 

 

PROYECTO MODIFICATORIO DE ORDENANZA

Ordenanza N°. ____0030____ De 2009

“POR LA CUAL SE ESTABLECE NUEVA VIGENCIA DE LA ORDENANZA 0030 DE 2009 Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

PREÁMBULO

LA HONORABLE ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ en uso de sus atribuciones legales y

con fundamento en los artículos 299 y 300 de la Constitución Política de Colombia; el Decreto 1222 de

1986; la Ley 5 de 1992 y demás normas concordantes,

CONSIDERANDO

La Campaña Libertadora de 1819 es el acontecimiento más importante en la historia de nuestro

Departamento; donde se realizaron los acontecimientos preponderantes y las batallas que dieron el

triunfo al Ejército Libertador sobre los Realistas y como resultado se logró la libertad de la Nueva

Granada, hoy la Republica de Colombia. 

En este 2019, se cumplen 200 años de la Campaña Libertadora que fue definitiva en el proceso de

Independencia. Por territorialidad y jerarquía en la historia le corresponde a nuestro Departamento

refrendar e institucionalizar aquellos lugares, acontecimientos y personajes que fueron fundamentales

en la victoria. 

Que en el año 2010 se conmemoraron 200 años del grito de independencia llevado a cabo en el año

1810, la Conmemoración del Bicentenario de  la Independencia Nacional  fue establecida para el día 07 

de agosto de 2019, según lo normado en la Ley 1753 DE 2015 “Por la cual se expide el Plan

Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. 

Es necesario determinar el inventario de poblados y lugares que fueron participes de la campaña

Libertadora para que sean incluidos en todos los programas para la conmemoración; en adecuaciones,

restauración de Monumentos y recintos, embellecimientos de parques y en los planes de Desarrollos.

El Departamento de Boyacá dentro del Plan de desarrollo Departamental 2016-2019 “Creemos en

Boyacá, tierra de paz y libertad” tiene establecido como un programa de Cultura el denominado

“apropiémonos del Bicentenario” en el cual se pretende rescatar y resaltar aspectos histórico -

culturales del Departamento de Boyacá principalmente en relación con  el Bicentenario.

Para efectos de la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia, se tienen establecidas

acciones académicas, conservación y mantenimiento de monumentos, resaltar la Ruta Bicentenario, y

promover la declaratoria de bienes de interés cultural. Teniendo en cuenta que, el resaltar y mantener

la cultura del territorio boyacense permite crear una interiorización, un sentido de pertenecía y como

resultado, una promulgación y predicación de los mismos a las demás personas y regiones del país,

logrando así posicionar al departamento como una región más llamativa para turismo cultural; es

necesario procurar la obtención de recursos que permitan la ejecución de las actividades y obras de

este eje temático.

ORDENA:

ACTUALIZAR Y MODIFICAR ORDENANZA NUMERO 0030 DE 2009

ARTICULO 1°. MODIFÍQUESE. El Titulo de la ordenanza 0030/2009 El cual quedará así: “Por medio

de la cual se conforma la zona especial de desarrollo, Ruta de la Libertad Bicentenaria y se dictan

otras disposiciones”.

ARTICULO 2°. MODIFÍQUESE. El Artículo 1. de la ordenanza 0030/2009 El cual quedará así:

Reconocer como Municipios de importancia Histórica, Cultural y Turística los municipios que

conforman la zona especial de desarrollo Ruta de la libertad Bicentenaria (Paya (Morcote), Pisba,

Labranzagrande, Socotá (Pueblo Viejo-Quebradas), Socha, Tasco, Beteitiva, Corrales, Gámeza,

Tutazá, Belén, Cerinza, Santa Rosa de Viterbo, Tibasosa, Busbanzá, Floresta, Duitama (Bonza),

Paipa (Pantano de Vargas), Tópaga, Toca, Chivatá, Soracá, Tunja -(Puente de Boyacá)-

Ventaquemada.

ARTICULO 3°. INCLÚYASE. El Departamento de Boyacá, a través de la Secretaría de Cultura y

Patrimonio y demás sectoriales deberá promover un proceso de valoración y reconocimiento que

permita generar procesos de investigación, protección, salvaguarda y divulgación de la ruta de la

Libertad Bicentenaria, a fin de postular ante el departamento de Boyacá la inscripción del paisaje

cultural de la ruta libertadora los municipios que hacen parte de la campaña libertadora de 1819. 

Teniendo como referentes los listados de los municipios incluidos en las leyes hasta hoy, y los que se

relacionen para el mismo efecto. 

ARTICULO 4°. INCLÚYASE. Generar los mecanismos necesarios para el Reconocimiento de paisaje-

histórico cultural de los municipios nombrados en el artículo 2. Mecanismos que incluyen consultorías

y procedimientos de declaratoria de sitios o municipios según los resultados de la investigación.

ARTICULO 5°. MODIFIQUESE. El Artículo 10 de la ordenanza 0030/2009 El cual quedará así: El

Gobierno Departamental, incorpora como actividad prioritaria la ejecución del Plan Especial Ruta

Bicentenario, en todos los Planes y Presupuestos hasta el año 2030.

Dada en Tunja, a los ____ días del mes de _________  de 2019.

Presidente                                                                Secretario General

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 

Recibido para su sanción el día ___ de _________ del  2019.

 REPÚBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Tunja,      (SELLO CON FECHA)  

Publíquese y ejecútese la ORDENANZA N° ____. “POR LA CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA

PÚBLICA DE  CULTURA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”

CARLOS ANDRES AMAYA RODRÍGUEZ

Gobernador de Boyacá

LUZ MARY CARDENAS HERRERA

Secretaria de Hacienda

LUIS EDUARDO RUIZ PEÑA

Secretario de Cultura y Patrimonio.



 

 

Municipios con inventario cultural asociado a la ruta Bicentenario 

En el primer trimestre se reportó ejecución de 1, frente a los programado de 0.5, en 

consecuencia, el avance en el segundo trimestre es de 0,5.  

 

Murales en los municipios de la Ruta Bicentenaria creados. 

Meta Cumplida. 

 

En el mes de la niñez “Abril” en coordinación con el Despacho de la Gestora Socia: Daniela 

Assis  con la actividad Recreo Mi Historia, se realizó intervención pictórica en la fachada de 

la casa Matilde Anaray, con un Mural de temática Bicentenario, en la ciudad de Tunja. 

 Rutas Culturales asociadas al Bicentenario 

Se viene divulgando el documento Ruta Libertadora “Boyacá Bicentenario”, una estrategia de 

apropiación del patrimonio cultural, actividad adelantada en coordinación con la Secretaria de 

Turismo de Boyacá.  (La cartilla esta conformada por 24 páginas, con fotografías a color). 

 

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA 

Política pública cultural  y ajuste a la reglamentación 

Respecto a la convocatoria del programa de concertación cultural y en cumplimiento del 

manual de la convocatoria, resultaron beneficiados 77 proyectos con un valor de 

$662.970.170,oo. Durante el segundo trimestre, se ha venido adelantando el proceso para el 

giro del 50% de los recursos a los respectivas ONGs.   Los proyectos recibidos de la 



 

convocatoria del programa departamental de estímulos se encuentran para la respectiva 

evaluación de contenido.  

Reformas a la Estampilla Procultura realizadas 

Meta cumplida. 

Creación de la ordenanza para Cinematografía y Medios Audiovisuales 

Se ha avanzado el 90%, para el año 2019, se debe avanzar un 10%. 

Consejos departamentales de cultura :  

Se realizó reunión del consejo departamental de cultura el día 29 de abril a las 10:00 am, 

donde  participaron 15 consejeros. 

También se coordinó la Jornada departamental de cultura con el Ministerio de Cultura, que se 

realizó el día 28, 29 y 30 de mayo, con la participación del Consejo Departamental de Cultura 

de Boyacá.   

Se realizaron tres plenarias del consejo departamental de patrimonio cultural y un comité 

técnico de patrimonio material. Entre otros temas se trataron, seguimiento a la convocatoria 

de recursos INC al patrimonio cultural, estudio de proyectos, atención a solicitudes de los 

municipios de Boyacá, revisión para la declaratoria de bienes de interés cultural del ámbito 

departamental y visita a municipios para asesorar en temas de patrimonio cultural.   

 

Reunión del Consejo Departamental de Cultura, el 29 de abril de 2019, en Tunja. 

 

 

 Visita técnica – Templo de Tobasia en el municipio de Floresta.  



 

Red departamental de bibliotecas públicas 

# municipios con bibliotecas públicas fortalecidas 

 En el primer trimestre 2019 se reportaron 14 municipios frente a 20 municipios 

programados, en consecuencia, para el segundo trimestre de 2019, se debe reportar 46 

municipios. 

 

Se realizó entrega de mobiliario y dotación bibliográficos a los municipios focalizados. 

Se organizó y se convocó a los bibliotecarios del departamento, para participar en el 

encuentro departamental de bibliotecarios, programado del 2 al 4 de julio de 2019. 

Se realizó seguimiento a la estrategia de tutores del Ministerio de cultura 

Salas de lectura para primera infancia implementadas 

Se realizó entrega de mobiliario y dotación bibliográficos a los municipios focalizados, a 15 

municipios del departamento de Boyacá 

 

Estrategias para el fomento de la lectura en poblaciones con enfoque diferencial 

implementadas 

Se formuló el proyecto de inversión, donde se encuentra una actividad relacionada con la 

estrategia para el fomento de la lectura en poblaciones con enfoque diferencial. 

Municipios con el programa de Biblioteca Rural beneficiadas 

Se realizó entrega de mobiliario y dotación bibliográficos a los municipios focalizados, a 13 

municipios del departamento de Boyacá. 

 

REDES DEPARTAMENTALES DE MUSEOS Y VIGIAS DEL PATRIMONIO  

 Redes de Museos y Vigías del patrimonio fortalecidas 

Se realizó asistencia técnica con el fin de fortalecer la Red de Museos y la Red de Vigías del 

Patrimonio Cultural. En esta asistencia se hace referencia a la conmemoración del 

Bicentenario, con el desarrollo de actividades para la partición de cada red, en articulación 

con el Festival Internacional de Cultura, para que estas redes estén vinculadas en la línea de 

Patrimonio cultural. Igualmente, se gestiona por medio de Corferias la participación de 

algunos actores y exposición de objetos museológicos.  

 

También, se realizó acompañamiento a los integrantes de las redes para que presentaran 

proyectos a la Convocatoria Departamental de Estímulos 2019, teniendo un gran impacto en 

los participantes de los museos y con algunos vigías. Es importante resaltar que se ha estado 

en contacto muy cercano para que participen de los espacios que se gestionan desde la 

Secretaría de Cultura y Patrimonio.  

 



 

 

         Articulación Área Patrimonio en FIC.         Encuentro con Redes en la Provincia Alto 

Ricaurte. 

 

Encuentro con Redes de la Provincia Sugamuxi. 

 

Recorridos guiados a población infantil para la apropiación del patrimonio realizados 

 

No se realizan recorridos, en razón a que no ha sido aprobado el proyecto de sistemas de 

cultura que permita adelantar la respectiva contratación 

Colecciones de arte itinerando en Boyacá 

 

No se realiza la itinerancia de colección de artes, en razón a que no ha sido aprobado el 

proyecto de sistemas de cultura que permita adelantar la respectiva contratación. 

  

RED DEPARTAMENTAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CIUDADANOS Y 

COMUNITARIOS 

 

 

Redes de Medios de Comunicación Ciudadanos y Comunitarios fortalecidas 

 

 

Se invitó a los integrantes de esta red, para que participarán en la Convocatoria Departamental 

de Estímulos, específicamente en la Línea de Formación a medios de comunicación 

ciudadanos y comunitarios. 



 

. Resolución No. 007 del 12 de abril de 2019  por la cual se realizan modificaciones en el 

manual de presentación de las propuestas de la convocatoria 2019 programa departamental 

de estímulos y fomento cultural. 

 

Historias y relatos creados 

Meta Cumplida. 

 

Contenidos Audiovisuales Apoyados 

 

Meta Cumplida 

Se apoyó con logística la proyección de la película “Reto de Valientes” en el municipio de 

Socha, el día 23 de mayo de 2019. 

 

Proyección película en el municipio de Socha. 

 

Redes de instituciones municipales de Cultura 

 

Se realizaron dos jornadas de socialización con los protagonistas culturales del departamento, 

entre ellos, responsables de cultura municipales y gestores culturales. En la primera jornada 

se abordó el tema del Impuesto Nacional al Consumo INC y la destinación de este tributo en 

atención al sector cultural, allí se identificaron las fortalezas en las que podría participar el 

departamento de Boyacá de acuerdo a las potencialidades culturales, así mismo se instruyó 

a los asistentes la forma para acceder a estos recursos.  

En otra jornada, con la participación de los responsables de cultura departamental se dio a 

conocer, desde el gobierno nacional, la bolsa económica que se tiene con la carpeta de 

estímulos segunda fase, destinación de recursos para  el sector cultural de acuerdo a las 

diferentes líneas estratégicas culturales, áreas y temáticas a tener en cuenta.  

Se realizó el Programa Radial “Tejiendo Cultura y Patrimonio”, hasta el momento se han hecho 

12 emisiones, en las cuales se realiza incluso asistencia técnica cultural, se interactúa con los 

responsables de cultura de los municipios de Boyacá, vía telefónica, de esta manera se llega 

con información través de 95.6 FM en sintonía con nuestra tierra.  

 



 

También, se actualizó la base de datos de los responsables de cultura de los municipios de 

Boyacá, en la actualidad esta se encuentra en un 95 % de actualización, faltan algunos 

municipios que aún no cuentan con esta figura administrativa 

 

Jornada de socialización recursos INC en coordinación con Mincultura.  

 

Jornada de socialización de la segunda fase de la carpeta de estímulos en coordinación con 

Mincultura.  

Jornadas de gestión cultural realizadas 

Meta cumplida. 

Se realizaron 3 Jornadas Departamentales de Cultura en articulación con la Dirección Regional 

de Fomento Cultural del Ministerio de Cultura. En la primera sesión asistieron los responsables 

de cultura de los municipios del departamento de Boyacá; en la segunda sesión, los 

funcionarios de la Secretaria de Cultura y Patrimonio y en la tercera sesión estuvieron 

presentes los consejeros de diferentes áreas y disciplinas culturales de consejos 

departamentales. 



 

 

Jornada cultural con la participación de autoridades municipales, en coordinación con 

Mincultura. 

                             

Jornada del encuentro departamental de cultural con la participación de consejeros. 

Emprendimiento Cultural 

Redes de emprendimiento cultural fortalecidas 

Se mantiene actualizada la base de datos en aras del fortalecimiento de la red, se realizan 

actividades para difundir convocatorias de orden nacional y departamental. 

Se 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 atienden inquietudes a entidades participantes. 

Se ha mantenido permanente comunicación e interacción con las organizaciones culturales a 

través de correo electrónico, vía telefónica y mensajería instantánea. 

Procesos de formación en emprendimiento cultural realizadas  

Se participó en el foro regional de Participación ciudadana y control político “Cultura y 

Patrimonio”, en el municipio de Sogamoso, el día 30 de mayo de 2019, con la conferencia 

“Gestión Cultural y fuentes de financiación”, con la presencia de 80 personas.  



 

 

Conferencia “Gestión Cultural y fuentes de financiación”, en la ciudad de Sogamoso. 

Municipios Asesorados. 

Este indicador registra un rezago de 20 correspondiente al primer trimestre de 2019. En 

consecuencia, para el segundo trimestre se debe lograr meta de 60 municipios asesorados. 

Se envió correo electrónico a las alcaldías, llamadas telefónicas a secretarios, coordinadores 

de cultura, secretarias de gobierno, supervisores, personas encargadas del área de cultura 

que posiblemente tengan información de los grupos de danza, teatro, cine, fotografía, pintura, 

grupos musicales,  entre otras actividades. 

Se estableció comunicación con las alcaldías de los municipio para tener en cuenta a los 

posibles participantes, para que hagan su presentación en el proyecto “BOYACA 

BICENTENARIA EN CORFERIAS 2019”, la información suministrada por las alcaldías, pasa 

por un proceso de verificación, para garantizar una base de datos actualizada y congruente, 

teniendo en cuenta nombre del director o formador, numero de celular y correo electrónico, 

para facilitar el proceso de selección. 

También se llevó a cabo la socialización y la exposición sobre el desarrollo y avances de la 

política pública de cultura a los escritores boyacenses en el municipio de Iza, con la 

participación de 30 escritores. 

Observatorios Culturales creados. 

Recopilación de información para la aplicación de los datos en una matriz que luego serán 

aportados para la plataforma del observatorio. 

 

 DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN BOYACÁ 

 Escuelas de formación 

Meta cumplida. 

 



 

Se prestó asesoría para la creación de la escuela municipal de danzas de Nuevo Colón y se 

realizó taller de capacitación en danzas. Igualmente, se desarrolló taller de capacitación en 

danzas en el municipio de Berbeo 

 

Taller de capacitación de danzas en el municipio de Berbeo. 

 

Procesos de formación cultural para adolescentes dentro del Sistema de  Responsabilidad 

Penal. 

 

Elaboración de propuesta “El teatro para menores infractores dentro del proceso de 

responsabilidad penal”, que fue presentada a la Dirección de la Casa del Menor Marco Fidel 

Suarez. 

Docentes Cualificados 

Meta cumplida. 

Contenidos en saberes tradicionales creados 

Se ha adelantado la elaboración del documento “Fogones de la Libertad”. 

 

Profesionalizaciones en arte desarrolladas 

 

Meta Cumplida  

Estrategias de apropiación del patrimonio creadas - Municipios articulados con estrategias de 

cultura ciudadana y formación de públicos  

En los municipios de Monguí, Mongua, Iza, Cuitiva y Sotaquira, se realizaron diálogos urbanos 

con los niños y jóvenes de lpara que se apropien de la estrategia “Conservación del Patrimonio 

Inmaterial Gastronómico”. 

Municipios articulados con estrategias de cultura ciudadana y formación de públicos. 



 

Realización de jornadas de capacitación, asesoría, asistencia, apoyo y acompañamiento de 

formación y eventos para el fortalecimiento de escuelas de formación y grupos de teatro, 

desarrollando diferentes temas de cultura ciudadana, en los municipios de Socha, Sora, 

Tibana, Rondón, Miraflores, Chivata, Socota, Paya, Duitama, Paipa y Ventaquemada 

 

Bachillerato con énfasis en música 

 

Programas de Bachillerato con énfasis en música desarrollados 

 

1. Programa de formación. 

Se continúa con la realización de Clases colectivas e individuales, de los dos programas de 

la Escuela: Convenio con Colegio de Boyacá y Plan NO Formal.  Se ha brindado atención 

personalizada a Padres de familia, estudiantes, profesores y público en general, de martes a 

jueves en la tarde, en la sede de la sección José Ignacio de Márquez del Colegio de Boyacá, 

a cargo de la Coordinación Académica; igualmente, se ha adelantó la elaboración de la 

correspondencia y demás documentos de la Escuela de Música de la Gobernación de Boyacá 

SCTB, a cargo de la Coordinación Académica.  Así mismo,  se  ha realizado la    supervisión 

y revisión de clases colectivas e individuales en forma aleatoria, a cargo de la Coordinación 

Académica, según horarios establecidos. 

 

2. Conciertos realizados por la escuela:  

a). Concierto a cargo de la Orquesta de Cuerdas Frotadas Infantil y Juvenil, solicitado por el 

SENA en su sede, 9 de mayo de 2019, 4 PM.   

b). Concierto de la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil, en el auditorio Eduardo Caballero 

Calderón SCPB con motivo de la semana de Internacionalización Bicentenario de la 

Gobernación de Boyacá, 9 de mayo de 2019, 6.30 PM.   

c). Concierto a cargo de la Orquesta de Cuerdas Frotadas Infantil y Juvenil y de la Banda 

Sinfónica Infantil y Juvenil, en el aula máxima del Colegio de Boyacá, con motivo de la 

conmemoración de su fundación, 17 de mayo de 2019, 12 m.   

d). Concierto de Preparación de la Orquesta de Cuerdas Frotadas Infantil y Juvenil para 

participar en Pamplona: Auditorio Eduardo Caballero Calderón, 13 de junio, 6.15 pm.   

e). Concierto de la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil en el Festival de Bandas Sinfónica de Villa 

de Leyva, domingo 16 de junio.   

f). Concierto de Promoción de la Escuela de Música de la Gobernación de Boyacá SCPB: 

Centro Comercial Unicentro, 3 pm, sábado 15 de junio: A cargo de la Orquesta de Cuerdas 

Frotadas Infantil y Juvenil, y de la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil.   

g). Conciertos de Finalización de I Semestre de 2019 en número de ocho (8), a cargo de todas 

las agrupaciones de le Escuela y estudiantes de Instrumentos de Cuerda, vientos, percusión, 

piano y canto, Auditorio Eduardo Caballero calderón SCPB, Junio 17 a 20.  

 



 

3. Participación de la Escuela de Música de la Gobernación de Boyacá SCPB en 2 eventos 

artísticos regionales y nacionales: Festival de Bandas Sinfónicas de Villa de Leyva, Domingo 

16 de junio; y en el II Festival de Banda y Orquestas Sinfónicas de Pamplona “ciudad 

fundadora de ciudades”, en homenaje al maestro Bonifacio Bautista, Junio 22 y 23 

 

Audición   Grupo de Cuerdas Frotadas 

 

Presentación   Celebración día del Padre 

 

Audición final de semestre grupo de cuerdas  infantil. 



 

 

Presentación Banda Sinfónica Juvenil  -Villa de Leiva. 

 

Grupo Coral Juvenil. 

 

Grupo Iniciación Infantil  -Xilófonos. 



 

Boyacá multicultural 

Estrategia orientada a promover la Cultura Viva Comunitaria 

Elaboración de guion denominado “Bolívar”, con la  Institución educativa francisco de Paula 

Santander del municipio de  Ventaquemada, que será puesta  en escena el próximo 7 de 

agosto de 2019. 

 

Estrategias de construcción de paz y reconciliación 

 

Acompañamiento al montaje de la obra teatral alusiva al Día Nacional de las Victimas, en el 

municipio de Miraflores ye en Tunja. 

Carpeta de Estímulos creadas y/o implementadas 

Meta cumplida. 

Municipios apoyados 

Se apoyó con vestuario para danzas a 20 municipios del departamento de Boyacá: 

Berbeo, Chiscas, Firavitoba, Garagoa, Miraflores, Muzo, Labranzagrande, La Victoria, La 

Uvita, Otanche, Pachavita, Paéz, Pesca, Puerto Boyacá, San Eduardo, Siachoque, Soatá, 

Socha, Tibasosa y Zetaquira 

 

Acciones de voluntariado realizadas. 

En el mes de la niñez “Abril” junto con el Despacho de la Gestora Social: Daniela Assis, se 

adelantaron j ornadas para el  desarrolló la actividad “Recreo Mi Historia”, se realizó 

intervención pictórica en la fachada de la casa Matilde Anaray, con un Mural de temática 

Bicentenario, en conjunto con artistas Boyacenses y los niños de los Municipios invitados de 

la Ruta Libertadora.   

 



 

 

Realización de jornadas de voluntariado para la elaboración mural. 

 

Academia Boyacense de Historia fortalecida 

Se suscribió el Convenio N°: 2086  del 11 de abril de 2019, con el objeto de “Aunar esfuerzos 

técnicos, administrativos y financieros  en un Convenio interinstitucional  tendientes a 

garantizar la publicación  de obras de carácter histórico cultural que conformaran la colección 

“Álbum de historia de Boyacá”.  

Se han realizado las siguientes actividades: Publicación  y lanzamiento  del Repertorio 

Boyacense N°. 359, Libertad Poemario Histórico en el Bicentenario de la Independencia. 

Actualmente, se encuentra en la imprenta las obras La Historia General de Boyacá. Tomo VI. 

Boyacá Siglo XX, Catálogo e Índices de Archivo Militar 1818 – 1848 Bicentenario de la 

Independencia de Colombia, Magda Negri y La Campaña Libertadora de 1819, Ciclorama de 

Jaime Quintero..  

En coordinación con la Secretaria de Educación Departamental, se realizaron foros educativos 

bicentenario como jurados en la selección de ponencias en la fase municipal, para seleccionar 

los que participaran en la fase provincial, en los municipios de Tibana, Sora, Sáchica, Cómbita, 

Villa de Leyva, Boyacá Boyacá, Arauca y Nunchía (Casanare). Igualmente, se realizaron 

jornadas con el tema bicentenario, en las instituciones educativas de la ciudad de Tunja. 

Participación de la Academia de  Historia en Arauca, en el Encuentro de académicos para el 

tema del Bicentenario y promoción de los libros del Álbum de Boyacá.   

 

Evento de promoción de libros del Álbum de Boyacá. 



 

 

 

 

Reunión de la Academia de Historia. 

 

CIRCULACIÓN Y EVENTOS 

 

 

Festivales Internacionales de la Cultura realizados. 

 

Se elaboró el proyecto de inversión, los estudios previos y se suscribió el convenio de 

asociación No. 2369 de 2019 celebrado entre el Departamento de Boyacá y el Fondo Mixto 

para la Promoción de la Cultura y las Artes de Boyacá, que tiene  como objeto “Las partes 

acuerdan asociarse con el fin de aunar esfuerzos para promover y circular las 

manifestaciones artísticas y culturales del departamento de Boyacá, a desarrollarse en la 

XLVII versión del Festival Internacional de la Cultura, que permitan el intercambio de 

conocimientos y experiencias con otras culturas del país y el mundo”. 

 

 



 

Municipios con Programas de "Cultura al Aire Libre" apoyados. 

Coordinación, apoyo, acompañamiento y fortalecimiento de procesos artísticos y culturales 

en torno al área teatral en la realización de eventos al aire libre en los municipios de Tibana, 

Miraflores, Tunja, Socha, Paya, Socota, Rondón, Chivata, Paipa, Ventaquemada y  Sora. 

También se apoyó con el servicio de 2 jurados, el cuarto encuentro y trovada de artistas 

plásticos en el municipio de Firavitoba, que se realizó el día 30 de Junio de 2019. 

EVIIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes) 

 

 

Encuentro de artistas del área de Artes Plásticas, en el municipio de Firavitoba. 

 

 

Encuentro de artistas del área de Artes Plásticas, en el municipio de Firavitoba. 

 



 

ESPACIOS PARA LA VIDA  

 

bienes intervenidos 

 

La Gobernación de Boyacá adjudicó el contrato de consultoría para la “Elaboración, 

diagnóstico y propuesta de intervención de la pintura mural de la casa Juan de Castellanos 

del municipio de Tunja”. El día 26 de Junio de 2019. 

E proceso de ejecución el proyecto “Intervención al atrio de la iglesia del rosario, ubicado en 

el centro histórico declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, municipio de 

Turmequé Boyacá. 

 

Espacios públicos intervenidos   

Meta cumplida.  

 

En el mes de la niñez “Abril” en coordinación con el Despacho de la Gestora Socia: 

Daniela Assis  con la actividad Recreo Mi Historia, se realizó intervención pictórica en la 

fachada de la casa Matilde Anaray, con un Mural de temática Bicentenario. 

 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL 

Actualización Inventario departamental de patrimonio cultural : 

De acuerdo a la Séptima y Octava Convocatoria INC, los siguientes proyectos se encuentran 

con concepto favorable emitido por el Ministerio de Cultura y con convenio interadministrativo: 



 

Nuevo colón: “Inventario del patrimonio cultural inmaterial del municipio de Nuevo Colón – 

Boyacá. Municipio de La Victoria: “Inventario de patrimonio cultural inmaterial de La Victoria 

Boyacá –rinconcito de paz. Municipio de tasco: “Elaborar el inventario de patrimonio cultural 

para bienes inmuebles de interés cultural del municipio de Tasco – Boyacá. Se procederá a 

firmar actas de inicio para dar ejecución a los convenios. 

 

Los siguientes proyectos ya se encuentran en proceso de ejecución: Municipio de Gamesa: 

“Formulación para la elaboración del inventario de patrimonio de orden inmaterial del 

municipio de Gameza”. Sotaquirá: “Por el rescate de los bienes inmuebles del patrimonio 

cultural material del municipio de Sotaquirá”. 

 

Proyectos apoyados para la promoción y difusión del patrimonio cultural a través de los 

grupos de vigías  

A la fecha se encuentra en ejecución el proyecto: Arcabuco: “Cocinando historias, sabores y 

tradiciones gastronómicas de Arcabuco, una estrategia pedagógica para su apropiación”. 

Proyectos apoyados para fortalecer museos, archivos y bibliotecas patrimoniales 

 

A la fecha se encuentra en ejecución el proyecto: corrales: camino a la libertad chivatera y 

patria creación del centro de memoria local. 

 Conservación, protección, y salvaguardia del patrimonio cultural 

Planes Especiales de Manejo y Protección apoyados 

Meta cumplida. 

Proyectos apoyados para la intervención del patrimonio cultural 

Meta cumplida. 

Se encuentra en proceso de ejecución el proyecto “Estudios y diseños técnicos para la 

restauración del templo doctrinero del municipio de Tuta - Bien de Interés Cultural de carácter 

nacional, del municipio de tuta. 

Planes Especiales de Salvaguardia en oficios artesanales tradicionales y cultura culinaria 

apoyados   

Meta rezagada. (Para el año 2019 se debe adelantar un plan especial de salvaguardia). 

 

Se elaboró el proyecto “Formulación del plan especial de manejo y protección del queso 

Paipa, se encuentra radicado en la Secretaria de Planeación de Boyacá. 

 

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. 

100% 

   

  

El programa “Promover el control social, y las veedurías ciudadanas en el departamento” tiene 

como objetivo fundamental la promoción de la constitución de veedurías ciudadanas, para el 

manejo transparente de los asuntos y recursos públicos, generando conciencia y mayor 

fiscalización sobre la gestión municipal, dando como resultado ejercicios de control reales y 

efectivos en cuanto a las intervenciones estatales. Es desarrollado por la dirección de 

Participación y Administración local de la Secretaría de Participación y Democracia. 

 

RESULTADOS:  

 

RESULTADOS: 7 capacitaciones 

JÓVENES PARTICIPANDO EN 

CONTROL SOCIAL: 48 

23 HOMBRES 

25 MUJERES 

CAPACITACIONES 7 

HOMBRES: 122 

MUJERES: 99 

TOTAL: 221 CAPACITADOS 

 

 

 



 

 

 

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:  

 

 

 

A la fecha, este programa 

ha alcanzado un 

cumplimiento general 

correspondiente a 86.67% 

con respecto a lo 

planeado. 

 

El indicador que ha 

mostrado rezago es “# de 

Bases de datos 

depuradas”. 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

 

2..Inspección, vigilancia y control de las 

entidades sin ánimo de lucro. 

% DE EJECUCIÓN 

86.67% 

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. 

86.67% 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

 

3.Promoción para la participación 

ciudadana. 

% DE EJECUCIÓN 

33% 

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. 0% 

   



 

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. 

RESULTADOS:  

El desarrollo de los 

indicadores para el segundo 

trimestre de 2019 fue: 

“Sociedad boyacense 

haciendo parte activa de la 

participación ciudadana” con 

un cumplimiento del 100%. 

 

Siguiente a este se encuentra 

la “Creación de política 

pública departamental de 

presupuesto participativo” 

que a la fecha no ha 

avanzado al igual que Acercándonos más a 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.  

 

 

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. 

 



 

 

1. El programa Dinamizando el desarrollo territorial en concordancia con el plan indicativo y la 

programación por trimestre, demuestra un 100% del cumplimiento programado. El indicador 

que no muestra avance, presenta avance ya desarrollado en periodos anteriores. 

 

2. 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 

88.63% 

Subprograma 1 Apoyo a la conformación de 

comisiones empresariales de los 

organismos de  acción comunal 

100% 

Subprograma 2 Apoyo a los organismos 

comunales. 

65.88% 

Subprograma 3 Conmemoración del día de la 

acción comunal en el 

departamento. 

NA% 

Subprograma 4 Inspección, vigilancia y control a 

los organismos comunales. 

100% 

 

RESULTADOS: 

 



 

 

Para el programa “Apoyo a la 

conformación de comisiones 

empresariales de los organismos 

de  acción comunal” hubo un 

cumplimiento del 100%, por otra 

parte para el programa Apoyo a los 

organismos comunales.” fue del 

65.88% y por último Inspección, 

vigilancia y control a los 

organismos comunales.” 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 

 

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 

71.73 

100 

62.65 

100 

 

 

 

 

90.13 

Inspección, vigilancia y control 

de las entidades sin ánimo de 

lucro. 

86.67 49.93 93.38 

Promoción para la participación 

ciudadana. 
33.33 58.33 77.33 

Dinamizando el desarrollo 

territorial 
50 50 95 

Desarrollo Comunal y 

Comunitario. 

88.63 56.47 84.95 



 

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.  

 

1. INFORME EJECUTIVO A FECHA: 

 

CAPACITACION FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y CONFORMACION DE 

VEEDURÍAS CIUDADANAS MUNICIPIO DE CHIVOR, 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARÍA LA 

ESMERALDA.  

FECHA: ABRIL 04 DE 2019  

HORA: 11:00. A.M  

LUGAR: SALÓN BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPIO DE 

CHIVOR  

ASISTENTES: 48 PERSONAS, 23 MUJERES, 25 HOMBRES  

 

En coordinación con la personería municipal de Chivor, se 

brindó capacitación a los Jóvenes de los grados Noveno, 

decimo y once de la Institución educativa Técnica “La 

Esmeralda” en temas relacionados con los mecanismos de 

participación ciudadana, control social y la conformación de 

veedurías ciudadanas, se constituye veeduría ciudadana para 

realizar seguimiento a la ejecución de los recursos del PAE, se 

dejan actas para su registro en la Personería Municipal.  

Capacitaciones en articulación con las Personerías Municipales realizadas 

TALLER DE SENCIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 

FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y 

CONFORMACION DE VEEDURÍAS CIUDADANAS 

MUNICIPIO DE CHIVOR, SALÓN BIBLIOTECA 

PUBLICA MUNICIPAL 

FECHA: ABRIL 04 DE 2019 

HORA: 9:00. A.M 

LUGAR: SALÓN BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPIO 

DE CHIVOR 

ASISTENTES: 36 PERSONAS, 20 MUJERES, 16 HOMBRES 



 

En coordinación con la personería municipal de Chivor, se brindó capacitación a los diferentes 

líderes sociales y dignatarios comunales en temas relacionados con legislación comunal, 

mecanismos de participación ciudadana, control social y la conformación de veedurías 

ciudadanas, se deja material, modelos de actas y oficios para que se constituyan veedurías 

ciudadanas. 

 

 

TALLER DE SENCIBILIZACIÓN Y 

CAPACITACION FORTALECIMIENTO DEL 

CONTROL SOCIAL Y CONFORMACION DE 

VEEDURÍAS CIUDADANAS 

MUNICIPIO DE SANTASOFIA, SALÓN CASA DE 

LA CULTURA 

FECHA: ABRIL 25 DE 2019 

HORA: 9:00. A.M 

LUGAR: SALÓN CASA DE LA CULTURA 

MUNICIPIO DE SANTA SOFIA 

ASISTENTES: 35 PERSONAS, 15 MUJERES, 20 HOMBRES 

 

En coordinación con la personería municipal de SANTASOFIA, se brindó capacitación a los 

diferentes líderes sociales y dignatarios comunales en temas relacionados con legislación 

comunal, mecanismos de participación ciudadana, control social y la conformación de 

veedurías ciudadanas, se deja material, modelos de actas y oficios para que se constituyan 

veedurías ciudadanas.  

 

TALLER DE SENCIBILIZACIÓN Y CAPACITACION 

LEGISLACIÓN COMUNAL, FORTALECIMIENTO 

DEL CONTROL SOCIAL Y CONFORMACION DE 

VEEDURÍAS CIUDADANAS 

MUNICIPIO DE GAMEZA, SALÓN CASA DE 

HABITACIÓN VEREDA SAN ANTONIO 

FECHA: ABRIL 28 DE 2019 

HORA: 9:00. A.M 

LUGAR: SALÓN CASA DE HABITACIÓN VEREDA 

SAN ANTONIO MUNICIPIO DE GAMEZA 

ASISTENTES: 23 PERSONAS, 5 MUJERES, 18 

HOMBRES 

En coordinación con la personería municipal de GAMEZA, se brindó capacitación a los 

diferentes líderes sociales y dignatarios comunales de las Veredas, San Antonio, Motua y 

montones, en temas relacionados con legislación comunal, mecanismos de participación 

ciudadana, control social y la conformación de veedurías ciudadanas, se deja material, 

modelos de actas y oficios para que se constituyan veedurías ciudadanas. 

 



 

ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORIA A 

VEEDURÍA CIUDADANA DEL SECTOR 

CULTURA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO 

MUNICIPIO DE TUNJA, SALA DE JUNTAS 

SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCIÓN 

COMUNAL 

FECHA: MAYO 7 DE 2019 

HORA: 9:00. A.M 

LUGAR: SALA DE JUNTAS SECRETARIA DE 

GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL 

ASISTENTES: PERSONAS, 1 MUJERES, 4 

HOMBRES 

Se realiza capacitación y asistencia técnica al grupo de veedores ciudadanos del sector 

cultura municipio de Sogamoso se hace entrega de material, modelos de actas y oficios para 

que se constituyan veedurías ciudadanas. 

 

 

TALLER DE SENCIBILIZACIÓN Y CAPACITACION 

LEGISLACIÓN COMUNAL, FORTALECIMIENTO 

DEL CONTROL SOCIAL Y CONFORMACION DE 

VEEDURÍAS CIUDADANAS 

MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, SALÓN CASA DE 

LA CULTURA 

FECHA: ABRIL 28 DE 2019 

HORA: 9:00. A.M 

LUGAR: SALÓN CASA DE LA CULTURA 

ASISTENTES: 29 PERSONAS, 10 MUJERES, 19 

HOMBRES 

En coordinación con la personería municipal de FIRABITOVA, se brindó capacitación a los 

diferentes líderes sociales y dignatarios comunales, en temas relacionados con legislación 

comunal, mecanismos de participación ciudadana, control social y la conformación de 

veedurías ciudadanas, se deja material, modelos de actas y oficios para que se constituyan 

veedurías ciudadanas.  

 

TALLER DE SENCIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 

EN LEGISLACIÓN COMUNAL, MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONTROL SOCIAL 

Y CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS 

CIUDADANAS. 

MUNICIPIO DE TÓPAGA, SALON COMUNAL 

VEREDA SAN JUAN NEPOMUCENO 

FECHA: JUNIO 30 DE 2019 

HORA: 9:00. A.M 

LUGAR: SALON COMUNAL VEREDA SAN JUAN 

NEPOMUCENO 

ASISTENTES: 45 PERSONAS, 25 MUJERES, 20 HOMBRES 

En coordinación con la personería municipal de TÓPAGA se brindó capacitación a los 

diferentes líderes sociales y dignatarios comunales de la vereda San Juan Nepomuceno, en 

temas relacionados con legislación comunal, mecanismos de participación ciudadana, 



 

control social y la conformación de veedurías ciudadanas, se deja material, modelos de actas 

y oficios para que se constituyan veedurías ciudadanas. 

 

Convenios suscritos con IES y Organizaciones de la sociedad civil 

 En el mes de mayo y a través de la RIAV, se realiza convenio con la ESAP para 

dictar en el municipio de Soata, diplomado en Participación Ciudadana y Control Social. 

 

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 

 

Actualmente se cursa proceso administrativo sancionatorio en contra de la entidad sin ánimo 

de lucro ASOCIACIÓN DE VIVIENDA HABITHAT TEJIDO SOCIAL, en donde, a la fecha, el 

proceso cursa en la etapa de oficio mediante el cual se programó visita de oficio a la entidad 

sin que hubiese habido comparecencia de los implicados.   

 

La visita de surtió el día viernes 14 de junio del año en curso, en la dirección de la entidad la 

cual es, avenida universitaria No. 38-12, frente a Unicentro. En esta diligencia, desde la 

Secretaria de Gobierno y Acción Comunal asistieron: JOSÉ MARTÍN MARTÍNEZ MUÑOS, 

contador, HERNANDO LEON FRANCO MEJÍA, abogado y ROOSEVELT ALONSO PIRA 

ZORRO, tecnólogo. No se logró la realización de la misma en razón a que no comparecieron 

los representantes de la entida 

 

Estrategia de promoción y publicación para incentivar la actualización de datos  

y cumplimiento de obligaciones legales. 

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 atendió a las solicitudes de capacitaciones solicitadas por los interesados trasladándose 

los profesionales Jurídicos Y contables para la solución a cada una de las inquietudes y 

situaciones presentadas en las Entidades 

Fecha: 08  de abril de 2019 



 

Lugar: La Capilla – Boyacá. 

 

Población Beneficiada:19 personas 12 mujeres y 7 Hombres 

 

Fecha: 25  de abril de 2019 

Lugar: Santa Sofía – Boyacá. 

Población Beneficiada:35 personas 15 mujeres y 20 Hombres 

FECHA: 03 DE MAYO DE 2019 

HORA:  9:00 AM 

LUGAR: ALCALDÍA DE SORACA 

 

Población Beneficiada: 15 PERSONAS, 10 HOMBRES, 05 MUJERES 

 

Fecha: 17  de mayo de 2019 

Lugar: Sogamoso – Boyacá. 

Población Beneficiada:10 personas 3 mujeres y 07 Hombres 



 

 

 

Fecha: 26  de mayo de 2019 

Lugar: Moniquirá – Boyacá. 

 

Población Beneficiada:10 personas 3 mujeres y 07 Hombres 

 

Entidades actualizadas y/o suspendidas 

EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE EMITIERON LOS SIGUIENTES INFORMES TANTO 

JURÍDICOS COMO CONTABLES  

INFORME JURÍDICO-CONTABLES  

Favorable: 118 

Desfavorable:18 

Requerimiento: 63 

Resoluciones: 13 

Derechos de petición:14 

Certificados ESAL: 33 

CREACIÓN DE CARPETAS NUEVAS: 27 

Se ha realizado solicitudes de información, recordando la presentación de la documentación 

a la secretaría 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 2 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 está 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 dado respuesta a 3 solicitudes de información referente a Resoluciones 

expedidas por la secretaria para verificación de cumplimiento de requisitos por parte de 

COLDEPORTES.  

 

 

     

 

 

 

 



 

 

  

 

 

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:  

ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 1: 

ACTIVIDAD: TALLER DE APRENDIZAJE SOBRE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: LIDERES COMUNALES, COMUNITARIOS, VEEDORES 

CIUDADANOS Y COMUNIDAD EN GENERAL. 

FECHA: JUEVES, 04 DE ABRIL DE 2019. 

HORA: 10:00 A.M. 

LUGAR: BIBLIOTECA PÚBLICA. 

MUNICIPIO: CHIVOR. 

ASISTENTES: 36 LIDERES. (No. HOMBRES: 16 - No. MUJERES: 20) 

La Secretaría de Gobierno y Acción Comunal de la Gobernación de Boyacá a través de la 

Dirección de Participación y Acción Comunal, el día 4 de Abril de 2019 en la Biblioteca del 

Municipio de Chivor, realizó esta actividad con el fin de fomentar la Participación Ciudadana y 



 

el Control Social en la Ciudadanía, 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. 

2) Control Social y Veedurías. 

 

 

ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 2:  

ACTIVIDAD: TALLER DE SENSIBILIZACIÓN EN MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  

POBLACIÓN BENEFICIADA: PERSONEROS Y LIDERES ESTUDIANTILES DEL MUNICIPIO DE 

SOGAMOSO.  

FECHA: MARTES, 09 DE ABRIL DE 2019.  

HORA: 09:00 A.M.  

LUGAR: AUDITORIO ESE SALUD SOGAMOSO.  

MUNICIPIO: SOGAMOSO.  

ASISTENTES: 27 PERSONAS (No. HOMBRES: 12 - No. MUJERES: 15)  

La Secretaría de Gobierno y Acción Comunal de la Gobernación de Boyacá a través de la 

Dirección de Participación y Acción Comunal, el día 9 de Abril de 2019 en la ESE Salud 

Sogamoso, realizó esta actividad con el fin de fomentar la Participación Ciudadana y el Control 

Social en los líderes Estudiantiles de las Instituciones Educativas de Sogamoso. Igualmente 

se efectuó socialización de la Ley 1757 de 2017 en relación a 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) Mecanismos de Participación Ciudadana. 

2) Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Ley 1757 de 2015. 

 



 

 

 ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 3:  

ACTIVIDAD: TALLER DE APRENDIZAJE SOBRE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, LEGISLACIÓN COMUNAL Y MANEJO DE LIBROS.  

POBLACIÓN BENEFICIADA: MIEMBROS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, ASOCIADOS 

ACUEDUCTOS Y SOCIEDAD CIVIL.  

FECHA: JUEVES, 25 DE ABRIL DE 2019.  

HORA: 9:00 A.M.  

LUGAR: AUDITORIO EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA.  

MUNICIPIO: AQUITANIA.  

ASISTENTES: 49 LIDERES DE JUNTAS, ACUEDUCTOS Y COMUNIDAD. (No. HOMBRES: 38 

- No. MUJERES: 11)  

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 Abril de 2019 en el Auditorio de la 

Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Aquitania, realizó esta actividad con el fin de 

fomentar la Participación Ciudadana y el conocimiento de la Legislación Comunal.  

 

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: 

1) Legislación Comunal, Manejo Contable en JAC. 

2) Mecanismos de Participación Ciudadana. 

 

 



 

ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 4:  

ACTIVIDAD: TALLER DE APRENDIZAJE SOBRE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, LEGISLACIÓN COMUNAL, MANEJO DE LIBROS Y CONTROL SOCIAL.  

POBLACIÓN BENEFICIADA: MIEMBROS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, ASOCIADOS 

ACUEDUCTOS Y SOCIEDAD CIVIL.  

FECHA: DOMINGO, 28 DE ABRIL DE 2019.  

HORA: 2:00 P.M.  

LUGAR: VEREDA SAN ANTONIO SECTOR LOS COLORADOS Y MONTONES.  

MUNICIPIO: GÁMEZA.  

ASISTENTES: 23 LIDERES DE JUNTAS, ACUEDUCTOS Y COMUNIDAD. (No. HOMBRES: 18 

- No. MUJERES: 05)  

La Secretaría de Gobierno y Acción Comunal de la Gobernación de Boyacá a través de la 

Dirección de Participación y Acción Comunal, el día 28 de Abril de 2019 en la Vereda San 

Antonio Sector Los Colorados y Montones del Municipio de Gámeza, realizó esta actividad 

con el fin de fomentar la Participación Ciudadana 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.  

 

 

 

ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 5:  

ACTIVIDAD: ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORIA A VEEDURÍA CIUDADANA DE CULTURA 

DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  

POBLACIÓN BENEFICIADA: VEEDORES CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.  

FECHA: MARTES, 07 DE MAYO DE 2019.  

HORA: 03:30 P.M.  

LUGAR: SALA DE JUNTAS DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL.  

MUNICIPIO: TUNJA.  

ASISTENTES: 05 VEEDORES CIUDADANOS, CULTORES Y ARTISTAS (No. HOMBRES: 03 - 

No. MUJERES: 02)  

La Secretaría de Gobierno y Acción Comunal de la Gobernación de Boyacá a través de la 

Dirección de Participación y Acción Comunal, el día 7 de Mayo de 2019 en la Sala de Juntas 

de la Dirección de Participación y Acción Comunal en la Ciudad de Tunja, realizó esta actividad 

con el fin de promover la Participación Ciudadana y fomentar de manera adecuada y legal el 

Control Social en la Veeduría en Cultura de Sogamoso.  

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:  

1) Participación Ciudadana.  



 

2) Control Social  

3) Veedurías Ciudadanas.  

4) Organización del Primero foro de Participación Ciudadana y Control Político en el Sector 

Cultura de la Ciudad de Sogamoso.  

 

 

ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 6:  

ACTIVIDAD: MESA DE DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN SOBRE HIDROCARBUROS EN EL 

MUNICIPIO DE BETEITIVA BOYACÁ.  

POBLACIÓN BENEFICIADA: LIDERES CIUDADANOS, COMUNALES Y COMUNITARIOS DEL 

MUNICIPIO DE BETEITIVA.  

FECHA: JUEVES, 09 DE MAYO DE 2019.  

HORA: 09:00 A.M.  

LUGAR: SALÓN COMUNAL CABECERA.  

MUNICIPIO: BETEITIVA.  

ASISTENTES: 20 LIDERES CIUDADANOS, COMUNALES Y COMUNITARIOS, VEEDORES Y 

SOCIEDAD CIVIL (No. HOMBRES: 13 - No. MUJERES: 07)  

La Secretaría de Gobierno y Acción Comunal de la Gobernación de Boyacá, el día 9 de Mayo 

de 2019 en el Salón Comunal de la Cabecera del Municipio de Beteitiva, apoyó y sirvió como 

garante de esta actividad con el fin de promover la Participación Ciudadana, aclarar 

inquietudes, resolver problemática y socializar estudio de Hidrocarburos en el Municipio.  

TEMAS DE LA MESA DE DIALOGO:  

1) Participación Ciudadana.  

2) Presentación de Contrato con Maurel & Prom, Socialización de estudio de la UPTC sobre 

impacto ambiental.  

3) Presentación de inquietudes de la Comunidad.  

4) Acuerdos y compromisos.  

 



 

 

ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 7:  

ACTIVIDAD: FORO MÁS MUJERES MÁS DEMOCRACIA EN EL BICENTENARIO.  

POBLACIÓN BENEFICIADA: MUJERES DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES.  

FECHA: MARTES, 28 DE MAYO DE 2019.  

HORA: 02:00 P.M.  

LUGAR: AUDITORIO MUNICIPAL.  

MUNICIPIO: MIRAFLORES.  

ASISTENTES: 30 MUJERES. (No. HOMBRES: 01 - No. MUJERES: 29)  

La Secretaría de Gobierno y Acción Comunal de la Gobernación de Boyacá, el día 28 de Mayo 

de 2019 en el Auditorio del Municipio de Miraflores, realizó esta actividad con el fin de fomentar 

la Participación Ciudadana de las Mujeres del Departamento 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. 8:  

 

ACTIVIDAD: PRIMER FORO REGIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL 

POLITICCO EN AREAS DE CULTURA Y PATRIMONIO EN LA CIUDAD DE SOGAMOSO.  

 

POBLACIÓN BENEFICIADA: ARTISTAS, CULTORES Y SOCIEDAD CIVIL DE SOGAMOSO.  

FECHA: JUEVES, 30 DE MAYO DE 2019.  

HORA: 09:00 A.M.  

LUGAR: AUDITORIO ESE SALUD SOGAMOSO.  

MUNICIPIO: SOGAMOSO.  

ASISTENTES: 67 ARTISTAS, CULTORES Y SOCIEDAD CIVIL. (No. HOMBRES: 38 - No. 

MUJERES: 29)  

 

La Secretaría de Gobierno y Acción Comunal de la Gobernación de Boyacá a través de la 

Dirección de Participación y Acción Comunal, el día 30 de Mayo de 2019 en la ESE de Salud 

Sogamoso, realizó esta actividad con el fin de fomentar la Participación Ciudadana, el 

conocimiento de la ley y de las instancias de cultura, además de la adecuada realización de 

los procesos de veedurías ciudadanas y control social.  

 

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:  

 

1) Mecanismos de Participación Ciudadana, Control Social y Veedurías.  

2) Legislación en temas de Cultura.  

3) Formulación de Proyectos Culturales.  

 

ACCIÓN ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 9:  

ACTIVIDAD: FORO MÁS MUJERES MÁS DEMOCRACIA EN EL BICENTENARIO.  

POBLACIÓN BENEFICIADA: MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.  

FECHA: MARTES, 04 DE JUNIO DE 2019.  

HORA: 09:00 A.M.  

LUGAR: AUDITORIO ASOCOMUNAL SOGAMOSO.  

MUNICIPIO: SOGAMOSO.  

ASISTENTES: 22 MUJERES. (No. HOMBRES: 00 - No. MUJERES: 22)  

La Secretaría de Gobierno y Acción Comunal de la Gobernación de Boyacá, el día 4 de Junio 

de 2019 en el Auditorio de Asocomunal Sogamoso, realizó esta actividad con el fin de 

fomentar la Participación Ciudadana de las Mujeres del Departamento 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: TALLER DE APRENDIZAJE SOBRE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, LEGISLACIÓN COMUNAL, MANEJO DE LIBROS Y CONTROL SOCIAL.  

POBLACIÓN BENEFICIADA: MIEMBROS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, ASOCIADOS 

ACUEDUCTOS Y SOCIEDAD CIVIL.  

FECHA: DOMINGO, 30 DE JUNIO DE 2019.  

HORA: 10:00 A.M.  

LUGAR: ESCUELA EL VERGEL VEREDA SAN JUAN NEPOMUCENO.  

MUNICIPIO: TÓPAGA.  

ASISTENTES: 45 LIDERES DE JUNTAS, ACUEDUCTOS Y COMUNIDAD. (No. HOMBRES: 20 

- No. MUJERES: 25)  

La Secretaría de Gobierno y Acción Comunal de la Gobernación de Boyacá a través de la 

Dirección de Participación y Acción Comunal, el día 30 de Junio de 2019 en la Vereda San 

Juan Nepomuceno del Municipio de Tópaga, realizó esta actividad con el fin de fomentar la 

Participación Ciudadana y el conocimiento de la Legislación Comunal.  

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:  

4) Legislación Comunal, Manejo Contable en JAC.  

5) Mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social.  

 

LOGROS SIGNIFICATIVOS DE LA ACCIONES REALIZADAS: La participación de Jóvenes, 

Adultos Mayores, Mujeres, Artistas, Cultores, Líderes Comunales y Comunitarios 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, Plataforma Juvenil, Juntas de Acción Comunal, Veedurías, 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.  

De la misma forma se logró incentivar la participación de sectores como el de Cultura y 

Estudiantil en acciones y actividades de fomento y promoción de la Participación Ciudadana.  

 

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) Producto de las Capacitaciones para promoción de Veedurías 

se prestó apoyo para la conformación de las mismas. 3) Con ocasión del Bicentenario, se 

realizó estrategia el para empoderamiento y la capacitación a la Mujer Boyacense para 

promover su Participación Ciudadana. 4) Se apoyó la realización de Mesa de Diálogo para 

resolver problemáticas e inquietudes de las comunidades del área rural a fin de garantizar que 

las personas participen y sean escuchadas directamente por los Entes Territoriales y 

Empresas Contratistas. 

 

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: JUEVES, 04 DE ABRIL DE 2019  

HORA: 11:30 A.M.  

LUGAR: BIBLIOTECA PÚBLICA.  

MUNICIPIO: CHIVOR.  

ASISTENTES: 48 JÓVENES (No. HOMBRES: 23 - No. MUJERES: 25)  

En el Segundo 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 4 

de Abril en la Biblioteca Municipal de Chivor, 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 y Décimo, 

Docentes, Personería Estudiantil de la Institución Educativa Técnica La Esmeralda y 

Personería Municipal.  

TEMAS DEL FORO:  

1) Mecanismos de Participación Ciudadana.  

2) Instancias de Participación para los Jóvenes Boyacenses.  

3) Las Veedurías Ciudadanas y El Control Social un tema para Jóvenes.  

 



 

 

 

EVENTO No. 2: FORO ESTUDIANTIL  

TITULO FORO: JÓVENES EN SINTONÍA CON LA PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA  

FECHA: MIÉRCOLES, 10 DE ABRIL DE 2019  

HORA: 09:00 A.M.  

LUGAR: AUDITORIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA.  

MUNICIPIO: NUEVO COLÓN.  

ASISTENTES: 71 JÓVENES (No. HOMBRES: 38 - No. MUJERES: 33)  

En el Segundo 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 10 

de Abril en el Auditorio de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Antigua del Municipio 

de Nuevo Colón, 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, 

para este caso en el Encuentro de Personeros Estudiantiles de la Provincia de Márquez.  

Los participantes en el foro fueron: Alcalde, Rectores I.E., Estudiantes del grado Noveno, 

Décimo y Once, Docentes, Personeros Estudiantiles de Instituciones Educativas de la 

Provincia de Márquez.  

TEMAS DEL FORO:  

1) Mecanismos de Participación Ciudadana.  

 

 

EVENTO No. 3: FORO ESTUDIANTIL  

TITULO FORO: JÓVENES EN SINTONÍA CON LA PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA  

FECHA: MARTES, 28 DE MAYO DE 2019  

HORA: 09:00 A.M.  

LUGAR: AUDITORIO MUNICIPAL  

MUNICIPIO: MIRAFLORES.  



 

ASISTENTES: 56 JÓVENES (No. HOMBRES: 25 - No. MUJERES: 31)  

En el Segundo 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 28 

de Mayo en el Auditorio Municipal de Miraflores, 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 Noveno y Décimo, Docentes, 

Personería Estudiantil de la Institución Educativa Sergio Camargo y Personería Municipal.  

 

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 en las decisiones que afectan a los Colombianos. 

Otro logro alcanzado fue participar en el Encuentro de Personeros de una Provincia del 

Departamento, lo que permitió impactar a más jóvenes de Boyacá.  

 

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) La inclusión de temas relacionados con el Bicentenario y el papel que los 

Jóvenes para lograr los objetivos independentistas.  

 

Creación e implementación de política pública departamental de presupuesto participativo. 

 

En el Segundo Trimestre se finalizó proyección de Actos Administrativos para el Consejo 

Departamental de Participación Ciudadana previa revisión de:  



 

- Dependencia de Jurídica de la Gobernación y  

 

- Ministerio del interior, específicamente los proyectos de:  

 

1. Decreto para la creación del “Consejo Departamental de Participación Ciudadana de 

Boyacá”.  

 

2. Resolución por la cual se efectúa la convocatoria para la conformación del Consejo 

Departamental de Participación Ciudadana de Boyacá.  

 

Instancia propicia para el análisis del proceso de Participación Ciudadana y Presupuestos 

Participativos en el Departamento de Boyacá. En la actualidad estos proyectos de Actos 

Administrativos se encuentran en etapa de Revisión por parte del Despacho de la Secretaria 

de Gobierno y Acción Comunal y del Profesional delegado para tal fin.  

 

 



 

 

 

LOGROS SIGNIFICATIVOS: Contar con dos Proyectos de Actos Administrativos aprobados y 

revisados por la Dependencia de Jurídica de la Gobernación, Ministerio del Interior que 

permitirán continuar con el Proceso para la Adopción de la Política Pública de Presupuestos 

Participativos del Departamento de Boyacá y para el cumplimiento de la Ley 1757 de 2015.  

 

VALOR AGREGADO: Contar con Documentos: Decreto para la Creación del Consejo 

Departamental de Participación Ciudadana y Resolución para su respectiva convocatoria que 

han sido analizados y estudiados a fin de incluir a todos los grupos poblacionales, instancias, 

sectores y gremios para conformar un Consejo de Participación del Departamento completo 

y representativo. De la misma cuentan con las actualizaciones propias y acordes a los 

cambios en la Estructura Orgánica de la Gobernación de Boyacá.  

Acercándonos más a la comunidad 

No se programaron actividades en el Segundo Trimestre del año 2019. 

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 Gobierno y acción comunal, 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. 

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 Gobierno y acción comunal 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. 

 

3. DESARROLLO COMUNAL Y COMUNITARIO. 

 

Acciones de promoción para la conformación de comisiones empresariales realizadas  

 

 Diseño y estructuración de cartilla para la conformación de comisiones empresariales de las 

juntas de acción comunal, la cual está dividida en secciones desde la definición hasta la 

conformación y legislación, como material pedagógico para las jornadas de capacitación a 

los organismos de acción comunal que faciliten la creación de Comisiones Empresariales. 

 

Se está diseñando presentación en Power Point acerca de las comisiones empresariales para 

realizar socialización en las capacitaciones con la comunidad 



 

 

Accio CAPACITACIÓN Y ASESORÍA PARA LA 

CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE 

JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL 

MUNICIPIO DE SORA 

FECHA: 04 DE ABRIL DE 2019 

HORA: 9:00 am 

LUGAR: AUDITORIO MUNICIPAL 

ASISTENTES: 18 PERSONAS, 11 HOMBRES, 

7 MUJERES. 

Se brinda la capacitación necesaria a los presidentes y delegados de las Juntas de Acción 

Comunal del Municipio de Sora, para conformar la ASOJUNTAS del mismo, además se 

resuelven dudas organizativas de cada una de sus juntas para el buen funcionamiento de 

las mismas. 

 

CAPACITACIÓN EN CONFORMACIÓN DE ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN 

COMUNAL 

POBLACIÓN BENEFICIADA: MIEMBROS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL. FECHA: 

JUEVES, 25 DE ABRIL DE 2019. 

HORA: 9:00 A.M. 

LUGAR: AUDITORIO CASA DE LA CULTURA. 

MUNICIPIO: SANTA SOFIA. 

ASISTENTES: 35 PERSONAS (HOMBRES: 20 - 

MUJERES: 15) 

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 

Abril de 2019, realizó esta actividad con el fin de 

capacitar a las Juntas de Acción sobre el proceso 

para la conformación de la Asociación de Juntas de Acción Comunal. 

TEMAS CAPACITACIÓN: Proceso Conformación de Asociación de Juntas de Acción 

Comunal.  

CAPACITACIÓN Y ASESORÍA PARA LA CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS 

DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA  

FECHA: 28 DE ABRIL DE 2019  

HORA: 10:00 am  

LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL  

ASISTENTES: 21 PERSONAS, 15 HOMBRES, 6 MUJERES.  

Se brinda la capacitación necesaria a los presidentes y delegados de las Juntas de Acción 

Comunal del Municipio de Sáchica, donde se logra la conformación de ASOJUNTAS del 



 

municipio, además se resuelven dudas organizativas de cada una de sus juntas para el 

buen funcionamiento de las mismas.  

 

 

CAPACITACIÓN Y ASESORÍA PARA LA 

CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL 

MUNICIPIO DE BELÉN  

FECHA: 16 DE MAYO DE 2019  

HORA: 10:00 am  

LUGAR: AUDITORIO MUNICIPAL  

ASISTENTES: 13 PERSONAS, 8 

HOMBRES, 5 MUJERES.  

Se brinda la capacitación necesaria a los 

presidentes y delegados de las Juntas de 

Acción Comunal del Municipio de Belén, 

para conformar la ASOJUNTAS del mismo, además se resuelven dudas organizativas de 

cada una de sus juntas para el buen funcionamiento de las mismas.  

 

CAPACITACIÓN Y ASESORÍA PARA LA 

CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE 

JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL 

MUNICIPIO DE SORA  

FECHA: 26 DE MAYO DE 2019  

HORA: 10:00 am  

LUGAR: AUDITORIO MUNICIPAL  

ASISTENTES: 25 PERSONAS, 18 

HOMBRES, 7 MUJERES.  

Se brinda la capacitación necesaria a los 

presidentes y delegados de las Juntas de 

Acción Comunal del Municipio de Sora, 

donde se logra la conformación de la 

ASOJUNTAS del municipio, además se resuelven dudas organizativas de cada una de sus 

juntas para el buen funcionamiento de las mismas.  

 



 

CAPACITACIÓN Y ASESORÍA PARA LA 

CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL 

DEL MUNICIPIO DE SORA  

FECHA: 20 DE JUNIO DE 2019  

HORA: 1:30 am  

LUGAR: AUDITORIO MUNICIPAL  

ASISTENTES: 20 PERSONAS, 14 

HOMBRES, 6 MUJERES.  

Se brinda la capacitación necesaria a 

los presidentes y delegados de las 

Juntas de Acción Comunal del 

Municipio de Santa Sofía, para 

conformar la ASOJUNTAS del 

municipio, además se resuelven dudas organizativas de cada una de sus juntas para el 

buen funcionamiento de las mismas.  

 

 

Igualmente se efectuó la entrega de ayudas tecnológicas a 37 Organismos de Acción 

Comunal así:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Convenios con J.A.C. promovidos 

Se continuo con el proceso, de ejecución de los 44 convenios solidarios suscritos entre la 

Gobernación de Boyacá y las Juntas de Acción Comunal llamado el ”Convite por Boyacá 2.0” 

2018, con una inversion 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 del Estado, de los 

habitantes de un barrio o vereda con el único propósito de lograr objetivos para el bien común.  

Al finalizar el mes de Junio se han ejecutado las obras de cuarenta y dos (42) convenios, los 

dos (2) restantes aún se encuentran en ejecución.  

Estos convenios a la fecha se encuentran en el proceso de radicación para efectuar el 

segundo giro correspondiente al setenta por ciento (70%) de los aportes de la Gobernación, 



 

lo anterior previo a la firma de “Actas de Recibo a Satisfacción” y Acta de Liquidación 

adjuntándose también el informe final de la Junta de Acción Comunal donde se constata las 

actividades adelantadas.  

 

N° CONVENIO MUNICIPIO NOMBRE DE LA JAC AVANCE 

1 1655 DE 2019 ARCABUCO 
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA 

DE RUPAVITA DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO 
100% 

2 1656 DE 2016 BOYACA 
JUNTA DE ACCION COMUNAL  VEREDA PEÑA 

NEGRA  DEL MUNICIPIO DE  BOYACA BOYACA 
100% 

3 1768 DE 2019 BRICEÑO 
JUNTA DE ACCION COMUNAL  VEREDA DE 

CUCAITA DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO 
100% 

4 1658 DE 2019 BUENAVISTA 

JUNTA DE ACCION COMUNAL  VEREDA 

PATIÑO CENTRO DEL MUNICIPIO DE 

BUENAVISTA 

100% 

5 1659 DE 2019 CALDAS 
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA 

DE PALMAR DEL MUNICIPIO DE CALDAS 
100% 

6 1660 DE 2019 CHIVATA 
JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL DEL 

MUNICIPIO DE CHIVATA 
100% 

7 1661 DE 2019 CHIVATA 
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA 

SIATOCA DEL MUNICIPIO DE CHIVATA 
100% 

8 1662 DE 2019 CHIVOR 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA  VEREDA 

SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE CHIVOR 
100% 

9 1663 DE 2019 CIENEGA 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA  DE  

ALBAÑIL DEL MUNICIPIIO DE CIENEGA 
100% 

10 1664 DE 2019 COMBITA 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE  

SAN ONOFRE  DEL MUNICIPIO DE COMBITA 
100% 

11 1665 DE 2019 DUITAMA 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL  BARRIO 

CANDIDO QUINTERO DEL MUNICIPIO DE 

DUITAMA 

100% 

12 1666 DE 2019 DUITAMA 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN 

ANTONIO SUR DEL MUNICIPIO DE DUITAMA 
100% 

13 1667 DE 2019 GACHANTIVA 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA  VEREDA  

DE HATILLO Y SOCHA DEL MUNICIPIO DE 

GACHANTIVA 

100% 

14 1668 DE 2019 GACHANTIVA 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL  DE LA VEREDA 

DE  GUITOQUE DEL MUNICIPIO DE 

GACHANTIVA 

100% 

15 1669 DE 2019 GARAGOA 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL DEL 

MUNICIPIO DE GARAGOA 
100% 

16 1670 DE 2019 MARIPI 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA  

PALMAR SECTOR BAJO DEL MUNICIPIO DE 

MARIPI 

100% 

17 1671 DE 2019 MIRAFLORES 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA 

MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES 
100% 

18 1672 DE 2019 MONGUA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SECTOR 

SALINA DE GAMEZA INSPECCION 

100% 



 

DEPARTAMENTAL SIRGUAZA DEL MUNICIPIO 

DE MONGUA 

19 1673 DE 2019 MONIQUIRA 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TAPIAS 

Y SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE 

MONIQUIRA 

50% 

20 1674 DE 2019 MOTAVITA 
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA 

EL SALVIAL DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA 
100% 

21 1675 DE 2019 OTANCHE 
JUNTA DE ACCION COMUNAL  VEREDA  EL 

CARMEN DEL MUNICIPIO DE OTANCHE 
100% 

22 1676 DE 2019 PAZ DE  RIO 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO EL 

PROGRESO VEREDA EL SALITRE DEL 

MUNICIPIO DE PAZ DE RIO 

100% 

23 1677 DE 2019 RAMIRIQUI 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL  DE LA VEREDA  

DE  EL ESCOBAL DEL MUNICIPIO DE 

RAMIRIQUI 

100% 

24 1678 DE 2019 RAMIRIQUI 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA  

DE  SANTUARIO DEL MUNICIPIO DE 

RAMIRIQUI 

100% 

25 1679 DE 2019 SABOYA 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PANTANOS 

MONSOBA DEL MUNICIPIO DE SABOYA 
100% 

26 1680 DE 2019 SACHICA 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL DEL 

MUNICIPIO DE SACHICA 
100% 

27 1681 DE 2019 SAMACA 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URBANIZACION 

SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ 
30% 

28 1682 DE 2019 SAN JOSE DE PARE 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA 

GUANOMO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 

PARE 

100% 

29 1683 DE 2019 
SAN PABLO DE 

BORBUR 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA  DE LA 

MESA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE 

BORBUR 

100% 

30 1684 DE 2019 SANTA MARÍA 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA 

GUADUALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA 
100% 

31 1685 DE 2019 
SANTA ROSA DE 

VITERBO 

JUNTA DE ACCIÓN   DE LA VEREDA EL 

CUCUBO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 

VITERBO 

100% 

32 1686 DE 2019 SOATA 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL 

ESPINAL DEL MUNICIPIO DE SOATA 
100% 

33 1687 DE 2019 SOATA 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS 

BARRIOS EL DATIL, LOS ALCAZARES Y VILLA 

MYRIAM DEL MUNICIPIO DE SOATA 

100% 

34 1688 DE 2019 SOCHA 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO 

MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE SOCHA 
100% 

35 1689 DE 2019 SOCHA 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA PARTE 

ALTA DE COTAMO VEREDA SAGRA ABAJO  

DEL MUNICIPIO DE SOCHA 

100% 

36 1690 DE 2019 SORACA 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 

EL ROSAL DEL MUNICIPIO DE SORACA 
100% 

37 1691 DE 2019 SOTAQUIRA 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 

DE EL CARRIZAL DE SOTAQUIRA DEL 

MUNICIPIO DE SOTAQUIRA 

100% 



 

38 1692 DE 2019 SUTATENZA 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 

OVEJERAS SECTOR NARANJOS DEL 

MUNICIPIO DE SUTATENZA 

100% 

39 1693 DE 2019 TASCO 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA  

CALLE ARRIBA DEL MUNICIPIO DE TASCO 
100% 

40 1694 DE 2019 TASCO 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 

SAN ISIDRO SECTOR BAJO DEL MUNICIPIO DE 

TASCO 

100% 

41 1695 DE 2019 TURMEQUÉ 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA 

RINCHOQUE DEL MUNICIPIO DE TURMEQUE 
100% 

42 1696 DE 2019 VENTAQUEMADA 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA 

SUPATA DEL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA 
100% 

43 1697 DE 2019 VENTAQUEMADA 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA 

PARROQUIA VIEJA DEL MUNICIPIO DE 

VENTAQUEMADA 

100% 

44 1698 DE 2019 VIRACACHA 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA DE 

CHEN DEL MUNICIPIO DE VIRACACHA 
100% 

 

Capacitaciones y asesorías por demanda realizadas 

SE HACE CAPACITACIÓN A ORGANISMOS COMUNALES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL 

DEL MUNICIPIO DE PACHAVITA  

 

FECHA: 03 DE ABRIL DE 2019  

HORA: 09:40 AM  

LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PACHAVITA  

ASISTENTES: 27 PERSONAS, 18 HOMBRES, 9 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.  

 

 

 

 

SE HACE CAPACITACIÓN A ORGANISMOS COMUNALES DE PRIMER NIVEL DEL 

MUNICIPIO DE LA CAPILLA  

FECHA: 08 DE ABRIL DE 2019  

HORA: 9:00 AM  



 

LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL  

ASISTENTES: 19 PERSONAS, 7 HOMBRES, 12 MUJERES  

Se da capacitación a organismos comunales de primer 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.  

 

CAPACITACIÓN EN LEGISLACIÓN COMUNAL Y MANEJO DE LIBROS EN JUNTAS DE 

ACCIÓN COMUNAL.  

POBLACIÓN BENEFICIADA: MIEMBROS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL.  

FECHA: JUEVES, 25 DE ABRIL DE 2019.  

HORA: 9:00 A.M.  

LUGAR: AUDITORIO EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO AQUITANIA.  

MUNICIPIO: AQUITANIA.  

ASISTENTES: 49 PERSONAS (HOMBRES: 38 - MUJERES: 11)  

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 Abril de 2019, realizó esta actividad 

con el fin de capacitar a las Juntas sobre legislación comunal y el manejo de sus libros. 

TEMAS CAPACITACIÓN: Legislación Comunal, Manejo Administrativo de los libros de las 

Juntas de Acción Comunal.  

 

 

 

CAPACITACIÓN EN LEGISLACIÓN COMUNAL Y MANEJO DE LIBROS EN JUNTAS DE 

ACCIÓN COMUNAL.  

POBLACIÓN BENEFICIADA: MIEMBROS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL.  

FECHA: DOMINGO, 28 DE ABRIL DE 2019.  

HORA: 2:00 P.M.  

LUGAR: VEREDA SAN ANTONIO SECTOR LOS COLORADOS Y MONTONES.  

MUNICIPIO: GÁMEZA.  



 

ASISTENTES: 23 PERSONAS (HOMBRES: 18 - MUJERES: 5)  

La Secretaría de Gobierno y Acción Comunal de la Gobernación de Boyacá a través de la 

Dirección de Participación y Acción Comunal, el día 28 de Abril de 2019, realizó esta actividad 

con el fin de capacitar a las Juntas sobre legislación comunal y el manejo de sus libros.  

TEMAS CAPACITACIÓN: Legislación Comunal, Manejo Administrativo de los libros de las 

Juntas de Acción Comunal.  

 

 

SE HACE CAPACITACIÓN A ORGANISMOS COMUNALES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL 

DEL MUNICIPIO DE SORACA  

FECHA: 03 DE MAYO DE 2019  

HORA: 9:00 AM  

LUGAR: ALCALDÍA DE SORACA  

ASISTENTES: 15 PERSONAS, 10 HOMBRES, 05 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.  

 

 

 

CAPACITACIÓN FORMULACIÓN DE PROYECTOS NACIONALES Y DEPARTAMENTALES, 

BANCO DE ACCIONES COMUNALES, MANEJO DE LIBROS.  

POBLACIÓN BENEFICIADA: MIEMBROS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL.  

FECHA: JUEVES, 9 DE MAYO DE 2019.  

HORA: 3:30 P.M.  

LUGAR: ALCALDÍA MUNICIPAL.  

MUNICIPIO: TASCO.  

ASISTENTES: 21 PERSONAS (HOMBRES: 9 - 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 9 de Mayo de 2019, realizó esta actividad 

con el fin de capacitar a las Juntas sobre el manejo de sus libros y sobre los requisitos y 

procesos para la formulación de proyectos.  

TEMAS CAPACITACIÓN: Manejo Administrativo de los libros de las Juntas de Acción 

Comunal, Formulación de Proyectos. 

 

 

SOCIALIZACIÓN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN “INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL PARA LA 

MEDIACIÓN COMO HERRAMIENTA EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE LAS JUNTAS 

DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CIUDAD DE TUNJA”  

POBLACIÓN BENEFICIADA: JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE TUNJA.  

FECHA: MIERCOLES, 22 DE MAYO DE 2019.  

HORA: 4:30 P.M.  

LUGAR: AUDITORIO ANTIGUA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL.  

MUNICIPIO: TUNJA.  

ASISTENTES: 13 PERSONAS (HOMBRES: 7 - MUJERES: 6)  

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 Mayo de 2019, realizó esta actividad 

con el fin de socializar resultados de estudio de investigación en convenio con la UNAD.  

TEMAS CAPACITACIÓN: “Intervención psicosocial para la mediación como herramienta en la 

resolución de conflictos de las Juntas de Acción Comunal de la ciudad de Tunja”.  

 

 



 

SE HACE CAPACITACIÓN A ORGANISMOS COMUNALES DE PRIMER NIVEL DEL 

MUNICIPIO DE SIACHOQUE  

FECHA: 23 DE MAYO DE 2019  

HORA: 10:00 AM  

LUGAR: AUDITORIO ESE MUNICIPAL  

ASISTENTES: 17 PERSONAS, 10 HOMBRES, 07 MUJERES  

Se da capacitación a organismos comunales de primer nivel 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.  

 

CAPACITACIÓN A ORGANISMOS COMUNALES EN LEGISLACIÓN COMUNAL.  

POBLACIÓN BENEFICIADA: JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL.  

FECHA: JUEVES, 30 DE MAYO DE 2019.  

HORA: 9:00 A.M.  

LUGAR: SALÓN CASA DE LA CULTURA.  

MUNICIPIO: FIRAVITOBA.  

ASISTENTES: 29 PERSONAS (HOMBRES: 19 - MUJERES: 10)  

La Secretaría de Gobierno y Acción Comunal de la Gobernación de Boyacá a través de la 

Dirección de Participación y Acción Comunal, el día 30 de Mayo de 2019, realizó esta actividad 

con el fin de capacitar a las Juntas sobre legislación comunal.  

TEMAS CAPACITACIÓN: Legislación Comunal.  

 

 

 

CAPACITACIÓN EN LEGISLACIÓN COMUNAL Y MANEJO DE LIBROS EN JUNTAS DE 

ACCIÓN COMUNAL.  

POBLACIÓN BENEFICIADA: JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL.  

FECHA: DOMINGO, 30 DE JUNIO DE 2019.  

HORA: 10:00 A.M.  

LUGAR: ESCUELA EL VERGEL.  

MUNICIPIO: TOPAGÁ.  

ASISTENTES: 45 PERSONAS (HOMBRES: 20 - MUJERES: 25)  

La Secretaría de Gobierno y Acción Comunal de la Gobernación de Boyacá a través de la 

Dirección de Participación y Acción Comunal, el día 30 de Junio de 2019, realizó esta actividad 

con el fin de capacitar a las Juntas sobre legislación comunal y el manejo de sus libros.  



 

TEMAS CAPACITACIÓN: Legislación Comunal, Manejo Administrativo de los libros de las 

Juntas de Acción Comunal.  

 

Convocatoria de proyectos comunales realizadas 

Se hizo Convocatoria Pública para Convites Bicentenario, se presentaron 92 iniciativas de 

Juntas de Acción Comunal. Sin embargo luego de adelantarse el proceso de evaluación 

jurídica de dichas iniciativas, se declaró desierta la convocatoria por el no cumplimiento de 

los requisitos.  

Programas “Formador de Formadores”, apoyados 

Se gestionó con el Ministerio del Interior el Material Pedagógico (Cartillas-Guías de Apoyo, 

Capacitación para la Organización Comunal Fase Zonal “Formación de Formadores”), para 

adelantar los Talleres en tres Municipios de Boyacá que se llevaran a cabo el Segundo 

Semestre del año.  

 

Bancos de Experiencias exitosas y buenas practicas comunales y comunitarias, creados 

ACTIVIDAD: El 28 de Abril de 2019 se realizó visita a la sede de la junta de acción comunal de 

la vereda Supata para conocer experiencia exitosa y buenas prácticas comunales y 

comunitarias por parte de esta JAC. La población beneficiada fueron los miembros de la Junta 

de Acción Comunal y comunidad en general de la vereda Supata del Municipio de 

Ventaquemada.  

TEMAS TRATADOS: Experiencias  

Exitosas y Buenas Prácticas Comunales  



 

 

 

LOGROS SIGNIFICATIVOS: La Dirección de Participación y Acción Comunal se desplazó 

hasta Ventaquemada, para conocer actividades llevadas a cabo por la Junta de Acción 

Comunal de la Vereda Supata de Ventaquemada, las cuales hacen que éste Organismo de 

Acción Comunal sea reconocido por su organización, dinamismo, espíritu emprendedor, etc.  

VALOR AGREGADO: Es una Junta de Acción Comunal que ha logrado consolidar su Plan de 

Desarrollo Comunal y Comunitario en convenio con varias universidades del País, Convenios 

con la Gobernación de Boyacá, Municipio de Ventaquemada, Corpochivor, igualmente ha 

concretado Alianzas estratégicas con la Facultad de Trabajo Social e Ingeniería Agronómica 

de la Universidad Juan de Castellanos, con las Universidades Javeriana, Universidad 

Nacional, Fundación Tres Colores, Granja Agroecológica la Victoria, para Construcción de 

Tejido Social, con el propósito de generar Desarrollo sostenible en la Comunidad, a través del 

Turismo Comunitario, la Seguridad y Soberanía Agroalimentaria y otras actividades con las 

cuales se desarrollan las seis dimensiones del plan de desarrollo: Desarrollo Humano, 

Desarrollo Económico, Conservación del Ambiente, Ampliación de Infraestructura y Servicios, 

El Fortalecimiento Institucional y Gobernanza, contenidos en el Plan; además de otros temas 

como: Conservación del Suelo, Conservación de Semillas, Rescate de Tubérculos Andinos, 

Manejo Responsable del Agua y Respeto a la Biodiversidad, así mismo desarrolla actividades 

que impulsan el emprendimiento, la reducción del consumo de Agroquímicos, descubrir las 

Potencialidades y Fortalezas Ambientales y Turísticas de la Vereda.  

 

Se elaboró la Ficha de Datos para Identificar las Experiencias Exitosas y Buenas Prácticas 

Comunales  

 



 

 

 

Eventos realizados 

 

No se programaron actividades para el segundo trimestre de 2019 

Organismos comunales inspeccionados, controlados y vigilados 

 

TRAMITES EFECTUADOS DENTRO DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION Y ACCION 

COMUNAL  

VISITAS DE INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA A ORGANISMOS COMUNALES:  

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL SIACHOQUE ARRIBA (Municipio de Siachoque), se hace 

visita de Inspección Control y Vigilancia a la junta por presuntas irregularidades que se venían 

manejando al interior de la junta, se asesora y se levanta acta de compromiso, en 

concordancia con la Ley 743 de 2002. Evidencia Reposa en Carpeta.  



 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO VILLA NODRIZA (Municipio de Socha), se hace visita 

de Inspección Control y Vigilancia a la junta por presuntas irregularidades que se venían 

manejando al interior de la junta, se asesora y se levanta acta de compromiso, en 

concordancia con la Ley 743 de 2002. Evidencia reposa en carpeta.  

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO SURINAMA (Municipio de Tunja), se hace visita de 

Inspección Control y Vigilancia a la junta por presuntas irregularidades que se venían 

manejando al interior de la junta, se asesora y se levanta acta de compromiso, en 

concordancia con la Ley 743 de 2002. Evidencia reposa en carpeta.  

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CENTRAL (Municipio de Pachavita), se hace visita 

de Inspección Control y Vigilancia a la junta por presuntas irregularidades que se venían 

manejando al interior de la junta, se asesora y se levanta acta de compromiso, en 

concordancia con la Ley 743 de 2002. Evidencia reposa en carpeta  

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO ESTANCIA EL ROBLE (Municipio de Tunja), se 

resuelve recurso de reposición, interpuesto contra la resolución No 080 del 25 de octubre de 

2018, “Por la cual se interpone sanciones a unos integrantes de la Junta de Acción Comunal” 

Evidencia reposa en carpeta.  

En el transcurso del segundo trimestre se procedió a dar trámite y respuesta a:  

 

 



 

 

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 “segundo trimestre de 

2.019”, con corte a 30 de junio, 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” segundo 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.  

El valor óptimo en el avance para el segundo trimestre de 2.019 es del 100%, para el año 2019 

es del 50% y para cuatrienio es del 87,5%; 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 del segundo trimestre de 2.019, y se hace 

un comparativo con el año 2.019 y el cuatrienio, de cada uno de los componentes de la 

Transversalidad Agua, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo. 

Gráfica No. 1: Porcentaje de avance 2do Trimestre de 2019 por componente. 
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La Transversalidad presenta un rango de desempeño adecuado para éste trimestre con el 

56,10% de avance. De los cuatro componentes, el más de menor cumplimiento en éste 

trimestre es A.P.S.B.R. con 15,00% de avance, presentando un rango de desempeño 

rezagado, seguido de Medio Ambiente con un 46,50% y un rango de desempeño bajo. El 

componente de mejor desempeño es Gestión del Riesgo con el 95,83% en avance y 

desempeño óptimo. La Empresa de Servicios Públicos de Boyacá, presenta un desempeño 

adecuado para éste trimestre con el 67,08% de avance. 

En la siguiente tabla se presenta el avance de cada componente en los tres momentos. 

Tabla No. 1: Porcentaje de cumplimiento para el segundo trimestre, año 2019 y cuatrienio. 

COMPONENTE 

1ER. 

MOMENTO 

2DO. 

MOMENTO 

3ER. 

MOMENTO 

 

DEPENDENCIA 

 

SEGUNDO 

TRIM.2019 AÑO 2019 CUATRIENIO 

RESPONSABLE 

MEDIO AMBIENTE 46,50 41,00 88,65 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

A.P.S.B.R. 15,00 3,75 78,97 

Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

A.P.S.B.U. 67,08 18,56 65,49 

Empresa de Servicios Públicos 

de Boyacá 

GESTIÓN DEL 

RIESGO 95,83 73,61 95,82 

Unidad Administrativa Especial 

Para la Gestión del Riesgo de 

Desastres 

CONSOLIDADO 

TRANSVERSALIDAD 56,10 34,23 82,23 

 

 

La Transversalidad Agua, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo presenta un rezago del 

43,90% y un desempeño adecuado; para el año 2.019 presenta un avance del 34,23% y un 

rezago del 15,77%, lo cual significa falta de programación en las metas programadas; y para 

el cuatrienio presenta un avance del 82,23%; con un rezago del 5,27% según lo programado 

en el Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019. 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-segundo trimestre-Año 2.019-cuatrienio. 



 

 

 

Para el segundo trimestre de 2019 el Componente Agua Potable y Saneamiento Básico Rural-

A.P.S.B.R., es el más rezagado con el 15% de avance, y 3,75% para el año 2019; pero para el 

cuatrienio presenta un avance del 78,97% con tan sólo un rezago del 8,53%; lo cual significa 

que existen indicadores que se han cumplido en otros trimestres y no se ven reflejados en 

éste trimestre ni en el presente año, aunque están mal programados los diferentes indicadores 

se presenta un desempeño optimo en general, cumpliendo a cabalidad las metas trazadas 

en el Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019. 

Para el año 2019 el Componente más rezagado es Agua Potable y Saneamiento Básico 

Urbano-A.P.S.B.U. a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá, con un 18,56% 

de avance; aunque para el segundo trimestre el cual se está evaluando, presenta un avance 

del 67,08% con un desempeño adecuado y un rezago del 20,42% y para el cumplimiento de 

las metas trazadas en el Plan de Desarrollo el rezago es de 22,01%, siendo preocupante éste 

valor debido a que quedan sólo dos trimestres para el cumplimiento de todas las metas 

programadas en el Plan de Desarrollo Departamental, es necesario realizar un diagnóstico 

detallado de los indicadores de menor cumplimiento y definir si se cumplen o no. 

 

PRIMER COMPONENTE: MEDIO AMBIENTE (46,50%) 

 

Secretaría de 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, presenta 16 indicadores, 12 programados. 

 Gobierno Verde Que Cree En Boyacá, presenta 7 indicadores, uno (01) programado. 

 Boyacá Solidaria Con Sus Ecosistemas, presenta 12 indicadores, cuatro (04) programados. 

 

Tabla No. 2: Porcentaje de avance por programas en los tres momentos. 

MEDIO AMBIENTE A.P.S.B.R A.P.S.BU.
GESTIÓ DEL

RIESGO

2DO TRIM/2019 46,50 15,00 67,08 95,83

AÑO 2019 41,00 3,75 18,56 73,61

CUATRIENIO 88,65 78,97 65,49 95,82
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PROGRAMAS 

COMPONENTE: MEDIO 

AMBIENTE. 

Momento 1 (2do Trim.-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 

COMPONE

NTE 

ESCUELA AMBIENTAL 

QUE CREE EN BOYACÁ 
89,50 

46,50 

81,33 

41,00 

99,02 

88,65 
GOBIERNO VERDE QUE 

CREE EN BOYACÁ 
0,00 0,00 90,00 

BOYACÁ SOLIDARIA CON 

SUS ECOSISTEMAS 
50,00 41,67 76,93 

 

De la tabla anterior se aprecia que de los programas del componente Medio Ambiente, 

“Gobierno Verde Que Cree en Boyacá” no presenta avance; de los siete indicadores se 

programó uno sólo para éste trimestre, pero sin avance; al igual que para el año 2019; pero 

para el cuatrienio el avance es del 90% para éste programa, lo cual significa que, a la fecha 

de corte del 2do trimestre de 2019, se ha cumplido a cabalidad con Plan de Desarrollo, sin 

rezagos con el 90,00% de avance, siendo el valor ideal 87,50%. El programa “Boyacá Solidaria 

con sus Ecosistemas”, presenta un avance del 50% para el trimestre evaluado, pero para el 

año el rezago es de tan sólo 8,33% y para el año del 10,57%, faltando éste valor para cumplir 

con lo programado para éste corte. 

 

Gráfica No. 3: Porcentaje de avance por programas-Componente Medio Ambiente. 
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2DO TRIMESTRE AÑO 2019 CUATRIENIO

89,50

81,33
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2DO TRIMESTRE AÑO 2019 CUATRIENIO

ESCUELA AMBIENTAL QUE CREE EN BOYACÁ 89,50 81,33 99,02

GOBIERNO VERDE QUE CREE EN BOYACÁ 0,00 0,00 90,00

BOYACÁ SOLIDARIA CON SUS ECOSISTEMAS 50,00 41,67 76,93



 

En general se aprecia la falta de programación trimestral, ya que, para el trimestre, no existe 

avance, pero para año y cuatrienio, los avances son muy representativos, cumpliendo los tres 

programas con las metas del Plan de Desarrollo Departamental.  

 

Gráfica No. 4: Porcentaje de avance por subprograma-Componente Medio Ambiente 

 

 

Se observa que, de los diez subprogramas existentes del Componente Medio Ambiente, dos 

(02) no se programaron y otros dos (02) de los programados no presentan avance; Sistemas 

de Información Ambiental y Conservación de Ecosistemas Estratégicos; se presenta un 

desempeño óptimo en cuatro de los subprogramas presentan avance con el 100%. 

A continuación, se dan a conocer cada una de las acciones y/o actividades u obras para el 

avance de cada uno de los indicadores del Componente Medio Ambiente: 

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 2 2019 11 100%  

Oyentes de 

la emisora 

95.6 fm 

 

A continuación, se indican los días en que se realizó programa con sus respectivos temas e 

invitados: 
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60

100 100 100

0 0

100



 

Tabla No. 3: Programas de radio con sus respectivos temas e invitados. 

FECHA TEMA DESCRIPCIÓN 

2 DE 

ABRIL  

CONMEMORACION A 

LA HORA DEL 

PLANETA 

Gobierno del ingeniero Carlos Amaya tiene programada en 

conmemoración del día del árbol el lunes 29 de abril a partir de las 8:00 

am y de manera simultánea por los 123 municipios. 

9 DE 

ABRIL  

EL DÍA 

INTERNACIONAL DE LA 

MADRE TIERRA 

El Día Internacional de la Madre Tierra para recordar que el planeta y 

sus ecosistemas nos dan la vida y el sustento. Con este día, asumimos, 

además, la responsabilidad colectiva, como nos recordaba la 

Declaración de Río de 1992, de fomentar esta armonía con la naturaleza 

y la Madre Tierra. Este día nos brinda también la oportunidad de 

concienciar a todos los habitantes del planeta acerca de los problemas 

que afectan a la Tierra y a las diferentes formas de vida que en él se 

desarrollan. 

16 DE 

ABRIL 

MERCADOS VERDES  Los mercados verdes, es decir ese  nuevo mercado de los productos 

sustentables, los productos orgánicos, los productos amables con el 

medio ambiente, los productos con un impacto social positivo (el 

comercio justo). Considerando que este mercado apunta básicamente 

a las preferencias de los consumidores de países industrializados, los 

productores de países en desarrollo han manifestado su anhelo de 

alcanzar una participación significativa en este nuevo segmento del 

mercado1. Se formuló la hipótesis de que a través de la producción de 

bienes amables con el medio ambiente y la conquista de estos nuevos 

mercados se beneficiarían tanto el medio ambiente como el crecimiento 

económico, con lo cual se aportaría al desarrollo sustentable en el 

mundo en progreso. 

23 DE 

ABRIL 

CONMEMORACION AL 

DÍA DEL ÁRBOL 

Hablamos de la historia El "Día Nacional del Árbol" comenzó a 

celebrarse el 12 de Octubre, pero un decreto del año 1941 decidió 

conmemorarlo el 29 de Abril. Los árboles son los mejores aliados, pues 

captan y recargan las fuentes de agua, liberan el oxígeno y capturan el 

dióxido de carbono. Por esa razón hay que fomentar una conciencia de 

protección, conservación y restauración de los bosques, haciendo un 

buen uso de los recursos naturales. 

7 DE 

MAYO 

CONMEMORACION AL 

DÍA MUNDIAL DE LAS 

AVES 

 

Día Mundial de las Aves Migratorias es un Día Internacional dedicado a 

la celebración de las aves migratorias y a la conciencia de conservación 

ambiental. Se creó en el año 2017 y se celebra en dos fechas 

separadas, los segundos sábados de los meses de mayo y de octubre. 

14 DE 

MAYO 

EL DÍA MUNDIAL DEL 

RECICLAJE  

“reciclaje” se entiende como el proceso por el cual una materia o 

producto ya utilizado, en principio destinado al deshecho, se somete a 

un tratamiento para obtener una materia prima o un nuevo producto. Es 

decir, un desecho que se vuelve a introducir en el ciclo de vida, lo cual 

permite hacer un mejor uso de los recursos naturales, reducir el 

impacto medioambiental de nuestros hábitos de consumo e idear 

formas creativas de rediseñar nuestros objetos y darles nueva vida. 

21 DE 

MAYO 

DÍA MUNDIAL DE LAS 

ABEJAS Y EL DÍA 

INTERNACIONAL DE LA 

DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA, 

Hablamos Día Mundial de las Abejas. Las abejas y otros polinizadores 

-como las mariposas, los murciélagos y los colibríes-, permiten que se 

reproduzcan muchas plantas, entre ellas numerosos cultivos 

alimentarios. y por otro lado el día de mañana 22 de mayo recordamos 

y celebramos el día Internacional de la Diversidad Biológica, una fecha 

que se celebra el 22 de mayo de cada año, por decisión de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas del 20 de diciembre de 2000, en la 

Resolución 55/201.
1
 Este día fue creado para "informar y concienciar a 

la población y a los Estados sobre las cuestiones relativas a la 

biodiversidad". La fecha se eligió por coincidir con el aniversario de la 

aprobación del Convenio sobre la Diversidad Biológica, firmado en 

1992 así que bienvenidos a Boyacá en Ambiente. 

4 DE 

JUNIO 

EL MEDIO AMBIENTE, 

MEDIOAMBIENTE 

El medio ambiente natural o entorno natural abarca todos los seres 

vivos y no vivos que interaccionan naturalmente, lo que significa que en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:D%C3%ADa_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_de_las_aves
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/Abeja
https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Diversidad_Biol%C3%B3gica#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_sobre_la_Diversidad_Biol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza


 

este caso no es artificial. El término se aplica con mayor frecuencia a 

la Tierra o algunas partes de la Tierra. Este entorno abarca la interacción 

de las especies vivas, el clima, y los recursos naturales que afectan la 

supervivencia humana y la actividad económica.
3
El concepto de medio 

ambiente natural se puede distinguir como componentes: 

11 DE 

JUNIO 

DÍA INTERNACIONAL 

DEL AIRE PURO  

La influencia del aire puro y fresco promueve una circulación saludable 

de la sangre a través de los sistemas respiratorio y circulatorio. Refresca 

el cuerpo y tiende a fortalecerlo, mientras que al mismo tiempo su 

efecto beneficioso se refleja sobre la mente, impartiéndole cierto nivel 

de calma y serenidad. Despierta el apetito, efectúa la digestión de la 

comida en una forma más perfecta e induce a un sueño profundo y 

reparador. Las inspiraciones hondas y completas de aire puro, que 

llenan los pulmones de oxígeno, purifican la sangre, le dan brillante 

coloración y la impulsan, como corriente de vida, por todas partes del 

cuerpo. Respiramos unas 22.000 veces al día, aspirando aire y 

expulsando dióxido de carbono. 

18 DE 

JUNIO  

DESFORESTACIÓN Y 

LA SEQUÍA 

 

18 DE JUNIO, y el programa de hoy es en conmoración al día de ayer 

día de la desforestación y la sequía 

Los efectos más inmediatos de la deforestación se dan a nivel local. 

Con la pérdida de bosque, la comunidad local modifica el sistema que 

les brinda servicios valiosos, aunque frecuentemente menospreciados, 

como asegurar el flujo regular de agua, además de limpiar y proteger a 

la comunidad de las inundaciones y la sequía. El bosque actúa como 

un tipo de esponja, que absorve la precipitación durante las tormentas 

tropicales, retiene los suelos y libera agua a intervalos regulares de 

tiempo. Este tipo de regulación de los bosques lluviosos ayuda a 

moderar los efectos destructivos de las inundaciones y la sequía, que 

ocurren con la tala de los bosques.. 

25 DE 

JUNIO  

DÍA 

INTERNACIONAL DE LA 

PRESERVACIÓN DE 

LOS BOSQUES 

TROPICALES 

Hablamos de El Día Internacional de la Preservación de Bosques 

Tropicales, fue establecido en 1999 por el Pnuma (Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente), WWF (la organización 

mundial de conservación) y la Unesco (Organización del as Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) con el objetivo de 

fomentar acciones sostenibles y armónicas con el ambiente mediante 

el manejo adecuado de los bosques. 

 

EVIDENCIAS: En el archivo de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible se tienen las 

respectivas actas de cada uno de los programas realizados. 

 

Fotos 1-6: Emisiones de radio. 
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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 

2 

201

9 
0,15 50%   

 

De acuerdo a la planeación que se tiene para realizar el cumplimiento de la meta de 

PROCEDA, se están ejecutando 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 

 

- Contrato No. MC 091 DE 2018 cuyo objeto es: “DESARROLLO DE UN PROYECTO 

CIUDADANO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA GENERACIÓN DE MATERIAL VEGETAL 

EN EL MUNICIPIO DE SOCHA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, 

- Contrato No. 2125 de 2019 cuyo objeto es, “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”  

EVIDENCIAS: En el archivo de la Secretaria de Ambiente y desarrollo sostenible se 

encuentran los informes finales de ejecución y sus respectivos soportes tales como videos, 

folletos, listas de asistencia y fotografías. 

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 

2 
2019 10 100%  120 

 

En el segundo trimestre se realizó fortalecimiento a diez (10) CIDEA municipales donde se les 

presento el plan decenal, sus componentes y así mismo se les ha invitado a actualizar sus 

planes operativos, en donde los municipios se comprometieron con la entrega de este para 



 

poder desarrollar las diferentes actividades propuestas, los municipios son los que se observa 

en la siguiente tabla. 

 

Tabla No. 4: CIDEA´s municipales donde se presentó el plan decenal, sus componentes. 

MUNICIPIOS FECHA PROVINCIA ACCIONES RESPONSABLE 

JERICÓ 11 DE ABRIL VALDERRAMA 
FORTALECIMIENTO 

ANGELA RODRIGUEZ   

SOCHA 12 DE ABRIL VALDERRAMA 
FORTALECIMIENTO 

CRISTIAN TORRES 

VENTAQUEMADA 02 DE MAYO CENTRO 
FORTALECIMEINTO 

DIEGO PEREZ 

CIÉNEGA 10 DE MAYO MÁRQUEZ 
FORTALECIMIENTO 

CAMILO ALARCON 

SAN JOSÉ DE PARE 23 DE MAYO RICAURTE 
FORTALECIMIENTO 

CRISTIAN TORRES   

GUATEQUE 30 DE MAYO ORIENTE 
FORTALECIMIENTO 

CRISTIAN TORRES   

PAZ DE RÍO 04 DE JUNIO VALDERRAMA 
FORTALECIMIENTO 

ANGELA RODRIGUEZ 

GUACAMAYAS 19 DE JUNIO NORTE 
FORTALECIMIENTO 

ANDREA BUITRAGO 

CHITA 19 DE JUNIO VALDERRAMA 
FORTALECIMIENTO 

ANDREA BUITRAGO 

CAMPOHERMOSO 26 DE JUNIO LENGUPÁ 
FORTALECIMIENTO CRISTIAN TORRES 

 

En cada municipio se trabajó en promedio con unas 12 personas que son principalmente los 

miembros del comité, en este caso para los 10 municipios se impactó en el segundo trimestre 

de 2019 a 120 personas. 

 

Fotos 7-12: Municipios apoyados con el comité interinstitucional de educación ambiental. 

 

   



 

   

Fuente: secretaria de ambiente y desarrollo sostenible de Boyacá – 2019. 

 

COD. 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.1.1.1.5 

%Plan 

decenal de 

educación 

ambiental 

implementado  

0,5% 
Trimestre 

2 
2019 0,82% 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. 

 

A continuación, se relaciona la matriz estratégica con la cual se estipula los proyectos a 

desarrollar y metas de cumplir dentro de este Plan Decenal de Educación Ambiental: 



 

 

Tabla No. 5: Plan Decenal de Educación Ambiental. 

N° PROGRAMAS PROYECTOS 

METAS PLAN 

DEPARTAMENTAL 

EDUCACION AMBIENTAL 

2025 

METAS AÑO 2018 
PORCENTAJE DE 

IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 

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 

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%  



 

GÉNERO Y 

ETNOEDUCACIÓN 

 

 

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 que se encuentran en su implementación con 

el respectivo avance. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla No. 6: Relación de proyectos en implementación. 

N

° 

PROGRAM

AS 

PROYECT

OS 

METAS PLAN 

DEPARTAME

NTAL 

EDUCACION 

AMBIENTAL 

2025 

METAS AÑO 

2016-2019 

PORCENTAJE 

DE 

IMPLEMENTA

CIÓN A 2025 

COMPROMI

SOS A 

CUMPLIR 

POR PARTE 

DE LA 

GOBERNAC

ION (2018) 

PROCENT

AJE DE 

AVANCE 

  

  

  

  

1 

 

 

 

FORMACI

ÓN EN 

EDUCACI

ÓN 

AMBIENTA

L 

Formación 

de 

Dinamizad

ores 

Ambientale

s 

(Jóvenes, 

Actores 

SINA, 

Organizaci

ones 

Comunitari

as y 

Civiles) 

Cinco (5) 

estrategias 

implementada

s. 

Una (1) 

estrategia 

implementa

da de 

formación 

de 

dinamizador

es (Jóvenes 

de 

Ambiente, 

sociedad 

civil, ONG) 

6,25% 

 

2 

Eventos 

académicos 

y/o 

institucional

es 

asociados a 

temas de 

medio 

ambiente 

apoyados 

por la 

gobernación 

de Boyacá 

 

 

 

0,00% 

 

  

  

  

  

  

2 

ASISTENCI

A TÉCNICA 

A CIDEA - 

PRAE – 

PROCEDA 

Fortalecimi

ento 

Organizati

vo y 

Operativo 

de los 

CIDEA 

Municipale

s 

Acompañar a 

123 CIDEAS. 

Acompañam

iento 

permanente 

a los 123 

CIDEA 

municipales 

6,25% 

  

  

apoyar 42 

cideas 

 

 

 

0,50813% 

  

Promoción 

y 

Consolida

ción de 

Proyectos 

Comunitari

os de 

Educación 

Ambiental 

– 

PROCEDA 

Implementació

n y 

dinamización 

de 

123 PROCED

A. 

Acompañam

iento a por lo 

menos cinco 

(5) 

PROCEDAS 

del 

Departamen

to 

6,25% 

  

  

  

apoyar 2 

procedas 

 

 

 

 

0,00% 

 

  

  

  

  

  

  

  

 COMUNIC

ACIÓN Y 

DIVULGAC

IÓN DE 

LOS 

PROCESO

S DE 

EDUCACI

ÓN 

Apropiació

n Social 

del 

conocimie

nto en 

Educación 

Ambiental 

a través de 

las 

Tecnología

En el 2025 el 

implementar 

dos (02) 

estrategias 

para 

sistematizar, 

divulgar y 

promocionar 

la Educación 

Ambiental.. 

Consolidaci

ón de por lo 

menos dos 

(2) canales 

de 

comunicació

n 

6,25% 

  

  

 

 

  

30 

emisiones 

 

 

 

 

 

0,31248% 



 

  

  

3 

AMBIENTA

LES 

s de la 

Informació

n y la 

Comunica

ción. 

de 

programa 

de radio 

  

Apropiació

n 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 

publicacion

es en temas 

ambientales 

 

 

 

 

0,00% 

 

 CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA 

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LA GOBERNACIÓN DE 

BOYACÁ 

           31,25%  0,82061% 

 

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). 

 

Tabla No. 7: Relación de CIDEAS. 

ACTIVIDAD TOTAL VALOR % DE LOS 

123 CIDEA 

VALOR % POR 

CIDEA 

CIDEAS 

REALIZADOS 

VALOR % DE CIDEAS 

REALIZADOS 

CIDEAS 42 6,25% 0,050813% 10 0,50813% 

 

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. 

Tabla No. 8: Relación programas de radio. 

ACTIVIDAD TOTAL VALOR % DE 

LAS EMISIONES 

VALOR % POR 

EMISION 

EMISIONES 

REALIZADAS 

VALOR % DE 

EMISIONES 

REALIZADAS 

EMISIONES DE 

RADIO 

30 3,125 0,02604% 12 0,31248% 

 



 

EVIDENCIAS: en el archivo de la secretaria de ambiente y desarrollo sostenible se encuentra 

el respectivo informe de cada avance en el plan decenal de educación. 

 

SUBPROGRAMA  2 COD:9.1.1.2 NOMBRE: Agentes De Movilización Ambiental    

OBJETIVO 

Apoyar a sectores sociales y productivos, sensibilizándolos, capacitándolos en 

producción Más limpia y estrategias de desarrollo bajo en carbono, desarrollo 

sostenible y mitigación de cambio Climático. 

 

Tabla No. 9: Actividades de sensibilización y capacitación. 

COD 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance 

Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.1.1.2.2 

Actividades de 

sensibilización y 

capacitación 

sobre el impacto 

del desarrollo 

económico en los 

ecosistemas. 

1 
Trimestre 

2 
2019 2 100%   

9.1.1.2.3 

Actividades de 

sensibilización y 

capacitación 

en consumo 

verde y 

producción más 

limpia 

1 
Trimestre 

2 
2019 2 100%   

9.1.1.2.4 

Actividades de 

sensibilización y 

capacitación en 

mitigación al 

cambio climático 

1 
Trimestre 

2 
2019 1 100%   

 

 

Tipo De Actividad: Jornada De Capacitación Sobre Ama. 

Tema: Agentes De Movilización Ambiental “Ama” 

Nombre Funcionario: Jessica Suancha, Lina Monrroy Y Andrea Buitrago. 

Lugar Y Fecha: Iza, Boyacá 30 de mayo De 2.019. 

Temas Tratados: Impacto Del Desarrollo Económico En Los Ecosistemas, Cambio Climático, 

Negocios Verdes Y Residuos Sólidos.  

 

La presentación introductoria se desarrolla de manera general para el sector productivo 

ASOPOSTRES del municipio de Iza, se auguró la presentación del decreto donde se prohíbe 

el uso del icopor en la entrega de los postres a los turistas y de esta manera recomendamos 

seguir y reforzar el proceso con la firma del pacto verde y el cronograma de trabajo que se 

espera establecer después de esta jornada; la capacitación se enfocó de la siguiente manera: 



 

 

Marco conceptual Plan de Desarrollo Departamental “Creemos en Boyacá Tierra de Paz y de 

Libertad 2016 - 2019”. Se presentó el objetivo del proyecto contenido el plan de desarrollo 

departamental, presentando el programa, el subprograma y cada uno de los indicadores a 

trabajar. 

Impacto de Desarrollo Económico en los ecosistemas. Se realizó Explicación sobre conceptos 

básicos como servicios ecosistémicos, bienes y servicios ambientales y la relación entre el 

medio ambiente y el desarrollo de los sectores económicos. Impactos positivos y negativos 

del aprovechamiento de los recursos naturales para el desarrollo de la economía. 

Actividades de sensibilización y capacitación en consumo verde y producción más limpia. Se 

presentó una explicación sobre el Contexto Global de Consumo y Producción Sostenibles, Se 

desarrollarán talleres sobre ¿Cuál es el impacto de los patrones de consumo y producción 

actuales sobre el ambiente? y Estrategias y Herramientas para el Consumo y Producción 

Sostenibles 

Actividades de sensibilización y capacitación en mitigación al cambio climático. Se presentó 

conceptos básicos sobre qué es el cambio climático y de qué forma podemos realizar 

acciones de mitigación, se presentará principales estrategias de mitigación en cambio 

climático en cada uno de los sectores, se realizará talleres teórico prácticos donde se 

evidencia cada una de las estrategias que se pueden implementar de acuerdo a los sectores. 

Taller 1: Diagnóstico y socialización de la problemática ambiental en el subsector (como 

agenda para el desarrollo del pacto verde) Matriz. se presentó una matriz general orientadora 

para todos los sectores productivos, esta matriz contendrá tres componentes que son las 

problemáticas, causas de estas problemáticas y alternativas de solución, esta matriz será 

desarrollada por cada uno de los asistentes en dichas reuniones, a ellos se les entregará unas 

cartulinas y un marcador donde ellos plantearán cada uno de esos componentes, esta 

información será plasmada en un tablero donde se prioriza de manera colectiva cada una de 

las percepciones individuales y se hará un resumen del sector, posterior al desarrollo de esta 

matriz se les entregará una hoja con una encuesta la cual deberán diligenciar, esta información 

luego será procesada por los profesionales de la dirección para priorizar las actividades 

prácticas a desarrollar. 

Residuos Sólidos: Se realiza socialización sobre residuos sólidos, mostrando un panorama 

de la generación de plásticos, orgánicos, peligrosos entre otros residuos, en el departamento 

de Boyacá y por provincia del departamento de Boyacá, además se menciona la importancia 

de adoptar la campaña de “más fibra menos plástico” la cual ha sido un éxito en el 

departamento y así como Iza se considera pionero en la adopción del decreto de reducción 

de color, así mismo se considera importante la adopción de esta campaña. Los asistentes 

mencionaron que se iba a solicitar a la alcaldía municipio mediante el CIDEA esta campaña. 

Queda como compromiso, realizar la tercera jornada de capacitación la cual estará dirigida 

por la secretaría de desarrollo empresarial, y tratará temas de Emprendimiento sostenible, 

todo enfocado al tema de negocios verdes en el departamento de Boyacá. 

 

Tema: Agentes De Movilización Ambiental “Ama”. 

Nombre Funcionario: Diego Pérez, Jessica Suancha Y Silvia Manrique 



 

Lugar Y Fecha: Gachantivá, abril 2.019. 

Temas Tratados: Impacto Del Desarrollo Económico En Los Ecosistemas, Cambio Climático 

Y Negocios Verdes. 

Se presentó la propuesta de trabajo del programa AMA en el municipio de Gachantivá, el cual 

planteó como objetivo apoyar a una comunidad de mujeres campesinas en temáticas como 

agricultura orgánica, realización de abonos orgánicos, generalidades de manejo de huertas 

caseras, y manejo de aves de corral para la producción de huevos. En ese contexto, se 

propuso consolidar y fortalecer una red de mujeres con capacidad para establecer huertas 

caseras de hortalizas, plantas aromáticas y medicinales, cuyos productos, sean en primer 

lugar, base del sustento alimenticio de sus familias, y, en segundo lugar, mercancía para 

intercambio y venta en el mercado del municipio. 

Se trabajaron tres sesiones AMA con la comunidad del municipio, las cuales se relacionan a 

continuación: 

 

1. 10 de abril de 2019: Presentación de la propuesta de trabajo y cronograma de actividades 

del proyecto AMA al grupo de Mujeres de Gachantivá. Asistencia: 16 personas. 

2. 24 de abril de 2019: Capacitación sobre elaboración de abonos orgánicos, concepto del 

suelo, importancia de las interacciones biológicas. Asistencia: 37 personas. 

3. 30 de abril de 2019: Capacitación sobre sistemas de producción de aves de postura 

(gallinas). Asistencia 21 personas. 

 

Fotos: 13-16: Presentación de la propuesta de trabajo, Capacitación sobre elaboración de 

abonos orgánicos y Capacitación sobre sistemas de producción de aves de postura. 

  

  



 

  

Fuente: secretaria de ambiente y desarrollo sostenible de Boyacá – 2019. 

 

COD: 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.1.1.3.2  

# Actividades 

de educación 

y cultura 

ambiental 

desarrolladas 

en el Jardín 

Botánico de 

Tunja (parque 

ambiental).  

2 
Trimestre 

2 
2019 2 100%  96 

 

19 de abril: Liceo Infantil San Gabriel, Tunja. 

Población atendida: 10 personas. 

Se atendió la solicitud del Liceo Infantil San Gabriel de Tunja para visitar el Jardín Botánico 

José Joaquín Camacho y Lago el día viernes 19 de abril de 2019. El recorrido tuvo una 

duración de 2 horas y media. 

 

Fotos: 17-18: Recorrido Liceo Infantil San Gabriel de Tunja para visitar el Jardín Botánico. 

  

Fuente: secretaria de ambiente y desarrollo sostenible de Boyacá – 2019. 

 



 

10 de mayo: Colegio Infantil Moderno, Tunja 

Población atendida: 86 personas. 

Se atendió la solicitud del Colegio Infantil Moderno de la ciudad de Tunja para visitar el Jardín 

Botánico José Joaquín Camacho y Lago el día viernes 10 de mayo de 2019. El recorrido tuvo 

una duración de 3 horas y media. 

 

Fotos: 19-20: Visita al Jardín Botánico Colegio Infantil Moderno de la ciudad de Tunja. 

  

 

COD 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.1.1.4.1 

Estrategias 

realizadas 

para incentivar 

el 

uso de 

transportes no 

contaminantes 

0,4 
Trimestre 

2 
2019 0,8 100 49.910.000 92 

 

Se ejecutó el Contrato No. 2206 de 2019 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. 

 

Fotos: 21-22: Suministro de bici-kits para niños, niñas y adolescentes rurales en el municipio 

de Siachoque Boyacá. 



 

  

 

 

COD: 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.1.1.5.2 

#  Eventos 

académicos 

y/o 

institucionales 

asociados a 

temas de 

medio 

ambiente 

apoyados por 

la gobernación 

de Boyacá  

1 
Trimestre 

2 
2019 2 100%   

 

Para el cumplimiento de este indicador en la vigencia 2019 se realizó la planeación de dos 

eventos enunciados a continuación: 

 

Se ejecutó el contrato No. 2111 DE 2019 cuyo objeto es: ADQUISICION DE CANASTOS 

ARTESANALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CAMPAÑA "MAS FIBRA MENOS 

PLASTICO" COMO BUENA PRACTICA AMBIENTAL DENTRO DE LA GESTION INTEGRAL DE 

RESIDUOS SOLIDOS AÑO 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.  

Se realizó el El Reto siembra Bicentenario “#RetoSiembrabicentenario” comenzó con la 

convocatoria a municipios, instituciones y entidades para que se sumaran a la actividad que 

se desarrolló el 29 de abril.de abril de 2019. 

Se distribuyeron alrededor de 25.530 plantas en 74 de los 123 municipios, cada provincia 

tenía un coordinador quien acompaño uno de los municipios en la jornada. 

 

 

} 

 



 

Fotos: 23-26: Reto Siembra bicentenario. 

 
 

  

 

COD: 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.1.3.1.6 

Áreas 

protegidas con 

apoyo a 

formulación de 

planes de 

manejo 

0 
Trimestre 

2 
2019 1  N. A  60047 

 

Para el cumplimiento de este indicador se está ejecutando el Contrato No. 2245 DE 2019 cuyo 

objeto es: CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRES AREAS 

DE INTERES AMBIENTAL PRIORIZADAS (EL CORTEZ, CHICAMOCHA Y MANITA) COMO 

INSUMO PARA SU POSIBLE DESIGNACION COMO HUMEDALES URBANOS DEL 

MUNICIPIO DE SOGAMOSO, BOYACÁ. 

 

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 

2 
2019 0,2 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. 

 

EVIDENCIAS: el proyecto se encuentra radicado en banco de proyectos y los contratos del 

talento humano campesino en el archivo de la secretaria de contratación y de la secretaria de 

Ambiente y desarrollo sostenible. 

 

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 

2 
Trimestre 

2 
2019 2 100%  0 

 

Se ha realizado socialización de la Política Pública de Protección y Bienestar Animal de Boyacá 

2018 – 2033 ante diferentes actores institucionales y de la sociedad civil como: Grupo de 

Pensamiento en Bienestar Animal en Colombia (conformado por representantes de ONG´s 

Internacionales, de la Academia de Ciencias Veterinarias, Agrosavia, Acovez, productores 

pecuarios, departamentos y municipios con PPPBA implementada); así mismo, ante el 

Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario de Boyacá – CONSEA de la Secretaría de 

Agricultura de Boyacá, el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de Boyacá - 

CIDEABOY, Alcaldías de Chiquinquirá y Villa de Leyva, Grupo de Guardabosques de la 

Gobernación de Boyacá, la Asamblea Animalista de Boyacá, UNAD, y en la Cátedra de 

Bioética de la Universidad del Bosque. Por otro lado, se apoyó la conformación del Comité 

Interinstitucional para la Prevención, Control y Vigilancia al Tráfico Ilegal de Fauna y Flora en 

la jurisdicción de Corpoboyacá, sumándose como invitados permanentes a este Comité la 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Boyacá y Corpochivor. 

 

Fotos: 27-30: Socialización Política Pública de Protección animal.  



 

  

  

Fuente: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Boyacá – 2019. 

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 la vigencia 2019 inicia en el departamento.  

10 ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA 

  

Tabla No. 10: Escuela Ambiental Que Cree En Boyacá 

 

Tabla No. 11: Gobierno Verde Que Cree En Boyacá. 

 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 
ESCUELA AMBIENTAL QUE CREE EN BOYACÁ 

% DE EJECUCIÓN 

89,50% 

Subprograma 1 Educación, Cultura Y Responsabilidad Ambiental   87,50% 

Subprograma 2 Agentes De Movilización Ambiental    60,0% 

Subprograma 3 
Ecosistemas para la biodiversidad, agua y educación 

ambiental. 
100,00% 

Subprograma 4 Promoción de movilidad no contaminante 100,00% 

Subprograma 5 Agenda ambiental 100,00% 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 
GOBIERNO VERDE QUE CREE EN BOYACA 

% DE EJECUCIÓN 

0,00% 

Subprograma 1 Sistema de información ambiental 0,00% 

Subprograma 2 Fortalecimiento institucional verde    N.A 



 

Tabla No. 12: Gobierno Verde Que Cree En Boyacá. 

 

 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, de los cuales dos (02) se programaron para éste 

trimestre y uno presentó avance sin estar programado. 

 

 

Gráfica No. 1: Porcentaje de avance componente A.P.S.B.R. en los tres momentos. 

 

 

El avance para el trimestre es del 15%., con un rezago del 85%, para el año el avance es de 

tan sólo 3,75%; pero para el cuatrienio se presenta un avance del 78,97% con un rezago de 

8,53% con desempeño óptimo. El avance para el cuatrienio es del 78,97% con un rezago del 

8,53%, 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: 
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80,00

2DO TRIM/2019 AÑO 2019 CUATRIENIO

15,00

3,75

78,97

2DO TRIM/2019 AÑO 2019 CUATRIENIO

A.P.S.B.R. 15,00 3,75 78,97

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 
BOYACÁ SOLIDARIA CON SUS ECOSISTEMAS 

% DE EJECUCIÓN 

50,00% 

Subprograma 1 Conservación de ecosistemas estratégicos 0,00% 

Subprograma 2 Guardabosques y guardapáramos de Boyacá N.A 

Subprograma 3 Protección y bienestar animal 10,00% 



 

COD: 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
% 

Cumplimiento 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.2.1.2.1 

# Nuevos 

Acueductos 

Apoyados 

1 2 2019 0,3 30%  680 

La Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el cumplimiento del indicador ejecutó 

el convenio interadministrativo cuyo objeto fue aunar esfuerzos entre el Departamento de 

Boyacá y el municipio de Jenesano para la optimización del acueducto vereda Paeces Alto 

Sector Buenos Aires del Municipio de Jenesano, Boyacá. 

 

SUBPROGRAMA  4 
COD: 

9.2.1.4 

NOMBRE: Fortalecimiento a las asociaciones de suscriptores de 

acueductos rurales. 

OBJETIVO 
Asesorar y fortalecer institucionalmente a las asociaciones de suscriptores de 

acueductos rurales del departamento de Boyacá. 

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 2 2019 7 N.A. 

Nómina 

de la 

dirección 

4464 

 

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 acueductos que se fortalecieron durante 

el segundo trimestre.  

Tabla No. 1: Acueductos fortalecidos. 

MUNICIPIO Y FECHA 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 

DEL 
VEREDA  SUSCRIPTORES 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

SOATA 11 y 12 

DEJUNIO 
ACUEDUCTO JABONERA JABONERA 136 544 

SOATA 11 y 12 

DEJUNIO 
ACUEDUCTO CHORRERA CHORRERA 100 400 

SAN EDUARDO  

29 DE MAYO 

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 

DE LA VEREDA SAN PABLO 
SAN PABLO 36 180 

PUERTO BOYACÁ, 

MAYO 28 DE 2019 
ACUEDUCTO KILÓMETRO 11 KILÓMETRO 11 106 424 

TOTA 18 DE JUNIO 
ACUEDUCTO TOQUECHA - 

DONSEQUIRA 

TOQUECHA-

DONSEQUIRA 
300 1200 

VILLA DE LEYVA 14 

DE MAYO  
ACUEDUCTO VEREDA CARDONAL CARDONAL 148 592 

VILLA DE LEYVA 19 

DE JUNIO 
ACUEDUCTO RIO CHAINA RIO CHAINA 281 1124 



 

Fuente: secretaria de ambiente y desarrollo sostenible de Boyacá – 2019. 

 

Tabla No. 2: Subprogramas componente A.P.S.B.R. 

 

TERCER COMPONENTE: 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO URBANO (67,08%) 

 

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 programados, no Programados y ejecutados. 

 

 

De los 33 indicadores, que hacen parte de la E.S.P.B.; se programaron para éste trimestre 

diez (10), de los cuales presentan ejecución siete (7) y no presenta avance ningún indicador 

que no tiene programación. Se presenta un avance del 67,08% para éste trimestre con un 

desempeño adecuado. 

 

2310

7

No Programados Programados Ejecutados

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 
BOYACÁ RURAL RESPETA EL AGUA 

% DE EJECUCIÓN 

15,00% 

Subprograma 1 Boyacá rural con calidad de agua 0,00% 

Subprograma 2 Cobertura de Agua Rural 30,00% 

Subprograma 4 
Fortalecimiento a las asociaciones de suscriptores de 

acueductos rurales. 
N.A 



 

Grafica No. 2:  Avance Subprogramas Componente Agua Potable y Saneamiento Básico 

Urbano. 

 

 

 

De los ocho subprogramas, cuatro (4) tienen programación, dos (2) están en un rango de 

desempeño óptimo, uno (1) en rango adecuado y otro en rango de desempeño bajo. 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). 
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Para el trimestre el rezago es del 22,02%, con un rango de desempeño adecuado; para el año 

2.019 el rezago es del 31,44% y para cuatrienio el rezago es del 22,01%; 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.  

A continuación, 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: 

 

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  

 

2. Plan maestro de acueducto fase I: Construcción PTAP del Municipio de Caldas 

El proyecto lo está formulando el municipio a través de una consultoría.    

3. 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. El cual se radicará ante el 

Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos MDEVP. 

4. Obras complementarias para la PTAP del casco urbano del municipio de Zetaquira 

El área de pre inversión de la ESPB S.A. E.S.P. realizó la formulación del proyecto 

denominado Obras complementarias para la Planta de Tratamiento de Agua Potable el 

cual fue radicado ante el Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de 

Proyectos, quien emitió la probación financiera técnica actualmente se encuentra en 

proceso de contratación. 

 

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  

15 2 2019 15 100% - - 

 



 

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 15 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.  

Población beneficiada: Municipios convocados a la capacitación. 

 

 



 

COD. 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Met

a 
Trimestre Año 

Avanc

e 

Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiad

a 

9.3.1.1.

3 

# Operarios 

de redes 

(fontaneros) 

capacitados 

en 

competencias 

laborales   

11 2 
201

9 
11 100% - - 

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.  

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 11 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.  



 

Población beneficiada: Municipios convocados a la capacitación. 

Fotos 1-2: Asistencia capacitación competencias laborales. 

  
 

 

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 2 2019 0.075 100% 

 

Plan de Aseguramiento de la Calidad del Agua.  

El Plan de Aseguramiento de Calidad de Agua- PACA rural, el cual se constituye como 

proyecto piloto del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio- MVCT a nivel nacional, para 

el mejoramiento y optimización de la prestación del servicio de acueducto en zonas 

rurales, para la futura construcción de infraestructura que garantice la prestación del 

servicio de acueducto en los 48 prestadores de la zona rural del departamento, 

priorizados en esta primera fase del proyecto.  

Al respecto el desarrollo de la consultoría se presenta de la siguiente forma:   

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 27 sistemas de acueducto 

completos y 21 para PTAP así: 

Tabla No. 1: Municipios incluidos en los estudios y diseños, inviables sanitariamente y 

en riesgo alto Departamento de Boyacá. 

IT MUNICIPIOS No. ACUEDUCTOS- VEREDAS 

1 Almedia  1 Asociación de suscriptores del acueducto Quebrada Los Potreros de la 

vereda Umbavita. 

2 Briceño 2 Junta administradora de acueducto vereda Moray. 

3 Caldas 3 Asociación de suscriptores del acueducto vereda Alisal Bajo del municipio de 

Caldas. 

 

4 

 

Chinavita 

4 Veredal Montejo 

5 Asociación de suscriptores del acueducto Pura Vida 

6 Asociación del acueducto de Fusa.. 

5 Chitaraque  7 Acueducto veredal Santo Domingo, sector La Colorada 

file:///C:/Users/santiago/Downloads/Soportes/9.3.1.1.2/Capacitacion%20Monquira.pdf


 

6 Chiscas 8 Asociación de suscriptores de los acueductos del sector del Salado vereda el 

Salado del Pueblo. 

7 Chivor 9 Junta administradora acueducto de San Martín, municipio de Chivor 

8 Labranzagrand

e 

 

10 Unidad de servicios públicos domiciliarios de Labranzagrande-sector La 

Montaña. 

11 Alcaldía municipal- vereda Tablón. 

9 Monguí 12 junta administradora del acueducto del barrio san isidro de la villa de Monguí. 

1

0 

Otanche 13 Asociación de suscriptores del acueducto de la vereda Los Bancos del 

municipio de Otanche. 

1

1 

Paipa 14 Asociación de suscriptores del acueducto sector Varguitas  y Centro. 

1

2 

Pauna 15 Asociación de suscriptores del acueducto rural y Piedra Gorda del municipio 

de Pauna. 

1

3 

Pesca 16 Junta administradora del acueducto de la vereda de Comunidad Parte 

Corazón, sector Peña de Águila. 

1

4 

Rondón 17 Asociación de suscriptores del pro-acueducto La Osana del municipio de 

Rondón. 

1

5 

San Eduardo 18 Unidad municipal de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo - 

vereda San Pablo. 

19 Unidad municipal de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo - 

vereda Cardoso. 

1

6 

San Luis de 

Gaceno 

20 Junta de acción comunal vereda San Carlos. 

1

7 

San José de 

Pare 

21 Suscriptores del acueducto de la vereda balsa y resguardo del municipio de 

San José de Pare. 

1

8 

San Pablo de 

Borbur 

22 Unidad de servicios públicos domiciliarios san pablo de Borbur- vereda 

Coscuez. 

23 Junta de acueducto Santa Bárbara. 

1

9 

Soata 24 Junta administradora acueducto La Boscana. 

2

0 

Tenza 25 Junta administradora acueducto Barzal del municipio de Tenza. 

2

1 

Turmequé 26 Asociación de suscriptores del acueducto El Rocío Vda Siginique, Chirata, 

Jurata y Pozo Negro. 

2

2 

Zetaquira 27 Asociación de suscriptores acueducto Agua Blanca Asoragua, vereda de 

Guanata. 

 

• Sistemas de acueducto priorizados para la ejecución de 21 estudios y diseños de 

detalle de plantas de tratamiento de agua potable- PTAP. 

 

Tabla No. 2: Acueductos priorizados para la ejecución. 

IT MUNICIPIO No. ACUEDUCTOS- VEREDAS 

1 Almedia  1 Empresa de servicios públicos de Almeida ESP Almeida S.A. E.S.P. 

vereda Rosal y Yavir. 

2 Belén 2 Junta administradora del acueducto veredas San Victorino y Donación. 

3 Boyacá  3 Asociación de suscriptores del acueducto Cupamuy de la vereda 

Rique. 

4 Chivor 4 Junta administradora vereda El Pino. 

5 Ciénega 5 Asociación de suscriptores vereda Tapias. 



 

6 Gachantivá 6 Asociación de suscriptores del acueducto de las Vdas Iguas parte Alta 

Cienega del Mpio Gachantiva. 

7 Guayatá 7 Acueducto rural Rincones y Otras 

8 Güicán de la Sierra   8 Asociación de suscriptores del acueducto regional Jordán ovejeras de 

las veredas el Jordán y ovejeras de los municipios de Güican y 

Panqueba. 

9 Jericó  9 Acueducto veredal Chilcal El Valle. 

10 Macanal 10 Junta del acueducto nuevo de la Vda La Mesa. 

11 Miraflores  11 Asociación de suscriptores del acueducto Oasis del municipio de 

Miraflores. 

12 Monguí 12 Asociación de suscriptores del acueducto interveredal de las veredas 

Tebgua, Reginaldo San Antonio. 

13 Otanche 13 Asociación de suscriptores del acueducto inspección de Betania. 

14 Pachavita  14 Asociación de suscriptores del acueducto de Suaquira sector Surcal del 

municipio de Pachavita. 

15 Pesca 15 Junta Pro-acueducto sector centro vereda Chaviga municipio de Pesca. 

16 Ráquira 16 Vda Resguardo occidente sector Loma Blanca. 

17 Asociación de suscriptores del acueducto de La Candelaria. 

17 Santa Rosa de 

Viterbo 

18 Asociación de suscriptores del acueducto rural de la vereda de 

Portachuelo. 

18 Santa Sofía 19 

 

Asociación de usuarios del acueducto regional de las veredas Barbilla 

y Mane Mpio Santa Sofía. 

20 Asociación de suscriptores del acueducto de la vereda Pantanillo 

municipio de Santa Sofía. 

19 Turmequé  21 Asociación de suscriptores del acueducto Regional Cueva La Antigua 

de las veredas Joyagua, Guanzaque. 

 

El proyecto contempla el desarrollo de las siguientes actividades: topografía, ejecutando 

la totalidad de los levantamientos; análisis fisicoquímico y microbiológico en los 48 

prestadores de servicios de acueducto; estudios de suelos desarrollado en su totalidad, 

estudios hidrológicos; estudios hidráulicos. Finalmente, y de acuerdo al informe de 

interventoría con corte a 22 de febrero de 2019 se presenta una ejecución física del 

proyecto de un 70%.  

2. Aseguramiento para acueductos rurales con IRCA inviable sanitariamente y alto en el 

departamento de Boyacá 

 

Generalidades del proyecto: El contrato No. 002 de 2018 abarca el fortalecimiento para 

48 sistemas de acueducto priorizados y el contrato No. 001 de 2018 contemplando la 

ejecución de los siguientes componentes: capacitación asistencia y acompañamiento 

en el área legal administrativa, financiera, comercial y técnico operativa, 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. Llevando a cabo las siguientes actividades: 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; catastro de usuarios; contrato de condiciones uniformes; 

modelo de acuerdo municipal para la aplicación de subsidios; modelo de atención a 



 

PQR; capacitación para el cargue SUI; realizando jornadas de socialización y entrega a 

cada uno de los prestadores.  

 

Ejecutando así en un 100% de las actividades programadas de la siguiente forma: 

 

Tabla No. 3: Capacitación asistencia y acompañamiento en el área legal administrativa, 

financiera, comercial y técnico operativa. 

No. MUNICIPIO ASOCIACIONES, COMITÉS, EMPRESAS PRESTADORAS, JUNTAS 

1 

Aquitania 

Asociación De Suscriptores Acueducto El Montesito Vereda Hato Viejo Cuarto 

El Tintal. 

2 
Comité Cívico PRODEFENSA Acueducto Y Regadío De Las Veredas Tobal Y 

Quebradas. 

3 Belén Acueducto Regional Los Colorados - Bosque Y Tuate. 

4 Boyacá 
Asociación De Suscriptores Del Acueducto La Esperanza De La Vereda 

Vanegas. 

5 Briceño Junta Administradora De Acueducto, Vereda Tabor. 

6 Corrales Empresa De Servicios Públicos Domiciliarios De Corrales Vereda Bujio.  

7 Ciénega Asociación De Suscriptores Del Acueducto De La Vereda Cebadal. 

8 Cucaita 
APC Entidad Prestadora De Servicios  Públicos De Acueducto, Alcantarillado Y 

Aseo- Lluviosos.  

9 

El Cocuy 

Asociación De Suscriptores Del Acueducto Del Mortiño De La Vereda El 

Mortiño 

10 
Asociación De Suscriptores Para El Acueducto De Agua Blanca, Llano Grande, 

Laureles Y Zanjón. 

11 Gachantivá 
Asociación De Suscriptores Del Acueducto Interveredal Iguas Parte Baja 

Veredas De Igua. 

12 Garagoa 
Asociación De Suscriptores Del Acueducto De Guanica Grande Del Municipio 

De Garagoa. 

13 
Güicán De 

La Sierra  

Acueducto Veredal Denominado El Amarillal. 

14 Acueducto Veredal La Pajita El Romero. 

15 Macanal Junta Administradora Del Acueducto Centro Vijagual, La Vega. 

16 Nobsa 
Asociación De Suscriptores Del Acueducto De La Vereda San Martin Sector La 

Chorrera. 

17 

Páez 

Junta De Acueducto Vereda La Ururia. 

18 Junta De Acueducto Vereda Yamuntica. 

19 Paz De Rio Asociación De Suscriptores Del Acueducto De Volcán De La Vereda Soapaga. 



 

20 Ramiriquí 
Asociación De Suscriptores Del Acueducto El Chuscal Y Potrero Grande De La 

Vereda El Común. 

21 

Saboyá 

Asociación De Suscriptores Del Acueducto Las Flores Puente De Tierra. 

22 
Asociación De Suscriptores Del Pro Acueducto El Huracán De La Vereda 

Merchán. 

23 Samacá Asociación De Usuarios Del Acueducto Sector El Venado Vereda De Tibaquira. 

24 San Mateo 
Asociación De Suscriptores Del Acueducto Hoya Del Palmar De La Vereda El 

Caliche De San Mateo. 

25 
Santa Rosa 

De Viterbo 

Asociación De Suscriptores Del Acueducto De La Quebrada De Las Flores De 

La Vereda De Villanueva. 

26 Santa Sofia Asociacion De Suscriptores Del Acueducto De La Vereda Agudelo Arriba. 

27 Sora Unidad De Servicios Públicos Domiciliarios Del Municipio De Sora- Cardonal. 

28 Sotaquirá Acueducto Guaguaní. 

29 Sotaquirá Asociación De Suscriptores Del Acueducto Veredas Chonquirá Y Sotaquirá. 

30 Sutatenza Unidad De Servicios Públicos Municipal - Vereda Gaque. 

31 Tasco Asociación De Suscriptores Del Acueducto De Hormezaque. 

32 Tenza Junta Administradora, Acueducto Barzal Del Municipio De Tenza. 

33 Toca 
Asociación De Suscriptores Del Acueducto Las Lajas De La Vereda Raiba 

Municipio De Toca. 

34 

Turmequé 

Asociación De Suscriptores Acueducto El Cedro. 

35 
Asociación De Suscriptores Del Acueducto No Uno B De La Vereda Pozo 

Negro. 

36 
Villa De 

Leyva 
Asociación De Suscriptores Acueducto Vereda La Capilla Acuacapilla. 

   

Asistencia técnica y operativa sistemas de acueducto rural que se encuentran en 

riesgo alto según el IRCA del Departamento de Boyacá.  

Actualmente se encuentra en proceso de reformulación por parte de la consultoría 

contratada por la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.P.S., 

para radicar ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  

 

Fotos 3-4-5: Asistencia técnica y operativa sistemas de acueducto rural. 



 

 

 

 
 

Población beneficiada: 83 prestadores de acueductos rurales en 53 Municipios del 

Departamento de Boyacá. 

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. 

 

 

SUBPROGRAMA  2 
COD: 

9.3.1.2 
NOMBRE: Cobertura de agua urbana 

OBJETIVO 
Ampliar la cobertura de la prestación del servicio de agua potable, en el área 

urbana de Boyacá. 

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta  Trimestre Año Avance 

Cumplimiento 

% 

Población 

Beneficiada 

9.3.1.2.1 

# Acueductos 

existentes 

optimizados. 

0 2 2019 0 0 
545 

habitantes 

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 

mediante el oficio GTS-218, 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. En este sentido el día 13 de junio del año 2019 a través 

del oficio GTS-1055, la Dirección Técnica Operativa de la Empresa de Servicios Públicos de 

Boyacá S.A. E.S.P., remitió proyecto “Ampliación y Optimización de la Red de Acueducto 

Vereda Hornillas del Municipio de Santa Sofía”, ante el Mecanismo Departamental de 

Evaluación y Viabilización de Proyectos MDEVP, para su concepto técnico favorable.  

 

Población beneficiada: 545 habitantes. 

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 2 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". En este de orden de ideas la 

consultoría realizó la entrega los productos del proyecto en mención el día 17 de mayo del 

año 2019, ante el Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos, 

quien actualmente se encuentra en proceso de evaluación.  

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes) 

 Oficio GTS-828 del 17 de mayo de 2019.  

 

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 lo está formulando el municipio a través de una consultoría.    

file:///C:/Users/santiago/Downloads/Soportes/9.3.1.2.3/TASCO/GTS-828%2017-05-2019.pdf
file:///C:/Users/santiago/Downloads/Soportes/9.3.1.2.3/TASCO/GTS-828%2017-05-2019.pdf


 

 

Población beneficiada: Por definir  

3. Estudios y diseños plan maestro de acueducto fase I del Municipio de Macanal. 

A través del Oficio GTS-811 del día 16 de mayo del año 2019, La Empresa de Servicios 

Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., solicitó al municipio de Macanal revisar e identificar cuál 

de los referidos proyectos consideran sean prioritarios para el beneficio del municipio de 

Macanal:  

 Optimización de la red de acueducto, cambios de tuberías.  

 Optimización de la red de alcantarillado separación del sistema según el tipo de agua  

         (sanitario y pluvial).  

 

De acuerdo a lo expuesto, es necesario que el municipio de Macanal determine qué 

proyecto considera de mayor necesidad o si existe otro proyecto que amerite ser 

formulado por parte de la ESPB S.A. E.S.P.  

 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes). 

 Oficio GTS-811 del 16 de mayo de 2019 

 

 

 

 

SUBPROGRAMA  3 
COD: 

9.3.1.3 

NOMBRE:  Nuevas fuentes de abastecimiento de agua para las 

áreas urbanas 

OBJETIVO 
Realizar estudios, diseño y construcción de pozos profundos garantizando el 

acceso a nuevas fuentes hídricas de abastecimiento. 

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance 

Cumplimiento 

% 

Población 

Beneficiada 

9.3.1.3.1 

# Estudios y 

diseños para 

construcción de 

pozos 

profundos, 

acueductos de 

nuevas fuentes 

hídricas y 

embalses.  

0 2 2019 0 0% - 

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 

mediante el oficio GTS-218, ante el Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización 

file:///C:/Users/santiago/Downloads/Soportes/9.3.1.2.3/MACANAL/CARTA%20GTS-811%2016-05-2019.pdf
file:///C:/Users/santiago/Downloads/Soportes/9.3.1.2.3/MACANAL/CARTA%20GTS-811%2016-05-2019.pdf


 

de Proyectos, quien emitió lista de chequeo el día 14 de marzo del presente año para la 

realización de los ajustes solicitados. En este sentido el día 13 de junio del año 2019 a través 

del oficio GTS-1055, la Dirección Técnica Operativa de la Empresa de Servicios Públicos de 

Boyacá S.A. E.S.P., remitió proyecto “Ampliación y Optimización de la Red de Acueducto 

Vereda Hornillas del Municipio de Santa Sofía”, ante el Mecanismo Departamental de 

Evaluación y Viabilización de Proyectos MDEVP, para su concepto técnico favorable.  

Población beneficiada: 545 habitantes. 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes) 

 Oficio GTS-218 del 26 de febrero de 2019 

 Lista de chequeo del proyecto de fecha 14 de marzo de 2019 

 Oficio GTS-1055 del 13 de junio de 2019 

 Respuesta Comunicado MDEVP-2019028 

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 denominado 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  el 07 de mayo de 2019 emitió lista de chequeo para su posterior ajuste.  

Población beneficiada: 1.824 habitantes 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes) 

 Oficio GTS-101 del 04 de febrero de 2019 

 Oficio GTS-724 del 07 de mayo de 2019 

 Remisión lista de chequeo del 29 de abril de 2019. 

3. Construcción pozo profundo para el acueducto de la vereda Salvial sector asaderos del 

Municipio de Motavita 

El día 10 de mayo del año 2019 a través Oficio GTS-762, la Dirección Técnica y Operativa 

de la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá radicó el proyecto; “Construcción pozo 

profundo para el acueducto de la vereda Salvial sector asaderos del Municipio de Motavita”, 

ante el Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos MDEVP quien 

actualmente se encuentra evaluando los estudios y diseños del proyecto en mención.   

Población beneficiada: Por definir  

 

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 

Oficio No. GTS-762 del 10 de mayo de 2019. 

file:///G:/ESPB%20S.A.%20E.S.P/2019/PLAN%20DE%20DESARROLLO%202019/JULIO/Soportes/9.3.1.2.1/Acueduc%20existen%20optimizados/Santa%20Sofía/GTS-218%2026-02-2019.pdf
file:///G:/ESPB%20S.A.%20E.S.P/2019/PLAN%20DE%20DESARROLLO%202019/JULIO/Soportes/9.3.1.2.1/Acueduc%20existen%20optimizados/Santa%20Sofía/Lista%20de%20chequeo.pdf
file:///G:/ESPB%20S.A.%20E.S.P/2019/PLAN%20DE%20DESARROLLO%202019/JULIO/Soportes/9.3.1.2.1/Acueduc%20existen%20optimizados/Santa%20Sofía/Lista%20de%20chequeo.pdf
file:///G:/ESPB%20S.A.%20E.S.P/2019/PLAN%20DE%20DESARROLLO%202019/JULIO/Soportes/9.3.1.2.1/Acueduc%20existen%20optimizados/Santa%20Sofía/GTS-1055%2013-06-2019.pdf
file:///G:/ESPB%20S.A.%20E.S.P/2019/PLAN%20DE%20DESARROLLO%202019/JULIO/Soportes/9.3.1.2.1/Acueduc%20existen%20optimizados/Santa%20Sofía/GTS-1055%2013-06-2019.pdf
file:///G:/ESPB%20S.A.%20E.S.P/2019/PLAN%20DE%20DESARROLLO%202019/JULIO/Soportes/9.3.1.2.1/Acueduc%20existen%20optimizados/Santa%20Sofía/SANTA%20SOFIA%20RESPUESTA.pdf
file:///C:/Users/santiago/Downloads/Soportes/9.3.1.3.1/Soracá/GTS-101%2004-02-2019.pdf
file:///C:/Users/santiago/Downloads/Soportes/9.3.1.3.1/Soracá/GTS-101%2004-02-2019.pdf
file:///C:/Users/santiago/Downloads/Soportes/9.3.1.3.1/Soracá/GTS-724%2007-05-2019.pdf
file:///C:/Users/santiago/Downloads/Soportes/9.3.1.3.1/Soracá/GTS-724%2007-05-2019.pdf
file:///C:/Users/santiago/Downloads/Soportes/9.3.1.3.1/Soracá/lista%20chequeo%20soraca.pdf
file:///C:/Users/santiago/Downloads/Soportes/9.3.1.3.1/Motavita/Remisión%20proyecto.pdf
file:///C:/Users/santiago/Downloads/Soportes/9.3.1.3.1/Motavita/Remisión%20proyecto.pdf
file:///C:/Users/santiago/Downloads/Soportes/9.3.1.3.1/Motavita/GTS-762%2010-05-2019.pdf


 

Población beneficiada: Por definir  

4. Almeida. Asociación de Suscriptores del Acueducto Quebrada Los Postreros de la Vereda 

Umbavita. Empresa de Servicios Públicos de Almeida Espalmeida S.A E.S.P - Vereda 

Rosal y Yavir 

Actualmente se está en proceso de radicación del proyecto piloto de los estudios y diseños 

de detalle para la construcción de acueductos rurales inviables sanitariamente y en riesgo 

alto del departamento de Boyacá.  El cual se encuentra en un avance de formulación del 

70%. 

Población beneficiada: Por definir. 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes). 

Informe Plan de Aseguramiento Calidad del Agua Rural con corte a 19 de abril de 2019 

5. Briceño. Junta Administradora de Acueducto Vereda Moray 

Actualmente se está en proceso de radicación del proyecto piloto de los estudios y 

diseños de detalle para la construcción de acueductos rurales inviables sanitariamente 

y en riesgo alto del departamento de Boyacá.  El cual se encuentra en un avance de 

formulación del 70%. 

Población beneficiada: Por definir  

 

Informe Plan de Aseguramiento Calidad del Agua Rural con corte a 19 de abril de 2019 

6. Caldas. Asociación de Suscriptores del Acueducto Vereda Alisal Bajo del Municipio de 

Caldas 

Actualmente se está en proceso de radicación del proyecto piloto de los estudios y 

diseños de detalle para la construcción de acueductos rurales inviables sanitariamente y 

en riesgo alto del departamento de Boyacá.  El cual se encuentra en un avance de 

formulación del 70%. 

 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes). 

Informe Plan de Aseguramiento Calidad del Agua Rural con corte a 19 de abril de 2019 

 

7. Chinavita. Veredal Montejo 

Actualmente se está en proceso de radicación del proyecto piloto de los estudios y diseños 

de detalle para la construcción de acueductos rurales inviables sanitariamente y en riesgo 

alto del departamento de Boyacá.  El cual se encuentra en un avance de formulación del 

70%. 

 

Población beneficiada: Por definir. 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes). 

file:///C:/Users/santiago/Downloads/Soportes/9.3.1.3.1/PACA/Informe%20PAEI%20PACA_a%209%20de%20Abril_19%20(1).docx
file:///C:/Users/santiago/Downloads/Soportes/9.3.1.3.1/PACA/Informe%20PAEI%20PACA_a%209%20de%20Abril_19%20(1).docx
file:///C:/Users/santiago/Downloads/Soportes/9.3.1.3.1/PACA/Informe%20PAEI%20PACA_a%209%20de%20Abril_19%20(1).docx


 

Informe Plan de Aseguramiento Calidad del Agua Rural con corte a 19 de abril de 2019 

 

OBJETIVO 
Realizar estudios, diseño y construcción de pozos profundos 

garantizando el acceso a nuevas fuentes hídricas de abastecimiento. 

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance Cumplimiento % 

Población 

Beneficiada 

9.3.1.3.2 

#de 

Construcciones de 

pozos profundos, 

acueductos de 

nuevas fuentes y 

construcción de 

embalses 

apoyados. 

0 2 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 denominado 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 el 07 de mayo de 2019 emitió lista de chequeo para su posterior ajuste.  

Población beneficiada: 1.824 habitantes. 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes). 

 Oficio GTS-101 del 04 de febrero de 2019 

 Oficio GTS-724 del 07 de mayo de 2019 

 Remisión lista de chequeo del 29 de abril 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 

mediante el oficio GTS-218, 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. En este sentido el día 13 de junio del 

año 2019 a través del oficio GTS-1055, la Dirección Técnica Operativa de la Empresa de 

Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., remitió proyecto “Ampliación y Optimización 

de la Red de Acueducto Vereda Hornillas del Municipio de Santa Sofía”, ante el 

Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos MDEVP, para su 

concepto técnico favorable.   

Población beneficiada: 545 habitantes. 

file:///C:/Users/santiago/Downloads/Soportes/9.3.1.3.1/PACA/Informe%20PAEI%20PACA_a%209%20de%20Abril_19%20(1).docx
file:///G:/ESPB%20S.A.%20E.S.P/2019/PLAN%20DE%20DESARROLLO%202019/JULIO/Soportes/9.3.1.3.1/Soracá/GTS-101%2004-02-2019.pdf
file:///G:/ESPB%20S.A.%20E.S.P/2019/PLAN%20DE%20DESARROLLO%202019/JULIO/Soportes/9.3.1.3.1/Soracá/GTS-101%2004-02-2019.pdf
file:///G:/ESPB%20S.A.%20E.S.P/2019/PLAN%20DE%20DESARROLLO%202019/JULIO/Soportes/9.3.1.3.1/Soracá/GTS-724%2007-05-2019.pdf
file:///G:/ESPB%20S.A.%20E.S.P/2019/PLAN%20DE%20DESARROLLO%202019/JULIO/Soportes/9.3.1.3.1/Soracá/GTS-724%2007-05-2019.pdf
file:///G:/ESPB%20S.A.%20E.S.P/2019/PLAN%20DE%20DESARROLLO%202019/JULIO/Soportes/9.3.1.3.1/Soracá/lista%20chequeo%20soraca.pdf


 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes) 

 Oficio GTS-218 del 26 de febrero de 2019 

 Lista de chequeo del proyecto de fecha 14 de marzo de 2019 

 Oficio GTS-1055 del 13 de junio de 2019 

 Respuesta Comunicado MDEVP-2019028 

 

3. Construcción pozo profundo para el acueducto de la vereda Salvial sector asaderos del 

Municipio de Motavita 

El día 10 de mayo del año 2019 a través Oficio GTS-762, la Dirección Técnica y Operativa 

de la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá radicó el proyecto; “Construcción pozo 

profundo para el acueducto de la vereda Salvial sector asaderos del Municipio de Motavita”, 

ante el Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos MDEVP quien 

actualmente se encuentra evaluando los estudios y diseños del proyecto en mención.   

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 

Oficio No. GTS-762 del 10 de mayo de 2019 

 

4. Almeida. Asociación de Suscriptores del Acueducto Quebrada Los Postreros de la Vereda 

Umbavita. Empresa de Servicios Públicos de Almeida Espalmeida S.A E.S.P - Vereda 

Rosal y Yavir 

Actualmente se está en proceso de radicación del proyecto piloto de los estudios y diseños 

de detalle para la construcción de acueductos rurales inviables sanitariamente y en riesgo 

alto del departamento de Boyacá.  El cual se encuentra en un avance de formulación del 

70%. 

Población beneficiada: Por definir. 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes).  

Informe Plan de Aseguramiento Calidad del Agua Rural con corte a 19 de abril de 2019. 

 

5. Briceño. Junta Administradora de Acueducto Vereda Moray 

Actualmente se está en proceso de radicación del proyecto piloto de los estudios y diseños 

de detalle para la construcción de acueductos rurales inviables sanitariamente y en riesgo 

alto del departamento de Boyacá.  El cual se encuentra en un avance de formulación del 

70%. 

 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes). 

file:///G:/ESPB%20S.A.%20E.S.P/2019/PLAN%20DE%20DESARROLLO%202019/JULIO/Soportes/9.3.1.2.1/Acueduc%20existen%20optimizados/Santa%20Sofía/GTS-218%2026-02-2019.pdf
file:///G:/ESPB%20S.A.%20E.S.P/2019/PLAN%20DE%20DESARROLLO%202019/JULIO/Soportes/9.3.1.2.1/Acueduc%20existen%20optimizados/Santa%20Sofía/Lista%20de%20chequeo.pdf
file:///G:/ESPB%20S.A.%20E.S.P/2019/PLAN%20DE%20DESARROLLO%202019/JULIO/Soportes/9.3.1.2.1/Acueduc%20existen%20optimizados/Santa%20Sofía/Lista%20de%20chequeo.pdf
file:///G:/ESPB%20S.A.%20E.S.P/2019/PLAN%20DE%20DESARROLLO%202019/JULIO/Soportes/9.3.1.2.1/Acueduc%20existen%20optimizados/Santa%20Sofía/GTS-1055%2013-06-2019.pdf
file:///G:/ESPB%20S.A.%20E.S.P/2019/PLAN%20DE%20DESARROLLO%202019/JULIO/Soportes/9.3.1.2.1/Acueduc%20existen%20optimizados/Santa%20Sofía/GTS-1055%2013-06-2019.pdf
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Informe Plan de Aseguramiento Calidad del Agua Rural con corte a 19 de abril de 2019. 

 

SUBPROGRAMA  4 
COD: 

9.3.1.4 

NOMBRE:  Prestadores y operadores de servicios públicos 

urbanos fortalecidos 

OBJETIVO 

Asesorar y fortalecer a los entes prestadores y operadores de servicios 

públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Departamento, en el 

marco de la ley 142 de 1994 en lo que respecta a los servicios públicos 

domiciliarios. 

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 2 2019 2 100% 

Estudios Tarifarios Acueducto Y Alcantarillado  

Tarifas en alcantarillado 

1. IZA 

Los profesionales del Plan de Aseguramiento de la Empresa Departamental de Servicios 

Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., dan a conocer los cálculos de las tarifas en la prestación 

de los servicios de acueducto y alcantarillado; una vez verificado esto se realiza 

socialización de los estudios tarifarios al jefe de la Unidad de Servicios Públicos de acuerdo 

con la aplicación de alternativas 1 Resolución CRA 825 de 2017 y alternativa 2 Resolución 

CRA 844 de 2018. Asimismo, se presentó la simulación del impacto que va a generar las 

tarifas a aplicarse en el Municipio de Iza, comparando con las tarifas actuales para los 

servicios de acueducto y alcantarillado, por estrato y tipo de servicio, revisada la información 

y los resultados obtenidos se toma para el servicio de Acueducto y el servicio de 

Alcantarillado la alternativa 1 correspondiente a la Resolución CRA 825 de 2017 tanto para 

el cargo como para el metro cubico.       

 

Evidencias: Entrega Tarifas Iza-Estudios Costos y Tarifas-Revisión de Información Tarifas. 

2. TIBANÁ 

Los profesionales de apoyo del componente tarifario de acueducto y alcantarillado, realiza 

la revisión de la información entregada por parte del prestador, una vez realizado esto 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 aplicación de 

alternativas 1 Resolución CRA 825 de 2017 y alternativa 2 Resolución CRA 844 de 2018. 

Asimismo, se presentó al gerente la simulación del impacto que va a generar las tarifas a 

aplicarse en el Municipio de Tibaná, comparando con las tarifas actuales para los servicios 

de acueducto y alcantarillado, por estrato y tipo de servicio, revisada la información y los 

resultados obtenidos se toma para el servicio de Acueducto y el servicio de Alcantarillado 

las tarifas de cargo fijo y consumo por metro cúbico resolución 844 de diciembre de 2018, 

Alternativa 2.       
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Evidencias: Acta Entrega de Tarifas Tibaná-Estudios y Tarifas Tibaná-Acta Revisión 

Información 

Tarifas en acueducto  

1. IZA 

Los profesionales del Plan de Aseguramiento de la Empresa Departamental de Servicios 

Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., dan a conocer los cálculos de las tarifas en la prestación 

de los servicios de acueducto y alcantarillado; una vez verificado esto se realiza 

socialización de los estudios tarifarios a la jefe de la Unidad de Servicios Públicos de 

acuerdo con la aplicación de alternativas 1 Resolución CRA 825 de 2017 y alternativa 2 

Resolución CRA 844 de 2018. Asimismo, se presentó la simulación del impacto que va a 

generar las tarifas a aplicarse en el Municipio de Iza, comparando con las tarifas actuales 

para los servicios de acueducto y alcantarillado, por estrato y tipo de servicio, revisada la 

información y los resultados obtenidos se toma para el servicio de Acueducto y el servicio 

de Alcantarillado la alternativa 1 correspondiente a la Resolución CRA 825 de 2017 tanto 

para el cargo como para el metro cubico.       

Evidencias: Entrega Tarifas Iza-Estudios Costos y Tarifas-Revisión de Información Tarifas 

2. TIBANÁ 

Los profesionales de apoyo del componente tarifario de acueducto y alcantarillado, realiza 

la revisión de la información entregada por parte del prestador, una vez realizado esto 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 aplicación de 

alternativas 1 Resolución CRA 825 de 2017 y alternativa 2 Resolución CRA 844 de 2018. 

Asimismo, se presentó al gerente la simulación del impacto que va a generar las tarifas a 

aplicarse en el Municipio de Tibaná, comparando con las tarifas actuales para los servicios 

de acueducto y alcantarillado, por estrato y tipo de servicio, revisada la información y los 

resultados obtenidos se toma para el servicio de Acueducto y el servicio de Alcantarillado 

las tarifas de cargo fijo y consumo por metro cúbico resolución 844 de diciembre de 2018, 

Alternativa 2.       

 

Evidencias: Acta Entrega de Tarifas Tibaná-Estudios y Tarifas Tibaná-Acta Revisión 

Información. 

 

 

 

 

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance 

Cumplimiento 

% 
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9.3.1.4.3 

# Prestadores y 

operadores 

municipales 

apoyados en 

Fortalecimiento 

administrativo 

10 2 2019 2 20% 

Fortalecimiento Administrativo 

Es de aclarar que el presente indicador no se cumple en su totalidad en el presente 

periodo de evaluación, puesto que se tenía previsto la ejecución de las fases I y II del 

Plan de Aseguramiento en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, para el 

bienio 2017-2018; no obstante dada la necesidad de realizar un apoyo y 

acompañamiento continuo a los prestadores de servicios públicos domiciliarios, se 

determinó en conjunto con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la realización de 

acciones correspondientes a la fase III para los año 2019 y 2020.  

Planeación Estratégica 

1. Soracá 

El profesional de apoyo del Plan de Aseguramiento de la prestación de los servicios 

públicos domiciliarios, llevo a cabo asesoría a la Empresa de Servicios Públicos 

SERVISORACA S.A., en cuanto a la normatividad legal vigente que regula la prestación de 

los servicios. Aunado a esto se dan a conocer los procedimientos para la obtención de la 

certificación de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para el manejo de 

los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento 

Básico. Finalmente se realizan diversas aclaraciones de tipo jurídico.   

 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes). 

Acta de Apoyo fortalecimiento Institucional-Régimen jurídico de la prestación de los 

servicios públicos. 

2. Tota 

El profesional de apoyo del Plan de Aseguramiento de la prestación de los servicios 

públicos domiciliarios, llevo a cabo asesoría a la Empresa de Servicios Públicos de Tota, en 

cuanto a la normatividad legal vigente que regula la prestación de los servicios. Aunado a 

esto se dan a conocer los procedimientos para la obtención de la certificación de la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para el manejo de los recursos del 

Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico. Finalmente 

se realizan diversas aclaraciones de tipo jurídico.     

 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes). 

Acta de Apoyo fortalecimiento Institucional-Régimen jurídico de la prestación de los 

servicios públicos. 
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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 2 2019 0 0% Por definir 

1. Optimización PTAR  del Municipio de Tasco. 

La ESPB S.A. E.S.P., brindó asesoría para la formulación del proyecto denominado 

“Optimización Planta de Tratamiento de Agua Potable del Municipio de Tasco” al respecto 

para mayor claridad en el proceso de formulación se envió guía 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 2 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 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.  

Población beneficiada: 3050 habitantes. 

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. 

 

2. Construcción y optimización del sistema de alcantarillado sanitario pluvial incluye planta 

de tratamiento de aguas residuales domesticas (PTAR) del municipio de Iza. 

Mediante oficio GTS-348 del 15 de marzo del año 2019 se radicó proyecto, “Optimización 

del Colector, Construcción del Emisario Final y del Sistema de Tratamiento de Aguas 

Residuales del Municipio de Iza”, ante el Mecanismo Departamental de Evaluación y 

Viabilización de Proyectos, quien emitió lista de chequeo para la realización de los ajustes 

de conformidad con la Resolución 1063 del 30 de noviembre del año 2016 del Ministerio de 

file:///C:/Users/santiago/Downloads/Soportes/9.3.1.6.5/Alcantarillados%20optimizados/Tuta/TUTA%202019.pdf
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Vivienda Ciudad y Territorio, actualmente se está a la espera que el municipio radique los 

ajustes pertinentes.  

Población beneficiada: Por definir. 

Evidencias: (Imágenes, fotografías, soportes). 

 Oficio No GTS-724 del 07 de mayo del 2019. 

 Oficio No GTS-348 del 15 de marzo del 2019. 

 Lista de Chequeo Municipio de Iza. 

 

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance 

Cumplimiento 

% 

Población 

Beneficiada 

9.3.1.6.6 

Alcantarillados 

nuevos 

construidos 

0 2 2019 0 

0 

 

Por definir  

1. Construcción alcantarillado pluvial sanitario y PTAR según plan maestro zona urbana 

Municipio de Sora. 

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. con el fin de definir objeto 

y alcance del proyecto.  

 

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. Por 

tal razón 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.  

Población beneficiada: 1342 habitantes. 

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. 

 Oficio GTS-341 del 21 de marzo de 2019, Remisión Lista de Chequeo del Proyecto. 

 

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 

0.8 2 2019 

 

0.8 

100% Por definir  
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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. Por 

tal razón 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.  

Población beneficiada: 1.342. 

 

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. 

 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.  

 

SUBPROGRAMA  7 
COD: 

9.3.1.7 
NOMBRE:  Ampliación y disposición final de residuos solidos  

OBJETIVO 

Implementar de sistemas regionales, aprovechamiento y dotación de equipos y 

maquinaria para la adecuada recolección, disposición de residuos y la operación 

de los rellenos.   

COD: INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance 

Cumplimiento 

% 

9.3.1.7.1 SISTEMAS (NODOS) 

REGIONALES 

IMPLEMENTADOS 

 

0.7 

 

2 

 

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 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 para la formulación de los 

estudios y diseños.  

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 
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 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 

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. 

Por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., se solicitó 

información al municipio de cubará. A la fecha se encuentra el proyecto en proceso de 

formulación de acuerdo a la información que remitió el municipio a la ESPB S.A. ES.P., 

con el fin de determinar los requerimientos necesarios a optimizar, para la adecuada 

formulación del proyecto. El cual se radicará el mes de Julio del año 2019.  

 

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 

 

Tabla No. 4: Avance por programas componente A.P.S.B.U. 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

 

BOYACÁ RESPETA EL AGUA 

% DE EJECUCIÓN 

2DO  Trimestre  2.019 

67,08 % 

Subprograma 1 Boyacá con calidad de agua en el área 

urbana 

75,00% 

Subprograma 4 Prestadores y operadores de servicios 

públicos urbanos fortalecidos 

60,00% 

Subprograma 6 Sistemas de tratamiento de aguas 

residuales urbanos 

100,00% 

Subprograma 7 Ampliación y disposición final residuos 

solidos 

33,33% 

 

 CUARTO COMPONENTE:  

GESTIÓN DEL RIESGO (95,83%) 

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 
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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 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% EJECUCIÓN  

COMPONENTE 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% EJECUCIÓN 

COMPONENTE 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% EJECUCIÓN 

COMPONENTE 

Gestión del riesgo de  

desastres y cambio climático  

para la paz de Boyacá 

95,83 

 

95,83 

 
73,61 73,61 95,82 95,82 

 

Con base a los resultados de la matriz de cumplimiento, se presenta en el siguiente 

gráfico:  

Gráfica No. 1: Porcentaje de Avance segundo trimestre, Año 2.019 y Cuatrienio. 

 

 

A continuación se presentan las acciones presentadas para el avance de los diferentes 

indicadores: 

 

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 

0 1 2019 3 - - 
Todo el 

departamento 

0

20

40
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80

100

TRIMESTRE AÑO 2019 CUATRIENIO

95,83

73,61

95,82

Trimestre Año 2019 Cuatrienio

Series1 95,83 73,61 95,82



 

de GRD 

actualizados 

y radicados 

en la OPAD. 

 

A la fecha se han actualizado los PMGRD Y EMRE de 47 municipios del departamento de 

Boyacá. 

Complementándose con las demás actividades que lleva a cabo la UAEGRD 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. 

 

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 2 2019 - - - 
Todo el 

departamento 

 

“GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES” dirigido a VOLUNTARIOS INFANTILES CRUZ ROJA 

COLOMBIANA, el día 01 de junio de 2019 en la ciudad de Tunja contando con la asistencia 

de 21 personas. Adicionalmente  ejecutado el proyecto “Diseño y publicación de material de 

apoyo para capacitaciones y eventos” se generaron como insumos material educativo el cual 

se ha venido entregando a las alcaldías y consejos municipales de gestión del riesgo en el 

segundo trimestre del 2019, que hasta la fecha van 79 alcaldías dotadas de las denominadas 

“cajas de herramientas” las cuales contienen lineamientos de reducción, conocimiento y 

manejo de desastres, además de ser un instrumento que ayude a los municipios a incorporar 

la gestión del riesgo y cambo climático en la planificación territorial. 

 

COD. 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.4.1.1.3 

% Municipios 

con el sistema 

de gestión del 

riesgo activo, 

apoyados 

25 1 2019 25 - 78.750 
Todo el 

departamento 

 

La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres – UAEGRD de 

Boyacá, realiza de manera continua, acompañamiento a los diferentes municipios de acuerdo 



 

con las solicitudes recibidas, en el segundo trimestre se han ejecutado actividades como se 

muestra a continuación: 

Visitas técnicas: 

En el segundo trimestre del 2019 se han realizado 39 visitas técnicas por parte de los 

profesionales de la UAEGRD, en los municipios de: Otanche, Pauna, Guacamayas, 

Panqueba, Güican, Pauna, Gámeza, Belén, Paz del Río, Jericó, Tunja, Tasco, Turmequé, 

Sogamoso, Chita, Cocuy, Samacá, Sáchica, Duitama, Tópaga, Sutamarchán, Panqueba, 

Tibasosa, Samacá, Guateque, Chiscas, Soatá, Miraflores, Sora, San Luis de Gaceno, 

Aquitania, Iza, Pesca, Puerto Boyacá; entre las cuales se atienden el 100% de las solicitudes 

de apoyo remitidas por los municipios a la UAEGRD, 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 en las Provincias de Oriente, Sugamuxi, Neira, 

Ricaurte, Tundama, Valderrama. 

Municipios atendidos con carrotanques por desabastecimiento: La UGRD, realizó apoyo a 

diferentes  municipios que presentaron desabastecimiento o incendio forestal, con un total de 

2720 m3
 para el segundo trimestre de 2019, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla No. 2: Municipios apoyados con carrotanques. 

CARROTANQUES UNGRD - 2019 

MUNICIPIOS APOYADOS ABRIL MAYO JUNIO TOTAL M3  2019 

TUNJA 289 408 289 986 

SORACA 17     17 

MOTAVITA 17     17 

PAIPA  595 510   1105 

OICATA 102     102 

SUTATENZA 204     204 

CHIQUINQUIRA 68     68 

TENZA     17 17 

ALMEIDA 204     204 

    2720 

 

Municipios con Maquinaria Amarilla: con maquinaria amarilla transferida por la UNGRD a la 

Gobernación de Boyacá, se realizaron actividades como:  

ABRIL:  

Paya: nivelación, cunetas, instalación de material granular, conformación y compactación. 

mantenimiento rehabilitación y mejoramiento de las vías, limpieza de cunetas). Equipo 

requerido: retroexcavadora, vibrocompactador, motoniveladora, volqueta. 



 

Guacamayas: excavaciones en terrenos, remoción de derrumbes. (dado la gran cantidad de 

lluvias que se presentaron en el sector, y que ocasionaron un flujo torrencial que arrastro gran 

cantidad de material hasta el puente que comunica guacamayas con el espino y que afecto 

un colegio y varias viviendas cercanas a la zona debido al material de agua y lodo que entro 

a las edificaciones el día 31 de octubre de 2018). Equipo requerido: excavadora hidráulica 

sobre oruga. 

Villa De Leyva: mantenimiento preventivo: nivelación, cunetas, instalación de material granular, 

conformación y compactación. mantenimiento rehabilitación y mejoramiento de las vías, 

limpieza de cunetas. Equipo requerido: retroexcavadora, vibrocompactador, volqueta. 

El Cocuy: mantenimiento preventivo: nivelación, cunetas, instalación de material granular, 

conformación y compactación. mantenimiento rehabilitación y mejoramiento de las vías, 

limpieza de cunetas). Equipo requerido: retroexcavadora, vibrocompactador, volqueta. 

Mongüa: Mantenimiento preventivo: adecuación y mantenimiento de vías, remisión de 

derrumbes, movimiento de tierras (perfilada, conformación de banca, nivelación, cunetas, 

instalación de material granular, conformación y compactación. mantenimiento rehabilitación 

y mejoramiento de las vías, limpieza de cunetas). Equipo requerido: retroexcavadora. 

El Espino: Mantenimiento preventivo: adecuación y mantenimiento de vías, remoción de 

derrumbes, movimiento de tierras (perfilada, conformación de banca, nivelación, cunetas, 

instalación de material granular, conformación y compactación. mantenimiento rehabilitación 

y mejoramiento de las vías, limpieza de cunetas). Equipo requerido: excavadora hidráulica 

sobre oruga. 

Gámeza: Mantenimiento preventivo: nivelación, cunetas, instalación de material granular, 

conformación y compactación. mantenimiento rehabilitación y mejoramiento de las vías, 

limpieza de cunetas). Equipo requerido: retroexcavadora, vibrocompactador, motoniveladora, 

volqueta. 

Chiscas: Mantenimiento preventivo: protección de estribos del puente y limpieza y 

mantenimiento de cauces. retiro de material vegetal, retiro de los elementos extraños al cauce. 

Equipo requerido:   excavadora hidráulica sobre oruga. 

Tuta: Mantenimiento preventivo: nivelación, cunetas, instalación de material granular, 

conformación y compactación. mantenimiento rehabilitación y mejoramiento de las vías, 

limpieza de cunetas). Equipo requerido: retroexcavadora, motoniveladora, volqueta. 

Pauna: Mantenimiento preventivo: nivelación, cunetas, instalación de material granular, 

conformación y compactación. mantenimiento rehabilitación y mejoramiento de las vías, 

limpieza de cunetas). Equipo requerido: retroexcavadora. 

Firavitoba: mantenimiento preventivo: limpieza y mantenimiento de cauces. retiro de material 

vegetal, retiro de los elementos extraños al cauce y la construcción de jarillones en los sitios 

donde los vecinos al rio informan que este se desborda y son puntos críticos en las crecientes 

del rio durante la época de invierno. Equipo requerido: excavadora hidráulica sobre oruga. 

Jericó: mantenimiento preventivo: adelantar trabajos de mitigación del riesgo, efectuar el 

mantenimiento y limpieza de las fuentes hídricas según permiso de ocupación emitido por 

Corpoboyacá n°3695 del 17 de octubre de 2018. Equipo requerido: excavadora hidráulica 

sobre oruga. 



 

Pajarito: Mantenimiento preventivo: nivelación, cunetas, instalación de material granular, 

conformación y compactación. mantenimiento rehabilitación y mejoramiento de las vías, 

limpieza de cunetas). Equipo requerido: retroexcavadora, motoniveladora, volqueta. 

 

MAYO: 

Paya: Nivelación, cunetas, instalación de material granular, conformación y compactación. 

mantenimiento rehabilitación y mejoramiento de las vías, limpieza de cunetas). Equipo 

requerido: retroexcavadora, vibrocompactador, motoniveladora, volqueta. 

Villa De Leyva: mantenimiento preventivo: nivelación, cunetas, instalación de material granular, 

conformación y compactación. mantenimiento rehabilitación y mejoramiento de las vías, 

limpieza de cunetas. Equipo requerido: retroexcavadora, vibrocompactador, volqueta. 

El Cocuy: mantenimiento preventivo: nivelación, cunetas, instalación de material granular, 

conformación y compactación. mantenimiento rehabilitación y mejoramiento de las vías, 

limpieza de cunetas). Equipo requerido: retroexcavadora, vibrocompactador, volqueta. 

Mongua: mantenimiento preventivo: adecuación y mantenimiento de vías, remoción de 

derrumbes, movimiento de tierras (perfilada, conformación de banca, nivelación, cunetas, 

instalación de material granular, conformación y compactación. mantenimiento rehabilitación 

y mejoramiento de las vías, limpieza de cunetas). Equipo requerido: retroexcavadora. 

El Espino: mantenimiento preventivo: adecuación y mantenimiento de vías, remoción de 

derrumbes, movimiento de tierras (perfilada, conformación de banca, nivelación, cunetas, 

instalación de material granular, conformación y compactación. mantenimiento rehabilitación 

y mejoramiento de las vías, limpieza de cunetas). Equipo requerido: retroexcavadora, 

excavadora hidráulica sobre oruga. 

Tuta: mantenimiento preventivo: nivelación, cunetas, instalación de material granular, 

conformación y compactación. mantenimiento rehabilitación y mejoramiento de las vías, 

limpieza de cunetas). Equipo requerido: retroexcavadora, motoniveladora, volqueta. 

Pauna: Mantenimiento preventivo, nivelación, cunetas, instalación de material granular, 

conformación y compactación. mantenimiento rehabilitación y mejoramiento de las vías, 

limpieza de cunetas). Equipo requerido: retroexcavadora. 

Jericó: mantenimiento preventivo: adelantar trabajos de mitigación del riesgo, efectuar el 

mantenimiento y limpieza de las fuentes hídricas según permiso de ocupación emitido por 

Corpoboyacá n°3695 del 17 de octubre de 2018. Equipo requerido: excavadora hidráulica 

sobre oruga. 

Paz Del Rio: mantenimiento preventivo: adelantar trabajos de mitigación del riesgo, efectuar 

el mantenimiento y limpieza de las fuentes hídricas atender un escenario de riesgo que es 

reiterativo en épocas de lluvia (deslizamiento Chitagoto – Sector Paz Vieja). Equipo requerido: 

excavadora hidráulica sobre oruga. 

Pajarito: mantenimiento preventivo: nivelación, cunetas, instalación de material granular, 

conformación y compactación. mantenimiento rehabilitación y mejoramiento de las vías, 

limpieza de cunetas). Equipo requerido: retroexcavadora, motoniveladora, volqueta. 



 

Chiscas: trabajos de protección del estribo en el puente de la Ramada, sobre el Río 

Cuscaneva, en el municipio de chiscas. Equipo requerido: excavadora hidráulica sobre oruga. 

Miraflores: mantenimiento preventivo: nivelación, cunetas, instalación de material granular, 

conformación y compactación. mantenimiento rehabilitación y mejoramiento de las vías, 

limpieza de cunetas). Equipo requerido: retroexcavadora, motoniveladora, volqueta. 

 

JUNIO:  

Paya: nivelación, cunetas, instalación de material granular, conformación y compactación. 

mantenimiento rehabilitación y mejoramiento de las vías, limpieza de cunetas). Equipo 

requerido: retroexcavadora, vibrocompactador, motoniveladora, volqueta. 

El Espino: mantenimiento preventivo: adecuación y mantenimiento de vías, remoción de 

derrumbes, movimiento de tierras (perfilada, conformación de banca, nivelación, cunetas, 

instalación de material granular, conformación y compactación. mantenimiento rehabilitación 

y mejoramiento de las vías, limpieza de cunetas). Equipo requerido: retroexcavadora, 

excavadora hidráulica sobre oruga. 

Tuta: mantenimiento preventivo: nivelación, cunetas, instalación de material granular, 

conformación y compactación. mantenimiento rehabilitación y mejoramiento de las vías, 

limpieza de cunetas). Equipo requerido: retroexcavadora, motoniveladora, volqueta. 

Tota: mantenimiento preventivo: mantenimiento rehabilitación y mejoramiento de las vías. 

Equipo requerido: motoniveladora. 

Paz Del Rio: mantenimiento preventivo: adelantar trabajos de mitigación del riesgo, efectuar 

el mantenimiento y limpieza de las fuentes hídricas atender un escenario de riesgo que es 

reiterativo en épocas de lluvia (deslizamiento Chitagoto – sector paz vieja). Equipo requerido: 

excavadora hidráulica sobre oruga. 

Chiscas: atención de emergencia ocasionada por movimiento en masa, en la vereda las tapias 

del municipio de chiscas. Equipo requerido: excavadora hidráulica sobre oruga. 

San Pablo De Borbúr: mantenimiento preventivo: nivelación, cunetas, instalación de material 

granular, conformación y compactación. mantenimiento rehabilitación y mejoramiento de las 

vías, limpieza de cunetas). Equipo requerido: retroexcavadora, motoniveladora, volqueta. 

Fotos 1-9: Atención de emergencias. 

Afectación Estructural 

viviendas, Tasco 

 

Movimientos en Masa y falla 

estructural vivienda, turmequé 

 

Visita técnica hospital, 

Guateque 



 

 

Apoyo con carrotanque por 

desabastecimiento de agua 

zona urbana y rural, Sora 

 

Apoyo con carrotanque por 

desabastecimiento de agua 

zona urbana y rural, Sutatenza 

 

Apoyo con carrotanque 

por desabastecimiento de 

agua zona urbana y rural, 

Almeida 

 

mantenimiento preventivo - 

obras de saneamiento a las 

redes de alcantarillado, 

Santana 

 

mantenimiento preventivo: 

veredas la capilla 1, capilla 2, 

boqueron, el pino, cardonal,  

la via central villa de leyva -

arcabuco y villa de leyva-

gachantiva, Villa de Leyva 

 

mantenimiento 

preventivo: el escobal via 

san mateo, vereda el 

carrizal sector 

cambalache, Cocuy 

 

 

SUBPROGRAMA  2 
COD: 

9.4.1.2 

NOMBRE: Prevención, reducción y atención de la gestión del 

riesgo de desastres 

OBJETIVO 

Desarrollar estrategias que permitan mejorar el conocimiento del riesgo de 

desastres en el departamento, mediante procesos de asesoría para la adopción 

e incorporación de a la gestión del riesgo en la planificación territorial. 

COD: 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.4.1.3.1 
% Apoyo al 

Sistema de 
0 2 2019 1 - 5.000 

Todo el 

departamento 



 

información 

geográfico 

territorial 

(SIGTER)  en 

temas de 

gestión del 

riesgo 

 

Como parte del proyecto de desarrollo y cargue de información de la Infraestructura de Datos 

Espaciales del Departamento de Boyacá, la UAEGRD, ha venido adelantando un proceso en 

el cual se construyen las variables geográficas básicas reportadas por la Unidad, teniendo 

como punto de partida la construcción del catálogo de objetos, el cual entre otras cosas 

permite conocer el estado actual de la información y los atributos mínimos con los que debe 

contar la información espacial, documento que finalmente fue aprobado para la UAEGRD, en 

comité de la IDE el día 21de junio de 2019 y del cual se adjunta copia.  Por otro lado, se 

adelantó el modelo físico de la catalogación de los objetos, es decir una base de datos 

espacial, que permite acceder a las nueve agrupaciones determinadas en el documentos, así 

como sus 26 objetos espaciales iniciales con la denominación Escenarios de Riesgo, el cual 

recoge variables con elementos de estructura sencilla, y con el cual se pretende elaborar una 

aplicación móvil que permita hacer la recolección de información geográfica por parte de las 

entidades encargadas de realizar la recolección de la información a lo largo y ancho del 

departamento de Boyacá y que sirva como herramienta para la adquisición de mejor y mucho 

más precisa información recolectada en tiempo real, de manera que se pueda asegurar el 

suministro de atención a eventos que se reportan en el departamento de manera más 

eficiente. Cabe aclarar que aun cuando los elementos reportados no son todos, la mayoría de 

estos se están espacializando a partir de la base de datos de reportes históricos desde el año 

1993, del cual ya se encuentra completo el reporte de Vendavales, el resto de estos registros, 

se vienen trabajando conjuntamente con la Dirección Geográfica y de Gestión Territorial del 

Departamento. 

 

Adicionalmente: se está consolidando la base de datos de escenarios de riesgo y reporte de 

vendavales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Esquema No. 1: Variables multi amenaza Departamento de Boyacá. 

 

 

 

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 2 2019 - - - 
Todo el 

departamento 

 

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 etapa pre contractual 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 2 2019 1 100% 71.250 
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. 

El Proyecto: “Estudios de patología y vulnerabilidad sísmica para las aulas de la institución 

educativa técnica Plinio Mendoza Neira, municipio de toca, departamento de Boyacá”, por 

valor del adicional de $9.520.000 para el año 2018, se encuentra en estado Finalizado a partir 

del 30 de junio; en el momento, se está a la espera de recibir el informe final para posterior 

revisión y elaboración del acta de finalización.  

Además, se encuentran los siguientes Proyectos: 

Tabla No. 3: Proyectos para asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres y cambio 

climático. 

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 En proceso de liquidación  

Estudio geotécnico en el sector la peña jurisdicción del 

municipio de Aquitania, Departamento de Boyacá 
$45.877.940,00 En ejecución avance 50% 

Diseño y publicación de material de apoyo para 

capacitaciones y eventos 
$ 60.253.100,00 Ejecutado y liquidado 

Proyecto de Fortalecimiento Técnico para la GRD $99.500.000 

Se está realizando modificación 

por cambio en las 

especificaciones técnicas del 

proyecto.   

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 Ejecutado y liquidado 

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. 



 

  

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS ANTE INCENDIOS ESTRUCUTRALES, DE COBERTURA VEGETAL Y 

EMERGENCIAS CONEXAS EN VEINTE TRES (23) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ. El valor total es de $ 5.909.676.666,67 PESOS MCTE. 

COD: 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Met

a 

Trimestr

e 
Año 

Avanc

e 

Cumplimient

o % 

Recursos 

Invertido

s 

Población 

Beneficiada 

9.4.1.3.

4 

% 

Mantenimiento 

y operatividad 

de la 

maquinaria y 

equipos 

proporcionado

s por la 

UNGRD y la 

OPAD 

3 2 
201

9 
32 100% 2.500 

Departament

o de Boyacá. 

 

El mantenimiento de la maquinaria, amarilla, Vactor, carrotanques y equipos entregados por 

la UNGRD al departamento, y adscritos al UAEGRD, 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 segundo trimestre del año 2019 se realizaron 32 mantenimientos de vehículos a cargo 

de la UGRD, dando cumplimiento a la meta trimestral programada, en actividades como 

alineación dirección, revisión eléctrica, engrase general, reparación de bomba, etc. 

SUBPROGRAMA  3 
COD: 

9.4.1.4 

NOMBRE: Creemos en el fortalecimiento e incremento de la 

capacidad de respuesta institucional de la gestión del riesgo de 

desastres 

OBJETIVO 

Garantizar el fortalecimiento institucional de la oficina de gestión del riesgo y el 

apoyo en infraestructura, operatividad y servicios para la Prevención y Atención 

de Desastres en el departamento. 

COD: 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.4.1.4.1 

% 

Construcción,  

adecuación, 

mantenimiento 

y dotación 

para 

prevención y 

atención de 

desastres 

2 2 2019 1 50% 25.000 

Departamento 

de Boyacá, 

por solicitud 

de municipios 

 

Construcción: Se están ejecutando proyectos de construcción de pozos profundos 

reportando avances a la fecha así: 

 

 



 

 

 Tabla No. 4: 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 50%  

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 98% 

 

 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 UAEGRD”. 

 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes) 

 

 Adecuación y mantenimiento: 

 

Fotos 10-11: Mantenimiento y adecuación de vías con la maquinaria de la OPAD. 

  

 

 



 

COD: 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.4.1.4.2 

#. 

Mecanismos 

de 

fortalecimiento 

de la oficina 

de gestión del 

riesgo 

0,25 2 2019 0,25 100% 28.750 
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: 

 

Como parte del proyecto de desarrollo y cargue de información de la Infraestructura de Datos 

Espaciales del Departamento de Boyacá, la UAEGRD, ha venido adelantando un proceso en 

el cual se construyen las variables geográficas básicas reportadas por la Unidad, teniendo 

como punto de partida la construcción del catálogo de objetos, el cual entre otras cosas 

permite conocer el estado actual de la información y los atributos mínimos con los que debe 

contar la información espacial, documento que finalmente fue aprobado para la UAEGRD, en 

comité de la IDE el día 21de junio de 2019 y del cual se adjunta copia.  Por otro lado, se 

adelantó el modelo físico de la catalogación de los objetos, es decir una base de datos 

espacial, que permite acceder a las nueve agrupaciones determinadas en el documentos, así 

como sus 26 objetos espaciales iniciales con la denominación Escenarios de Riesgo, el cual 

recoge variables con elementos de estructura sencilla, y con el cual se pretende elaborar una 

aplicación móvil que permita hacer la recolección de información geográfica por parte de las 

entidades encargadas de realizar la recolección de la información a lo largo y ancho del 

departamento de Boyacá y que sirva como herramienta para la adquisición de mejor y mucho 

más precisa información recolectada en tiempo real, de manera que se pueda asegurar el 

suministro de atención a eventos que se reportan en el departamento de manera más 

eficiente. Cabe aclarar que aun cuando los elementos reportados no son todos, la mayoría de 

estos se están espacializando a partir de la base de datos de reportes históricos desde el año 

1993, del cual ya se encuentra completo el reporte de Vendavales, el resto de estos registros, 

se vienen trabajando conjuntamente con la Dirección Geográfica y de Gestión Territorial del 

Departamento. 

 

Desde la UAEGRD se ejecutó el proyecto: “Diseño y publicación de material de apoyo para 

capacitaciones y eventos”, por valor de $ 60.253.100,00, el cual deja como insumos materiales 

para la dotación de municipios, tanto por solicitud, como en las Capacitaciones y Talleres que 

orienta la Oficina. Que hasta la fecha van 79 alcaldías dotadas de las denominadas “cajas de 

herramientas” las cuales contienen lineamientos de reducción, conocimiento y manejo de 

desastres, además de ser un instrumento que ayude a los municipios a incorporar la gestión 

del riesgo y cambo climático en la planificación territorial. 

 



 

COD: 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.4.1.4.3 

% Solicitudes 

de  

fortalecimiento 

en temas de 

gestión del 

riesgo 

atendidas 

25 2 2019 25% 100% 25.000 

Población del 

Departamento, 

según 

solicitud y/o 

atención 

 

Se han realizado las visitas técnicas por solicitud de los Municipios, como se muestra en el 

indicador: “% Municipios con el sistema de gestión del riesgo activo, apoyados”, con un total 

de 39 visitas técnicas en el segundo 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. 4: Fortalecimiento en temas de gestión del riesgo atendidas. 

PERIODICIDAD ACCIONES 

Diario 

 Apoyo administrativo en la atención de incendios forestales desde el CDGRD 

 Envío de alertas generadas desde el IDEAM por las diferentes redes sociales (Facebook, 

Twitter, WhatsApp) Correo electrónico. 

 Actualización semanal de la base de datos sobre emergencias atendidas en el depto. 

 Envío de circulares, boletines, informes generados por la UNGRD, CAR´S, gobernación 

a los  a los 123 municipios y entidades que conforman el SNGRD  a nivel departamental 

Semanal 
 Envío de boletines agroclimático, a los 123 municipios y entidades que conforman el 

SNGRD  a nivel departamental. 

Mensual 

 Envío de boletín de predicción climática generado desde el IDEAM, a los 123 municipios 

y entidades que conforman el SNGRD a nivel departamental 

  Envío de boletín agro meteorológico generado desde el IDEAM, a los 123 municipios y 

entidades que conforman el SNGRD a nivel departamental  

 

Fotos 13-16: Visita técnica CMGRD y hospital, Puerto Boyacá. 

Visita técnica CMGRD y hospital, Puerto 

Boyacá. 

Movimiento en masa, Chiscas. 

 



 

 

 

Información sobre la Gestión del Riesgo a 

los municipios y población en general. 

 

 

 

 

SUBPROGRAMA  4 
COD: 

9.4.1.5 

NOMBRE: Creemos en la adaptación y mitigación al cambio 

climático desde la gestión del riesgo 

OBJETIVO 
Aumentar la capacidad de resiliencia, adaptación y recuperación, frente a los 

desastres de origen natural y/o antrópico. 

COD: 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.4.1.5.1 
# PICCBoyacá 

adoptado 
0 2 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 segundo 

trimestres 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 presentó ante 

OCAD para revisión y ajustes.   

 

 



 

COD: 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Met

a 

Trimestr

e 
Año 

Avanc

e 

Cumplimi5ent

o % 

Recursos 

Invertido

s 

Población 

Beneficiada 

9.4.1.5.

2 

# Talleres de 

socialización 

del PICC 

Boyacá en las 

diferentes 

provincias de 

departamento

. 

1 2 
201

9 
1 100% 1.250 

Departament

o de Boyacá 

  

 Se está cumpliendo junto con el indicador: “# Municipios que incorporan la gestión de riesgo 

y cambio climático en la planificación territorial”, así: 

  

 A la fecha se han actualizado los PMGRD Y EMRE de 47 municipios del departamento de 

Boyacá. 

 

 El CDGRD ha venido realizando capacitaciones durante el segundo trimestre de 2019, en las 

que se destaca: 

 

 “GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES” dirigido a VOLUNTARIOS INFANTILES CRUZ 

ROJA COLOMBIANA, el día 01 de junio de 2019 en la ciudad de Tunja contando con la 

asistencia de 21 personas. 

 

COD: 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

Recursos 

Invertidos 

Población 

Beneficiada 

9.4.1.5.3 

% Ejecución 

de proyectos 

que permitan 

la mitigación 

y/o 

adaptación al 

cambio 

climático en el 

departamento. 

0 2 2019 - - 77.500 

Municipios 

de: Motavita, 

Villa de 

Leyva, 

Combita, 

Santa Sofía, 

Sutamarchan, 

Tinjacá 

 Se está ejecutando 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; 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. 5: Avance construcción pozos profundos. 

MUNICIPIO PROVINCIA DESCRIPCIÓN 

Santa Sofia Ricaurte Supervisión: Estado De Ejecución 95% 

Motavita Centro  Supervisión: Está En Ejecución Con Un Avance Del 50%  

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 98% 

 

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.  

1. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA 

 

Tabla No. 6: Subprogramas Gestión del Riesgo. 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

 

Gestión del riesgo de desastres y cambio climático para la paz de 

Boyacá 

% DE 

EJECUCIÓN 

95,83 

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 
83,33 

Subprograma 4 
Creemos en la adaptación y mitigación al cambio climático desde la 

gestión del riesgo 
100 

 

11 La gestión del riesgo es un proceso social orientado a la planificación, ejecución, seguimiento 

y evaluación de políticas, regulaciones y acciones permanentes para el conocimiento, la 

prevención y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, en un contexto de 

ordenamiento del territorio, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, 

la calidad de vida de las personas y al desarrollo territorial sostenible. 

 



 

La Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres, se estructura de la siguiente manera de 

acuerdo al Plan de Desarrollo Departamental: 

Ésta se encuentra inmersa en la Dimensión de Transversalidad agua, medio ambiente y 

gestión del riesgo y el Componente Gestión del Riesgo. Se compone de un programa que 

recibe el nombre de: “Gestión del riesgo de desastres y cambio climático para la paz de 

Boyacá”, cuyo objetivo principal es Fortalecer la Gestión del Riesgo de Desastres y la inclusión 

del Cambio climático en el Departamento de Boyacá, con el propósito de contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población y al desarrollo sostenible, a través del 

conocimiento del riesgo, su reducción y el manejo de desastres. 

Este Programa de Gestión del Riesgo es de gran importancia, puesto que existe una relación 

directa entre riesgo de desastres y desarrollo, dado que, en la medida en que no se corrijan 

los problemas generados por los procesos inadecuados de desarrollo, los riesgos se 

materializarán en desastres; esto no sólo termina afectando a la población, la producción y la 

infraestructura, sino que retrasa el mismo bienestar del país, debido a la necesidad de redirigir 

los recursos destinados a nuevas inversiones hacia actividades relacionadas con 

reconstrucción y recuperación. De ahí que sea fundamental incorporar la gestión del riesgo 

en los procesos de desarrollo, partiendo de la plataforma institucional con que dispone el 

Estado para cumplir con dicha finalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


