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1. DIMENSIÓN DESARROLLO HUMANO 

 

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

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

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

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

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

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

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

2016). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

para el 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:  
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La Dimensión de Desarrollo Humano está integrada por los componentes, que están 

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

grafico. 

 

Ilustración 1 Componentes Desarrollo Humano 

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental de Boyacá 2017 

 

•INDEPORTES

•Dirección de Vivienda

•Dirección de Juventud 

•Dirección de 

Convivencia

•Dirección de familia, 

infancia, adolescencia y 

adulto mayo

•Dirección de la mujer e 

inclusión Social.

•Gestión Social 
Secretaría 

Integración 

Social

Secretaría de  

Gobierno y 

Acción Comunal

Instituto de 

Recreación y 

Deportes de 

Boyacá 

Secretaria de 

Infraestructura

Secretaría de 

Educación

Secretaria de 

Salud 

Dimensión Desarrollo 

Humano 

Vivienda 

Salud

Educación

Juventud

Familia

Primera 

Infancia

Infancia y 

Adolescencia

Mujer y 

Genero

Adulto 

Mayor

Discapacidad

Etnias

Diversidad 

Sexual

Disminución 

de la 

Probreza

Gestión 

Social 

Deportes



 

12 

 

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

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

2019” se ve reflejado en la siguiente ilustración. 

 

 

Ilustración 2 Cumplimiento Dimensión Desarrollo Humano Trimestre, Anualidad y Cuatrienio 

 

En la 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 

86.23 % teniendo un menor cumplimiento el componente de Disminución de la pobreza, 

seguido por el de vivienda, para el cuatrienio tiene un avance de 92.55%. 

 

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 

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 
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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 para el trimestre ha obtenido un cumplimiento de 25 %, lo cual 

refleja el bajo número de metas del componente para este tercer trimestre.  

 

 

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 

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

su cumplimiento es muy bajo de 25 %. Situación que refleja un componente que en cuatrienio 

no alcanzara a cumplir la totalidad de sus metas programadas.  

 

1.1.3 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

El proyecto “Hábitat y sostenibilidad Rural”  con su enfoque de intervención rural para la 

generación de impactos positivos, proyectó su actuación en  16 Municipios, este esfuerzo 

gubernamental y municipal  contribuirá al logro de la construcción de unas condiciones 

mínimas indispensables para asegurarles a sus habitantes una vida digna dentro de una 

vivienda digna; en otras palabras, mejorarles su calidad o nivel de vida. 

El proyecto “Morada Campesina Ecológica”  con su enfoque de intervención rural 

incorporando componentes ecológicos (sistema de recolección de aguas lluvias) para la 

generación de impactos positivos, proyectó su actuación en  15 Municipios, este esfuerzo 

gubernamental y municipal  contribuirá al logro de la construcción de unas condiciones 

mínimas indispensables para asegurarles a sus habitantes una vida digna dentro de una 

vivienda digna; en otras palabras, mejorarles su calidad o nivel de vida, donde se prioriza 

teniendo en cuenta variables como personas en condición de discapacidad, victimas y/o 

desplazados, madres y/o padres cabeza de familia permitiendo impactar en los indicadores 

de pobreza extrema presente en el Departamento. 

Se logro la creación de software, herramienta que permite la consulta en cuanto a los 

subsidios asignados Departamentales y Municipales con el fin de dar cumplimiento a lo 

establecido en la normatividad nacional referente a  lo reglamentado para la asignación de 

subsidios, creado el software se ha venido trabajando con diferentes Municipios 

capacitándolos en cuanto al cargue de información concientizando que dicha herramienta se 
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convierte en un instrumento de consulta con el fin de no infringir en causales de hallazgos 

negativos en cuanto a la asignación de subsidios de vivienda y mejoramientos. 

Se logró incorporar en diferentes municipios  sistema de componentes espaciales , cubriendo 

demandas urbanas y rurales  de diversa índole en torno de una función calificada: La 

movilidad, la protección ambiental, la recreación o el esparcimiento, el encuentro social, la 

comunicación, el desarrollo cultural, inclusive el uso comercial, etc. 

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 

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 76.53, presentando un rezago, para el avance del año 2019 

alcanzó un cumplimiento de 69.27% y para el cuatrienio obtiene un cumplimiento 92.01% por 

ser el cuarto año de gobierno, esto refleja un buen cumplimiento y una buena planeación y 

ejecución.  
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con autoridad sanitaria

•Ambiente saludable para la vida 

•Fortalecimiento institucional para la gestión de la salud
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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 94.71 % para el cuatrienio, frente a la anualidad 

presentando cumplimiento de 69.55 % y para el trimestre alcanzo un 82.36 % reflejando 

cumplimiento en el cuatrienio pero bajo avance en la anualidad. 
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autoridad sanitaria

fortalecida
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1.2.4 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

Se continua con el Programa  de Teletrombolisis ACV, consulta externa referente a fisiatría, 

dermatología y  Medicina Interna así mismo con el apoyo en el diagnostico cardiovascular. Se 

trabaja en la reorientación de la atención al paciente crónico, ya que estaba centrada en la 

enfermedad y no en el paciente, involucrándolo en el automanejo, además haciéndola 

proactiva, integral e integrada con acceso oportuno y buscando bienestar y calidad de vida. 

Apertura del servicio de Psicologia en E.S.E del Departamento, prestadores de servicios de 

salud con condiciones óptimas de calidad y seguridad, por otra parte se logro aumentar el 

porcentaje de ubicación de los pacientes, lo cual impacta directamente en acceso a los 

servicios de salud de forma oportuna. 

De la mimas manera se ha venido dando cumplimiento a las normas internacionales de la 

salud del adolescente y el Modelo Nacional de servicios amigables para adolescentes y 

jóvenes y sus recomendaciones. Garantia del derechos sexual y reprodcutivo a una vida libre 

de violencias, cumplimiento de la PNDSDSDR 2014 PDSP 2012-2021 y Resolucion 459 de 

2012, Ley 1257 de 2008, Ley 1146 de 2007, Auto 009 de 2015. 

Articular acciones con entidades del orden departamental y municipal dirigidas a la 

implementación de enfoque etnocultual y rutas de atención El Laboratorio diseñó una nueva 

modalidad de evaluación directa a través de la plataforma Moddle para el desempeño de los 

laboratorios de la red que permita acceder desde cualquier lugar y evite la limitante de número 

de muestras de referencia disponibles así como su transporte. Igualmente se intensificaron 

las acciones de asistencia técnica, capacitación y la sensibilización para ingresar al RELAB. 

Adopción e implementación del plan de prácticas de crianza positiva en niños menores de 8 

años, desarrollado habilidades  1232 familias, estrategia para desarrollar planes de 

prevención del  violencia promoción de la convivencia pacífica la metodología de INSPIRE. 

Desde el programa familias fuertes se promueve la salud y prevenir conductas de riesgo en 
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adolescentes, prevenir el consumo de drogas, embarazo adolescente y pandillismo,  mejorar 

las relaciones al interior de las familias a través del desarrollo de habilidades parentales en 

956 familias fuertes. Se logró la habilitación de  seis (06) Instituciones para la atención 

hospitalaria y ambulatoria de sustancias psicoactivas en el Departamento. 

Dando cumplimiento al CONPES 113 de 2008, al Plan nacional de Seguridad alimentaria y 

nutricional; a la ordenanza 013 del 2008 por la cual se adopta la política nacional de seguridad 

alimentaria y nutricional para Boyacá; al plan departamental de SAN que se planea y evalúa 

en el comité Técnico interinstitucional de SAN para Boyacá y e el cual uno de sus objetivos es 

brindar asesoría y asistencia técnica a los equipos intersectoriales municipales para elaborar 

sus respectivos planes SAN locales, así mismo se realiza el acercamiento con la comunidad 

indígena U´WA del municipio de Cubara para la construcción de la ruta de atención a la 

desnutrición aguda intercultural, así como del plan municipal de SAN para la comunidad 

indígena. 

Inicio de la estrategia intercultural con la comunidad indigena U`wa del municipio de Cubará, 

para la prevención de la enfermedades respiratorias y diarreicas agudas en niños menores de 

5 años, identificación y abordaje de signos de alarma y de peligro de muerte. Seguimiento y 

asistencia técnica al 6% de la ESE del departamento en desarrollo de la Estrategia AIEPI. 

Desarrollo de curso virtual para el desarrollo de capacidades de profesionales de la salud 

(médicos y enfermeras) de las ESE en las provincias de Occidente y Tundama en las Guías 

de Práctica clínica de Neumonia, Tosferina, bronquiolitis y Diarrea. 

 

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 70.69 % con tendencia creciente 

en cumplimiento comparada con el anterior trimestre, para la anualidad está en 68.99 % y 

para el cuatrienio alcanzo un 89.30%  en este último año de gobierno según su 

comportamiento está por debajo del punto de control que es 93.75%, según 

recomendaciones se espera que en el cuarto trimestre mejore su comportamiento.  
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1.2.7 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

Se logró la priorización de acueductos rurales para realizar vigilancia por laboratorio, teniendo 

en cuenta el número de usuarios beneficiados y el riesgo epidemiológico en el que se 

encuentra. Con el trabajo desarrollado por el personal profesional y técnico, se logra la 

inspección, vigilancia y control de los sistemas de suministro de agua para consumo humano 

en los 123 municipios del departamento. 

Se está realizando documento de monitoreo del sistema de vigilancia epidemiológica donde 

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

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

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

complejidad de la Gestión Integral de los residuos generados en la atención en salud y otras 

actividades y el riesgo químico en el sector informal de la economía, se focalizaron las 

acciones de educación para la salud en el autocuidado y la prevención del riesgo, en sujetos 

como barberos, estilistas, trabajadores de talleres de mecánica y ornamentación y, 

lógicamente agricultores. 

Se formuló, concertó e implementó la Estrategia de Gestión Integrada para la prevención 

vigilancia y  control de las ETV en los municipios priorizados con el respaldo de los actos 

administrativos municipales. Desarrollo de la III Jornada Nacional "Soy Generación más 

sonriente" logrando atender a más de 25.391 niños y adolescentes entre 1 y 17 años con 

aplicación de barniz de flúor, en conjunto se  realizaron acciones de educación y /o 

información en cuidados de salud bucal a 25.860 personas y/o cuidadores de niños y 

adolescentes  entre 0 y 18 años,  1.620  gestantes y  5.533 adultos mayores. Asistencia técnica 

y seguimiento a 25 ESE en el desarrollo de las acciones en Salud bucal incluidas en los PAS 

municipales. 

Desarrollo de talleres provinciales dirigidos a los 123 municipios en el uso del Sistema de 

Información de Base Comunitaria para la Atención Primaria en Salud. Adecuación del PSPIC 

en procura de atneción a población migrante. Seguimiento y asistencia técnica al 80% de los 

municipios en ejecución del PIC y del Plan Integral de Cuidado Familiar.  DEsarrollo de mesas 
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de trabaajo con EAPB para fortalecimiento de las acciones colectivas en el MIAS territorial. 

Desarrollo de mesas de trabajo condirectivos y docentes de las escuelas de enfermería de 

universidades de Boyacá para el análisis del desempeño profesional en la formulación, 

desarrollo y evaluación de las intervenciones colectivas en el nivel local. 

Se logró depurar la base de datos de población pobre no asegurada llegando al 99.99% del 

aseguramiento de la población del Departamento. (Actualmente 44 personas en PPNA) 

Se giraron recursos por pago de eventos NO PBS cumpliendo con las directrices del Ministerio 

de Salud, lo que conllevo a la firma por parte de la Gobernación de Boyacá y el Gobierno 

Nacional del Acuerdo de Punto final, que busca a Junio del 2020 sanear el 100% de la cartera 

que tiene el Departamento por pago de servicios y Tecnologías en Salud no financiadas en el 

Plan de Beneficios con cargo a la UPC y servicios complementarios. 

Recursos Asignados para PSFF. Se asignaron recursos para los Programas de Saneamiento 

Fiscal y Financiero- PSFF, de los cuales se han girado $14.572.216.473 y $12.079.193.537  

que se encuentran comprometidos en proceso de giro. 

El Ministerio de Salud y Protección Social, presentó el Programa AI HOSPITAL y su aplicativo 

web, el cual permite hacer el seguimiento a la evolución de los resultados obtenidos por los 

Hospitales de la Red Pública, en este contexto se ubicó a Boyacá como el mejor 

Departamento en la calificación del indicador “Nivel de Gestión del Hospital”, con el 87.67% 

en relación con el promedio nacional que sólo alcanzó el 62.42%. 

 

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 
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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 tercer trimestre alcanza un cumplimiento 

de 70.09 % presentando un rezago, para el año el avance de cumplimiento de metas está en 

38.88 % lo que significa que en el tercer trimestre, frente al cuatrienio el avances es 90.7. 
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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 trimestre del año 2019, ya 

que su programación fuerte se realizó en trimestres anteriores y por tal razón el cumplimiento 

del programa es alto en el cuatrienio.  

 

 

1.3.4 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

Recepción, revisión y evaluación  de trabajos y realización del evento de reconocimiento y 

premiación de los  Concurso del Festival Escolar Audiovisual FESCOL Y de Pera de Oro, de 

la misma manera se realiza dotación por parte del MEN nuevamente a Instituciones 

Educativas que aplican el Programa Todos a Aprender. 

1.3.5 Programa Institución educativa, currículo y componente pedagógico. 

 

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

subregiones del departamento para el fortalecimiento de las competencias básicas, 

reorientando y actualizando el proyecto educativo institucional y visibilizando el componente 

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

formación de los docentes en general, en particular la formación de maestros en la enseñanza 
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de las competencias básicas del inglés, matemáticas, lenguaje y en la  educación 

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

1.3.6 Cumplimiento Programa 

 

Este programa tiene un cumplimiento de 70.09 % para el trimestre, para el año 2019 su 

cumplimiento es de 42.39 y para el cuatrienio de 91.12 %, presentando un rezago mínimo 

frente al punto de control cumplimiento cuatrienio. 

 

1.3.7 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

Las principales acciones son:  

 Se presta asesoria y acompañamiento en las instituciones Educativas que tienen 

implementada la jornada única en el departamento. 

 Implementación de jornada única en las instiuciones educativas de: I.E DE CERINZA-

RES:1494,I.E TÉCNICA IGNACIO  GIL SANABRIA-RES 5332,I.E TÉCNICA ANTONIO  

RICAURTE-RES: 5335,I.E TÉCNICA AGROPECUARIA-RES:5351, I.E  TECNICA 

NUESTRA  SEÑORA DE LA O-RES:5330,I.E CASILDA  ZAFRA-RES:5329,I.E SAN 

IGNACIO DEL OYOL-RES: 6132A,I.E VADO CASTRO-RES:6133. 

 Implementar transversalmente lineamientos, politicas y proyectos en educaion 

inclusiva 

 Analisis de la situación actual de los PEI y orientar la resignifación pedagógocas  del 

mismo. 

 Planes de Estudio, Área y Aula reorientados y actualizados en Instituciones Educativas 

Oficiales de municipios no certificados. 

 Presentación de propuesta de Plan de Área y Plan de aula en las IE. 

 “Cualificación de los agentes educativos encargados de la educación Ambiental y los 

Proyectos Ambientales Escolares – PRAE”. (70  funcionarios entre docentes de 

Ciencias Naturales y/ Docentes que orienten  los Proyectos Ambientales Escolares – 

PRAES, de 49 Instituciones Educativas, de 24 municipios para completar el 100% de 

las IE cualificadas en el cuatrienio del gobierno)“Desarrollar el FORO 

DEPARTAMENTAL AMBIENTAL BICENTENARIO con el tema: “DOSCIENTOS AÑOS 

DE TRANSFORMACION AMBIENTAL EN NUESTRO TERRITORIO”.  Al evento asisten 

Trimestre Anualidad Cuatrienio

70,09

42,39

91,12

Institución Educativa, Currículo y Componente Pedagógico

Trimestre Anualidad Cuatrienio



 

25 

 

120 personas, así: 2 docentes por experiencia de primer puesto  y 1 docente del 

segundo puesto, seleccionados de cada foro zonal y otros funcionarios. 

 Apoyo para mejorar el nivel de Inglés por parte de Voluntarios Alemanes (13) a través 

de la Fundación 180 grados de Buitrago R&B. Beneficiarios 6 municipios y 13 I.E Res. 

2257/2019, Estrategias para el Mejoramiento del Bilingüismo. 

 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. 

 Según datos Nacidos Vivos DANE para el 2019 la población de 15 a 16 años en los 

municipios no certificados de Boyacá, asciende a 28.330 de los cuales se matricularon 

23,514 estudiantes es decir se alcanzó una tasa de cobertura bruta de 83,0% para el 

nivel de media, aún así, con datos población proyección DANE se alcanza la meta de 

este indicador dado que la tasa de cobertura es de un 77,7%  

 Según el M.E.N, la edad ideal para cursar este nivel es de 5 años. En los 120 

municipios no Certificados de Boyacá la población de 5 años según datos Nacidos 

Vivos DANE 2019 es de 9.646 niños de los cuales se matricularon 7.964 estudiantes 

es decir se alcanzó una tasa de cobertura neta de 82,6% para el nivel de transición, 

mientras que si se toma datos población proyección DANE la tasa de cobertura 

disminuye a un 53,6%. 

 Complemento tipo almuerzo a 2039 sedes y complemento am o pm a las 32 

Instituciones que se encuentran en Jornada Única. 

 

1.3.8 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 

1.3.9 Cumplimiento Programa 

 

Este programa para el  trimestre no cuenta con programación, para el año se presenta un 

avance de 33.33% y para el cuatrienio es de 85.71%.  
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1.3.10 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

Proyecto Implementación del Fondo para el fomento al Sistema Regional de la Educación 

Superior Pública 2019 en Boyacá, (BECAS AÑO CERO). Con asignación de 117 becas para 

las cuales se inscribieron 111 aspirantes, de estos aspirantes uno corresponde a víctimas, 

uno a discapacidad y uno para estudiante étnico. Se beneficiaron a 115 municipios. A través 

de las becas Jhon Alexander Perez se asignaron 92 becas a estudiantes de municipios no 

certificados con mejores resultados pruebas saber 2018. 

1.3.11 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  

1.3.12 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 

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

alcanzar el cumplimiento total de las metas en el cuarto trimestre.     
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1.3.13 Acciones Realizadas durante el trimestre 

1.3.14 Se realizaron las siguientes acciones: 

 Se readecuaron las dependencias de Dirección Administrativa, Prestaciones 

Sociales; igualmente se hizo entrega de equipos tecnológicos. 

 Capacitación en MIPG y socialización de informes pormenorizado de la Gobernación 

de Boyacá, teniendo en cuenta los resultado de MIPG. 

 Mesas de trabajo sobre actualización del nuevo mapa de proceso en el Marco del 

Rediseño Institucional (Ordenanza 049 de 2018) 

 

1.4 Componente Juventud  

1.4.1 Cumplimiento Componente  

 

El componente alcanzo un 90.63 % para el trimestre, para la anualidad de 90.56 % y cuatrienio 

91.54 % su tendencia es creciente en cuanto a cumplimiento en los tres momentos, se espera 

para el cuarto trimestre se logre alcanzar la meta de fortalecer las acciones públicas dirigidas 

a jóvenes y se transforme las situaciones de vida de este grupo poblacional.  
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1.4.2 Programa Proyecto Común Jóvenes Boyacá 

 

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

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

innovación política. 

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

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

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

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

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

proyectos que se formulan para este grupo poblacional 

1.4.3 Cumplimiento Programa 

 

El programa Proyecto Común Jovenes alcanzo para el trimestre y la anualidad un avance del 

87.5 % pero al cuatrienio presenta un rezago el cual obedece  a consejos de juventud y su 

elección indicadores que no se lograran cumplir por el cambio normativo y de competencia 

institucional. 
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1.4.4 Acciones Realizadas durante el trimestre  

  

Para el trimestre se realizaron las siguientes acciones referentes al avance del programa. 

 Se realizó asistencia técnica a 8 plataformas municipales, en lo concerniente a 

reactivación, actualización, reforma de estatutos, diligenciamiento de documentos 

exigidos por la procuraduría  y levantamiento de la línea base. 

 Aprobación de la Política Pública Departamental de Juventud Joven'es Boyacá 2019 - 

2030, por parte de la Asamblea Departamental  mediante Ordenanza 029 del 16 de agosto 

del 2019. 

 La Dirección de Juventud divulgó la Política Pública Departamental de Juventud , 

capacitando a los enlaces  de juventud de los municipios, brindando asistencia técnica 

para que los municipios actualicen y/o creen la política pública municipal de juventud 

según sea el caso., de igual manera se socializó la ordenanza y el documento técnico a 

jóvenes líderes de las 13 Provincias y los 2 municipios especiales, durante las 3 giras 

departamentales, donde se convocaron todos los municipios de cada provincia.  Creación 

de un video institucional mediante el cual, se divulgara la política pública departamental 

de juventud. Se formó a 150 Personeros estudiantiles de las 13 provincias como 

multiplicadores de la Política Pública de Juventud. Se formó a los 26 delegados 

provinciales y los 4 delegados de municipios especiales como multiplicadores de la 

Política Pública Departamental de Juventud 

 Conformación de la Plataforma Departamental, fortalecimiento y actualización del 

observatorio juvenil, espacios juveniles como el Tercer Encuentro Departamental de 

Personeros Estudiantiles, articulación con indeportes en los Juegos Intercolegiados 

Supérate del Bicentenario, Feria de oferta educativa con estudiantes de grado 11 de las 

13 provincias, Feria Expojoven con la participación de 45 emprendedores, participación 

activa en el Comité LGBTI y la organización del día del orgullo gay entre otros. 10 
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Articulaciones  intersectoriales e interinstitucionales en concordancia con los 5 ejes de la 

Política Pública Departamental de Juventud Joven'Es Boyacá. 

 Capacitación a 150 Jóvenes líderes del departamento mediante un taller presencial, en  

estrategias de acción política y social que permitan transformar las prácticas tradicionales 

corruptas;  en el marco del Tercer Encuentro de Personeros Estudiantiles de Boyacá. 

 Capacitaciones en temas relacionados con la trata de personas, prevención en consumo 

de sustancias psicoactivas,servicios amigables saludables, prevención de embarazo y 

violencia sexual. Se brindó apoyo logístico en diferentes actividades como: la marcha 

colibrí, semana de la juventud Tunja, festival "Viva la resistencia". se realizó trabajo 

articulado con diferentes sectoriales entre las cuales se encuentran comité LGBTI,casa de 

la mujer, casa del menor, Alcaldía de Tunja,Indeportes. 

 

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. 

Este programa tiene un cumplimiento de 81 %. Así mismo para la anualidad situación que 

cambia para el cuatrienio en el cual su cumplimiento es mayor al punto de control que se 

ubica en 93.75% significa que su ejecución es sobresaliente y se están cumpliendo el objetivo 

principal del programa.  
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1.4.6 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

Las principales acciones realizadas para el trimestre fueron las siguientes: 

 Se brindó apoyo mediante la asesoría y acompañamiento en temas de: diseño y 

publicidad, formalización,  innovación, marketing digital y se abrio las vitrinas de expojoven 

a diferentes jóvenes del departamento. 

 Capacitaciones en temas relacionados con la trata de personas,prevención en consumo 

de sustancias psicoactivas,servicios amigables saludables, prevención de embarazo y 

violencia sexual. Se brindó apoyo logistico en diferentes actividades como: la marcha 

colibri, semana de la juventud Tunja, festival "Viva la resistencia". se realizó trabajo 

articulado con diferentes sectoriales entre las cuales se encuentran comite LGBTI,casa de 

la mujer,casa del menor,Alcaldia de Tunja,Indeportes,Dialogo Social y Convivencia y 

Alcaldia de Chiquinquirá. 

 Trabajo articulado con la secretaria de fomento agropecuario capacitando a los 

personeros estudiantiles en introspección campesina y proyecto de vida en el campo. 

 

1.4.7 CUMPLIMIENTO COMPONENTE FAMILIAS 

 

Las familias son una forma primordial de organización social y cultural. Son ámbitos 

fundamentales de humanización y socialización; unidades portadoras, creadoras y 

realizadoras de valores, sujetos colectivos de derechos, con capacidad para transformarse y 

transformar su entorno y la sociedad de la que hacen parte. 

 

El Componente se destacó en el tercer trimestre del 2019 por su buen comportamiento en la 

evolución de las metas, el programa tiene un avance óptimo del 100%. Lo que les  permitió  

garantizar,  promover y reconocer los derechos de las familias;  resultado de un proceso 

participativo liderado por la Secretaría de Integración social. 

Este Componente está conformado por un programa denominado “Creemos en las familia 

Boyacenses 
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 Programa Creemos en las Familias Boyacenses 

 

El objetivo del programa es fortalecer en principios y valores las familias en el departamento 

de Boyacá, el cual está integrado por un subprograma llamado: “Creemos Familia”  y siete 

indicadores los cuales son: Municipios Socializados con la Política Pública, Familias con 

procesos de educación no formal para prevenir la desintegración familiar, Familias 

capacitadas en prevención de violencia intrafamiliar, alcoholismo y sustancias psicoactivas, 

Familias apoyadas para la comunicación afectiva, democracia y protección del medio 

ambiente a través de actividades recreativas, deportivas y culturales, Línea de familia en el 

Observatorio Social del departamento en funcionamiento,  Días de la Familia (15 de mayo)  

celebrados en el departamento y Política Pública implementada.    

1.5 COMPONENTE PRIMERA INFANCIA 

 

Para el Gobierno Departamental  es prioridad la Primera Infancia en el marco del Plan de 

Desarrollo “Creemos en Boyacá ,  Tierra de Paz y libertad - 2016-2019” se adelantaran 

acciones de seguimiento y control con las que se garantice el reconocimiento, promoción, 

protección y restitución de los derechos de los niños y niñas entre 0 y 5, en alianza estratégica 

con ICBF, Procuraduría, Fiscalía, MINISTERIOS y MUNICIPIOS, de acuerdo con la política 

pública Departamental establecida bajo la Ordenanza 026 de 2010 y la estrategia Nacional 

denominada “De Cero a Siempre”. 

 Cumplimiento Componente  

 

 

El cumplimiento del componente de primera infancia es de 94,35%, igualmente en el programa 

“CREEMOS UNA TIERRA NUEVA PARA LA PRIMERA INFANCIA” presenta un avance en las 

metas establecidas en plan de Desarrollo de 94,35%, ubicándose en un rango Optimo  entre 

88 a 100%, dando cumplimiento a la mayoría de metas programadas, presentando durante el 

cuatrienio un comportamiento con tendencia creciente, se espera que al finalizar este periodo 

finalice con esta tendencia y se logren los objetivos propuestos.  

 

Presenta un rezago mínimo en 4  indicadores de producto de los 20 como son: 
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 Municipios piloto que disminuyen la desnutrición crónica en la Primera Infancia, con un 

rezago del 0,13. 

 Municipios piloto que disminuyen la desnutrición crónica en la Primera Infancia con un 

rezago del 0,33 

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

a niños y niñas de 0 a 5, con un rezago del 4,96. 

 Piloto de ludoteca móvil  para la Primera Infancia, con un rezago de 0.67  

 

Rezagos mínimos que se espera cumplir terminando el último trimestre. Lo que refleja una 

ejecución de acciones pertinentes a las metas programadas.  

 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. 

Para garantizar una atención integral a los menores de cinco años, durante el periodo de 

Gobierno 2016 – 2019 La Gerencia de Primera Infancia, ejecutó el Programa “Creemos una 

Tierra Nueva para la Primera Infancia”, a través de la implementación de la Estrategia “Al 

Derecho y Al Crecer” dando cumplimiento a los indicadores contemplados en los cuatro 

subprogramas que lo conforman, impactando con las diferentes líneas de acción a los 123 

Municipios del Departamento, especialmente a aquellos más pobres y en condiciones de 

vulnerabilidad, y en el marco de lo establecido en el artículo 29 del Código de la Infancia y la 

Adolescencia “Derecho al desarrollo integral de la primera infancia” 

Se formuló, aprobó y se encuentra en ejecución el Proyecto de Inversión denominado 

“Implementación de una estrategia de apropiación social del conocimiento en Epigenética y 

Neurodesarrollo: una campaña libertadora a través de la primera infancia para la 

transformación de la realidad del Departamento de Boyacá”, por medio del cual se busca 

“Mejorar y proteger el entorno de la vida humana desde la concepción, la gestación, el 

nacimiento y el crecimiento de los niños y las niñas. Heredar inteligencia y salud y llevar a 

cabo acciones que conduzcan a la construcción de un mejor modelo de ser humano y de 

sociedad”. El Proyecto impacta favorablemente a los 147.188 niños y niñas entre cero y cinco 

años que habitan en el Departamento, según las proyecciones del DANE para el 2019 y lo 

hace a  través de la entrega del Kit “Recursos Educativos: Semillas del Saber” a los 123 

Municipios, desarrollo de Foros Provinciales sobre “Epigenética y Neurodesarrollo”, los cuales 

tienen como objetivo principal formar a agentes educativos y funcionarios que trabajan con la 

Primera Infancia en la importancia de la epigenética en el desarrollo de los niños desde el 

vientre materno, creación de un libro como herramienta emblemática del Bicentenario de 

Libertad y la implementación de una estrategia publicitaria que llegue a todas las zonas 

urbanas y rurales del Departamento. 

 

 “Dotación de escenarios lúdico - pedagógicos especializados para la atención a la 

Primera Infancia en algunos Municipios del Departamento de Boyacá” 2017 beneficiando 

a los Municipios de Arcabuco, Paya, Labranzagrande, Macanal, Chiscas, Chivatá, Tibaná, 

Chitaraque, Santana y Tasco. De igual manera se formuló y presentó ante el Departamento 

Administrativo de Planeación de Boyacá (DAPB) y aprobó ante el OCAD Departamental el 
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Proyecto de Inversión denominado: “Dotación de Salas de Lectura y Lúdica para la 

atención a la Primera Infancia en algunos Municipios del Departamento de Boyacá” 2019, 

por medio del cual se pretende hacer entrega a los Municipios de Belén, Campohermoso, 

Cerinza, Covarachía, Garagoa, Paipa, Ráquira, Samacá, San Luis de Gaceno, Tibasosa, 

Toca, Turmequé y Úmbita de dotación de mobiliario, material audiovisual, material 

didáctico y colección de libros especializados para la Primera Infancia. Así mismo se 

formuló y presentó ante el Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá (DAPB) 

y aprobó ante el OCAD Departamental el Proyecto de Inversión denominado: “Dotación 

de escenarios lúdico – pedagógicos para la atención a la Primera Infancia en algunos 

Municipios del Departamento de Boyacá” 2019, el cual beneficiará a los Municipios de 

Almeida, Buenavista, Caldas, Gámeza, Jericó, La Capilla, Paya – Morcote, Santa Rosa de 

Viterbo, Sativanorte y Socha. 

 “Dotación de mobiliario, material pedagógico, equipos e implementos a Centros de 

Desarrollo Infantil (CDI) en los Municipios de La Uvita, Tuta, Tota y Belén, Departamento 

de Boyacá”, “Dotación de mobiliario, material pedagógico, equipos e implementos a 

Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y Hogar Comunitario de Bienestar Grupal (HCB) en 

algunos Municipios del Departamento de Boyacá” el cual benefició a los Municipios de 

Chiquinquirá, Moniquirá y Rondón. “Dotación de mobiliario, material pedagógico, equipos 

e implementos a Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en los municipios de Miraflores, 

Soracá Y Toca del Departamento de Boyacá” y “Dotación de mobiliario, material 

pedagógico, equipos e implementos a Hogares Comunitarios de Bienestar Grupal (HCB) 

en los Municipios de Guateque, San José de Pare y Santana en el Departamento de 

Boyacá”. Los dos primeros ya fueron ejecutados y los dos últimos se ejecutarán en el 

último trimestre de este año. 

 Dentro del Subprograma “Movilización y fortalecimiento institucional” se fortalecieron las 

123 Mesas Técnicas de Primera Infancia, logrando sensibilizar a los agentes municipales 

que las conforman respecto a la importancia de incluir en los Planes de Desarrollo 

programas, proyectos o acciones que apunten al desarrollo integral de los niños y niñas 

de 0 a 5 años. Así mismo se les socializó la Ley 1804 de 2016 (Ley de Primera Infancia) 

con el fin de estandarizar procesos y procedimientos para la atención integral de ese 

grupo poblacional, se les brindó información importante para la construcción e 

implementación de la Ruta Integral de Atenciones, empezando por la formulación del 

Diagnóstico de Derechos de la Primera Infancia. A 30 de septiembre de 2019, se logra un 

avance del 98% de los diagnósticos poblacionales en clave de realizaciones, líneas de 

acción, RIA Y PAI construidas e implementadas a nivel Departamental. 
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1.6 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. 

 

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. 
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 Cumplimiento Componente  

 

Fuente: Secretaría de Planeación 

 

El Componente de  INFANCIA Y ADOLESCENCIA, tiene un cumplimiento óptimo para el Tercer 

trimestre del 2019 con un total de 79,96% %. Asimismo cuenta con 4 programas llamados 

Programa: Pactos colectivos, una apuesta  a la vida sin violencia:  

Objetivo: Prevenir, mitigar, proteger y restablecer los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes víctimas de la violencia. Con un cumplimiento en el programa de 100%. En el 

trimestre obteniendo un desempeño óptimo. 

La garantía del derecho a una vida libre de violencias para la Infancia y la Adolescencia, han 

sido una apuesta fundamental del actual gobierno Departamental, por lo cual establecieron y 

realizaron intervenciones encaminadas a la prevención de las violencias promocionando el 

buen trato, la participación, generación de habilidades, fortalecimiento de proyecto de vida, la 

convivencia pacífica y la paz con enfoque de derechos humanos.  

 

Por esto se implementaron estratégicas, campañas, aplicación de metodologías 

especializadas dirigidas a Niños, Niñas, familias y comunidad en general para sensibilizar, 

informar, educar y fortalecer la convivencia pacífica mediante la articulación interinstitucional, 

la divulgación y orientación en líneas de política pública, asistencia técnica fomentando   

capacidades a actores sociales y a comisarías de familia, con cobertura a los 123 municipios 

de Boyacá. 

 

Evidenciada la necesidad de realizar un seguimiento a las instituciones competentes del 

restablecimiento de derechos y brindar una herramienta para evitar la revictimización por algún 

estado de la vulneración de derechos de Niños, Niñas y Adolescentes se crea un Sistema de 

Información para el seguimiento al restablecimiento de Derechos de Niños, Niñas Y 
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Adolescentes, denominado, SIPARDNNA, herramienta operativa que permite el registro, 

seguimiento, control y la actualización de los datos de niños, niñas y adolescentes el cual es 

un insumo para el cumplimiento de las funciones de las Comisarías de Familia.  

 

Este sistema permite caracterizar a nivel departamental la prevalencia de los derechos 

vulnerados, el rango de edad, grado de escolaridad de los de los niños, niñas y adolescentes, 

así como de sus padres, personas y municipios con mayor incidencia de vulneración de 

derechos, entre otros; lo cual se constituye en un insumo para la toma de decisiones 

gubernamentales en cuanto a prevención y atención en los territorios, así como generar alertas 

a las autoridades administrativas. 

 

 

 

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. Con un cumplimiento en el programa de 100%. En el trimestre 

obteniendo un desempeño óptimo. 

 

Durante las actividades de las estrategias “CREO MI FUTURO” Y “PROYECTO MI VIDA”, se 

brindaron herramientas para fortalecer el proyecto de vida en jóvenes adolescentes; lo que 

impulso  el desarrollo de capacidades, habilidades, pautas y herramientas para la toma de 

decisiones, mejorando de esa manera las relaciones interpersonales, generando espacios 

para la prevención del embarazo a temprana edad y consumo de SPA, todo esto mediante 

procesos de aprendizaje, escucha y construcción de conocimiento, formación básica para la 

creación de proyectos de empresa generando habilidades para la vida. 
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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. Con un cumplimiento en el programa de 

100%. En el trimestre obteniendo un desempeño óptimo. 

 

Según el sistema de Información Integrado para el Registro y la Erradicación del Trabajo 

Infantil  y sus peores formas del Ministerio de Trabajo (SIRITI), Boyacá ha venido disminuyendo 

los índices de Trabajo infantil  y esto se evidencia en los reportes del sistema; año 2016  se 

reportaron 10139 casos en trabajo infantil y en  peores formas de trabajo infantil un total de 

220 casos; en el 2019 se reportan  8779 casos en trabajo infantil y 167 casos en peores formas 

de trabajo infantil, se considera que esta disminución  es  debido a la asistencia técnica 

brindada por parte de los funcionarios de la secretaria  para la depuración del sistema  por 

parte de los municipios ya que este sistema no tenía una aprehensión para su depuración por 

parte de las comisarías de familia. 

 

De igual manera en 6 municipios del departamento 40 familias con niños, niñas y adolescentes 

en situación de Trabajo infantil, han recibido apoyo en proyectos de emprendimiento 

productivo donde se entrega ovinos de la raza lanar Romne Maech, Hamsphire o Camura, 

para generar empleo, ingresos y autonomía económica dentro del hogar. El proyecto incluye 

el suministro de semilla de alfalfa forrajera, sal mineralizada, materiales para construcción de 

corrales y la prestación del servicio de capacitación en buenas prácticas ganaderas a los 

beneficiados. Con la realización del proyecto se busca, también, promover la unidad familiar 

y que los niños lleven a cabo a actividades acordes con su edad, sin afectar su desarrollo 

integral. 

Se emprenden acciones para fortalecer el proyecto de vida de la niñez y la adolescencia en 

riesgo de trabajo infantil y en trabajo infantil, con el propósito de que ellos orienten sus  metas 

y reconozcan sus  habilidades para la vida a través de un proceso dinámico, flexible, 

progresivo y evaluable, desarrollando  la estrategia  “BOYACÁ LE PONE CERO AL TRABAJO 

INFANTIL” logrando  incentivar iniciativas y herramientas a los niños, niñas y adolescentes en 

riesgo de trabajo infantil, a sus padres y cuidadores y a los actores sociales territoriales y 

comunidad en general.  

Dentro de la estrategia Soñando Mi Futuro se realiza articulación con la secretaria de la Mujer 

Equidad de Género y Desarrollo Social de la Ciudad de Tunja, donde se viene participando 

con niños y niñas de la ludoteca del sector de la plaza de mercado del Sur y Norte, realizando 

un proceso pedagógico y formativo, mediante las visitas guiadas a lugares significativos de 

la ciudad de Tunja, como lo son los museos, empresas, universidades, medios de 

comunicación, entre otros. 
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Fortaleciendo el sistema de responsabilidad penal adolescente 

Objetivo: Fortalecer la  política de previsión y prevención de la ley penal de los adolescentes. 

Con un cumplimiento en el programa de 79,96% 

 

Los rezagos con que cuenta en el momento en alguno de sus indicadores, se espera cumplir 

terminando el Cuatrienio. Lo que refleja una ejecución de acciones pertinentes a las metas 

programadas y que tiene un avance con tendencia al crecimiento. 

En el marco del desarrollo de la Política Pública de Previsión y Prevención de la Infracción a la 

Ley Penal de Adolescentes 2015-2025, La Casa Del (a) Menor Marco Fidel Suárez, planificó y 

desarrolló estrategias encaminadas a fortalecer los conceptos y conocimientos que tienen los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los 123 municipios del Departamento de Boyacá 

sobre problemáticas sociales que les atañen y pueden perjudicarles en sus procesos 

cotidianos de socialización y crecimiento con el fin de incentivar mecanismos de prevención 

que generen miradas críticas de los contextos desde la construcción de proyectos de vida 

individuales y colectivos.  

 

La Casa Del (a) Menor Marco Fidel Suárez en el periodo de gobierno 2016-2019 desarrolló 

procesos, estrategias y convenios de articulación interinstitucional encaminadas a la previsión 

y prevención de participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que generaron 

resultados satisfactorios a nivel de impacto social y concientización de la población 

boyacense en la importancia de ejercicios de corresponsabilidad y construcción de 

sociedades de derechos. 

Para el logro de resultados e impacto generado por el trabajo realizado por La Casa Del (a) 

Menor Marco Fidel Suárez, se desarrollaron estrategias, articulaciones y procesos de 

participación que involucraron a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familias y autoridades 

de los 123 municipios del Departamento de Boyacá a través de ejercicios que se presentan 

de la siguiente manera:  

 

 Acciones de promoción de derechos y prevención de comisión de delitos con niños, niñas 

y adolescentes  

 Acciones de formación y participación con familias  

 Asesorías técnicas y transferencias metodológicas a docentes y autoridades de 

instituciones educativas del Departamento 

 Procesos de participación y reconocimiento de capacidades con adolescentes del Centro 

de Atención Especializado (CAE) a través de ejercicios deportivos y culturales en 

diferentes contextos y celebraciones departamentales.  

 Articulación interinstitucional con Universidades del Departamento de Boyacá (Juan de 

Castellanos, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidad Santo 

Tomas y Universidad de Boyacá) para el desarrollo de prácticas profesionales de 

estudiantes de las áreas de ciencias sociales, ciencias humanas y contables en las 

profesiones de Trabajo Social, Psicología, Psicopedagogía, Contaduría Pública.  



 

40 

 

 Articulación con la Fundación “180 grados” para el desarrollo de ejercicios de 

voluntariado de adolescentes y jóvenes alemanes que cumplen sus procesos en la 

ciudad de Tunja.  

 Trabajo de reconocimiento de derechos y participación ciudadana con poblaciones 

indígenas (Embera) del municipio de Puerto Boyacá.  

 Estrategias de prevención a través del “aprovechamiento del tiempo libre y 

construcción de proyecto de vida” con niños y niñas en ejercicios deportivos de 

Skateboard. 

 Acompañamiento en procesos culturales y deportivos a los adolescentes que cumplen 

sanción privativa de la libertad dentro del Centro Juvenil Amigoniano. 

 

                    

                     

 

 

1.7 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. 
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1.7.1 CUMPLIMIENTO COMPONENTE  

 

 

Fuente: Secretaría de Planeación 

El cumplimiento del componente es de 100%, ubicándose en un rango Optimo  entre 88 a 

100%, dando cumplimiento a la mayoría de metas programadas en plan de Desarrollo, 

presentando durante el trimestre, se espera que al finalizar este periodo finalice con esta 

tendencia y se logren los objetivos propuestos.  

1.7.2 Programa Mujeres con derechos 

 

Objetivo: Promover el reconocimiento de los derechos de las mujeres en el departamento. 

Tiene un avance de cumplimiento de las metas planteadas en plan de Desarrollo  del 100% 

en el tercer trimestre. Encontrándose en un rango Optimo  entre 88 a 100%, 

En cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza 022 del 28 de diciembre de 2015, “por 

medio de la cual se Adopta la Política Publica de Mujer y  Género del  Departamento de 

Boyacá, 2015-2025”,  la Ordenanza 0027 del 16 de septiembre de 2011, “Por medio de la cual 

se crea y estructura el Consejo Consultivo de Mujeres” reglamentada por el Decreto 

Departamental 001100 del 02 de noviembre de 2011;   se estableció el proceso de 

convocatoria, selección, conformación y funcionamiento interno del Consejo Consultivo de 

Mujeres, de igual manera se adelantó el proceso de elección y renovación del 50% de las 

representantes de sectores del CCM, el proceso de elección y votación se realizó del día 8 al 

12 de abril en los municipios del Departamento de conformidad con la normativa que 

reglamenta el Consejo Consultivo de Mujeres de Boyacá, siguiendo el cronograma de la 

circular C-2019-000084-CIR de fecha 13 de febrero de 2019. 

 

Boyacá cree en la generación de espacios de participación y capacitación por lo cual creó 

espacios para que  la mujer fuera instrumento de construcción social de paz, mediante el 

desarrollo de sus conocimientos, habilidades y  fortalezas, por tanto a partir de las 

convocatorias para realizar asistencias técnicas, capacitaciones y seguimiento, foros entro 

otros, se logró llegar a cada uno de los territorios, promoviendo el reconocimiento y goce 
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efectivo de los derechos de las mujeres, generando espacios de reflexión y fortalecimiento las 

capacidades de las mujeres para que incursionaran en la sociedad de forma activa generando 

independencia y autonomía y participar activamente en espacios decisorios de su entorno 

territorial, departamental y nacional. 

 

Por el trabajo articulado con las instituciones y mediante nuevas oportunidades para el acceso 

a un trabajo digno en condiciones de equidad y libre de discriminación para las mujeres del 

departamento, a través del fortalecimiento de la cultura e institucionalidad de la inclusión, 

reconocimiento de los derechos y de paz en donde la participación activa y generación de 

oportunidades de las mujeres, la prevención y protección diferenciada de los derechos de las 

víctimas fue un eje fundamental de corresponsabilidad y se favoreció la construcción de paz 

en el departamento de Boyacá. 

 

 Modificación del decreto del comité consultivo para el abordaje integral de violencias de 

generó, el cual ya fue revisado dos veces por jurídica y está en proceso la última 

corrección para firma y aprobación. 

 Construcción y alimentación del documento diseño de la estructura funcional de la casa 

refugio para mujeres víctimas de violencias. 

 Difusión de rutas de atención de mujeres víctimas en el curso en formación política y 

liderazgo para mujeres Boyacenses realizado en el municipio del Cocuy. 

 

 

 

 

Se realizó asistencia técnica a los 123 municipios del departamento, socializando y 

promoviendo la creación de la política publica de mujer en los territorios, a su vez que las 

mujeres conozcan y hagan respetar sus derechos 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, superando 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, se aseguró a 

las mujeres del departamento el goce pleno del derecho a una vida libre de violencias y la 

superación de las brechas de género en los diferentes ámbitos de la sociedad. 
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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. Este programa tiene un avance 

de cumplimiento de las metas propuestas en plan de Desarrollo  del 100% para el tercer 

trimestre. Hallándose en un rango Optimo  entre 88 a 100%, 

A través del arte y la cultura, se abordó el derecho a la autonomía económica, igualdad laboral 

y economía del ciudadano, mediante trabajo grupal reflexivo, mediante la proyección de cine 

foro con  las películas: “La Fuente de las Mujeres” y “En tierra Fría” en los 123 municipios, a 

través de las artes audiovisuales se reforzó la estrategia de sensibilización y prevención de la 

violencia contra las mujeres; esta  metodología del Cine Foro permitió construir reflexiones 

individuales y diálogos grupales en torno al mensaje de las producciones cinematográficas, 

dentro de las temáticas del cine foro se abordó el derecho a la participación política, derecho 

a una vida libre de violencias, derecho a la autonomía económica, igualdad laboral y economía 

del cuidado, Violencia institucional, Desobediencia civil, roles de género derecho a una vida 

libre de violencias, derecho a la autonomía económica, igualdad laboral y economía del 

cuidado. 

 

De igual forma se apoyaron  proyectos productivos para la generación de ingresos en  

Gámeza, Nuevo Colón y Moniquirá se apoyó la creación de unidades productivas que 

permitieron nuevos ingresos para el auto sostenimiento económico y productivo de las 

madres cabeza de familia, por otra parte en articulación con OCENSA en el municipio de Páez 

con el objetivo de fortalecer la producción y comercialización de hortalizas, maracuyá, por 

ende se contribuyó a mejorar la calidad de vida de mujeres campesinas vulnerables y se 

promovió el respeto por los derechos de las familias Boyacenses. 

 

Se realizó la Primera Feria de la inclusión y equidad, con el fin de fortalecer y apoyar el 

emprendimiento de proyectos productivos de mujeres, y servir de  ventana comercial, con la 

que se buscó generar ingresos, especialmente para mujeres cabeza de familia, víctimas de la 

violencia, con discapacidad o que han padecido violencia intrafamiliar, así mismo se llevó una 

muestra de productos a Boyacá en CORFERIAS de iniciativas empresariales de mujeres, de 

mujeres con discapacidad, mujeres afro, adultos mayores y madres cabeza de familia. 
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1.8 COMPONENTE ADULTO MAYOR  

 

La política pública Departamental de Envejecimiento y Vejez tiene cuatro ejes en el EJE. 3 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO SALUDABLE Contempla: “Boyacá al igual que Colombia y toda 

América Latina debe prepararse para asumir los retos del envejecimiento de la población. En 

las próximas décadas se observará un incremento constante, de la proporción de personas 

de 60 o más años de edad.” Es así que el Departamento de Boyacá presenta un índice de 

envejecimiento poblacional alto, dado que los mayores de 60 años, crece hasta dos veces 

más que los demás grupos poblacionales, ubicando al Departamento en los primeros lugares 

en el país, de acuerdo con la proyección DANE para el 2015 se proyecta una población total 

de 1.276.367 habitantes, donde 174.996 corresponde a población mayor de 60 años 

equivalente a un 13.71% superando el promedio Nacional que concierne a un 10.8%.  

 

Este grupo poblacional presenta múltiples dificultades, en razón a que no se reconocen a 

plenitud sus derechos por la familia, entidades públicas y privadas y sociedad en general, 

repercutiendo directamente en su calidad de vida. La política pública Departamental de 

Envejecimiento y Vejez, busca una igualdad económica, social frente a la dinámica 

demográfica que estamos viviendo que permita mejorar las condiciones de vida que permita 

tener una vejez activa y saludable. 

1.8.1 Cumplimiento Componente 

 

El cumplimiento del componente alcanzo 100% en el tercer trimestre del 2019 y no presenta 

rezago a la fecha, ubicándose en un rango Optimo  entre 88 a 100%,  esto gracias a las 
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acciones públicas que han sido realizadas desde la secretaria de Integración Social y por la 

articulación de actividades. 

 

 

Fuente: Secretaría de Planeación 

 

1.8.2 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. 

Los encuentros intergeneracionales municipales fueron coordinados entre la Secretaria de 

Integración social y Secretaria de Educación Departamental y esta a su vez con los rectores 

de las instituciones educativas para definir con los alcaldes municipales todo lo pertinente 

para la realización del encuentro, con lo cual se viene obteniendo muy buenos resultados 

permitiendo que dos generaciones distintas interactúen, se conozcan e intercambien saberes 

y tradiciones.  
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A partir de la gestión de los municipios, la Secretaría de Integración Social apoyó el proyecto 

para la  construcción de  los centros vida de los municipios de Socotá $ 419.982.000 y 

Turmequé  por valor de $ 671.378.528, y en el que se benefician 709 personas mayores. 

 

 

 

ENCUENTROS DE PRACTICAS Y SABERES INTERGENERACIONALES PARA AL 

CONSTRUCCION DE PAZ: Se realizaron en los municipios de: Boavita, Chiscas, 

Campohermoso, Chiquinquirá, Páez, Santa María, San Luis de Gaceno, Sora, Soata Susacón, 

Tipacoque, Tuta, Umbita, Zetaquira. Con estos encuentros se buscó el acercamiento de dos 

generaciones que se encuentran en extremos diferentes, para interactuar, permitir conocerse 

y por ende llegar al respeto mutuo, buscando que tradiciones y conocimiento local pase a los 

jóvenes para mantener así el patrimonio cultural de cada una de las localidades.  

 

   

 

1.9 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 
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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. 

1.9.1 Cumplimiento Componente 

 

 

Fuente: Secretaría de Planeación 

El avance del componente es de 100 % para el trimestre del 2019, ubicándose en un rango 

de 88% - 100%, con un nivel de desempeño optimo, igualmente  presenta  rezago para el 

cuatrienio  esto obedece a que el indicador de producto Estrategias comunitarias y 

organizaciones desarrolladas. Presenta un rezago de 0,06  

1.9.2 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, este 

programa tiene un avance de 100% gracias a la coordinación y articulación que se dio y por 

la gestión que realizo el equipo tanto en el marco del Comité Operativo,  como en las acciones 

que se ejecutaron  diariamente. 
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Se han adelantado procesos de restablecimiento de derechos de 2473 personas, de las 

cuales 1516 son  personas con discapacidad y 957 cuidadores y/o familia a través del 

convenio con consultorio jurídico de la Universidad Juan de Castellanos de los cuales se ha 

obtenido como logro la inclusión de las personas con discapacidad  en  los diferentes 

programas sociales que implementan los Municipios; acceso a servicios de salud,  terapia 

física, ocupacional y de lenguaje a domicilio por parte de la EPS, visitas médicas domiciliarias 

mensuales, subsidio de transporte, exoneración de copago,  interconsultas a servicios 

especializados, subsidio de adulto mayor, complementos nutricionales,  suministro de sillas 

de ruedas, suministro de pañales, acceso a servicios de psicología y trabajo social, 

priorización en programas de vivienda, acceso a servicios públicos,  inclusión en  plan de 

intervenciones colectivas; vinculación al programa Hogar Gestor del ICBF.  

 

Así mismo, la Casa de la Mujer UPTC, ha logrado realizar valoraciones médicas a fin de bridar 

indicaciones en atención para la persona con discapacidad y el cuidado del cuidador de 

acuerdo a la ruta de atención municipal y departamental. El subprograma fortaleció la 

autonomía, la independencia y el empoderamiento de las personas con discapacidad, los 

cuidadores y familias frente al respeto, el trato digno, la garantía de derechos y la generación 

de oportunidades para la persona con discapacidad. 

 

Se ha hecho visible el tema de discapacidad y se ha brindado atención a personas con 

discapacidad que históricamente habían estado ocultas por parte de su propia familia 

iniciando procesos de restablecimiento de derechos, tomando conciencia de su valor como 

personas en igualdad de condiciones con el resto de la población. 

 

Se articularon  acciones con el Ministerio del Interior, y con los aliados estratégicos del 

Departamento de Boyacá para realizar actividades que promuevan el funcionamiento, la 

operatividad y el liderazgo de las organizaciones de las personas con discapacidad, dentro 

de las actividades significativas se realizaron talleres de fortalecimiento territorial con enfoque 

de derechos para organizaciones de personas con Discapacidad, el foro por los derechos de 

las Personas con Discapacidad, además se ha  divulgado y vinculado y diseñado  la 

participación de personas con discapacidad en Diplomados programados por la sectorial. 

 

  

 

Por muchos años las Personas con Discapacidad, han sido olvidadas por los mandatarios de 

orden nacional, en el Departamento de Boyacá, el Gobierno “Creemos en Boyacá, tierra de 

paz y libertad, ha promovido acciones intersectoriales que apuntan al restablecimiento de 

derechos de las Personas con Discapacidad, sus familias, cuidadores, y/o curadores, sin 
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embargo por parte de las administraciones municipales se evidencia desinterés en el tema de 

discapacidad, falta de recursos económicos y recursos humanos  específicos y poco 

conocimiento en la administración de rubro.  

Las Personas con Discapacidad, familias y cuidadores, permanecen aún en el imaginario del 

modelo medico el cual presenta a la discapacidad como un estereotipo social, enajenando la 

autonomía y poder decisorio frente a sus derechos y deberes en el rol que desempeña como 

ser social. 

 

1.9.3 Cumplimiento Componente 

 

1.10 Componente Etnias  

 

Reconocer la diversidad étnica y cultural, sus derechos, incluido las tierras, territorios y 

recursos, el reconocimiento a sus diferentes identidades, la autonomía, la libre determinación, 

el derecho a su participación en decisiones que los afecten y fortalecer sus particularidades 

sociales, económicas y políticas, se constituye en un reto de la administración departamental 

que permitirá la superación de brechas de las que históricamente este grupo poblacional ha 

sido objeto, así pues es importante realizar un proceso participativo para la formulación de la 

política pública departamental de etnias. 

 

1.10.1 Cumplimiento Componente 

 

 

 

Este componente tiene una buena ejecución de metas, su cumplimiento al tercer trimestre del 

2019 es de 100%, estas comunidades indígenas asentadas en el Departamento tuvieron 

reconocimiento como sujetos de derechos a través de las diferentes políticas públicas con 

enfoque diferencial.  
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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. Con un cumplimiento de 100%, 

ubicándose en un rango de 88% - 100%, presentando  un nivel de desempeño óptimo, 

igualmente  presenta un rezago mínimo para el cuatrienio, esperando cumplirlo a finales del 

periodo. Lo anterior, teniendo en cuenta que la mayoría de los sectores cuentan con metas 

que benefician a los grupos poblacionales. 

 

En ese orden de ideas, el Plan de Desarrollo de este período se identificaron y desarrollaron 

diferentes  programas y proyectos dirigidos a este grupo poblacional para salvaguardar su 

patrimonio cultural; a visibilizar la importancia de las expresiones culturales, sus saberes y a 

promover, los valores de la interculturalidad, el respeto por la diferencia y la convivencia 

pacífica. 

El resultado se logró a través de un proceso de articulación de esfuerzos y compromisos entre 

las instituciones gubernamentales y voceros de las organizaciones étnicas asentadas en el 

departamento, que como resultado de un arduo proceso de sensibilización, finalmente 

permitió generar el acercamiento y la confianza necesaria, para que las personas interesadas 

en el propósito de crecer como comunidad, respondieran a las convocatorias realizadas por 

la gobernación y así tomar decisiones frente a la necesidad de constituir organizaciones del 

nivel departamental que representaran a cada una de las comunidades étnicas existentes en 

nuestro territorio. 

 

EQUIPO DE TRABAJO, CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS 

INDIGENAS. 

CUBARA, SECTOR EL CHUSCAL, 9 DE AGOSTO DE 2019 
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AUTORIDADES ANCESTRALES DE LAS COMUNIDADES: MUISCA CHIBCHA, U´WA Y 

TAIRONA ENCUENTRO DE SABERES 

 

 

1.11 COMPONENTE DIVERSIDAD SEXUAL 

 

El objetivo es propiciar y fortalecer espacios que permitan garantizar el goce efectivo de los 

derechos de las personas de diversidad sexual y la superación de la discriminación y las 

violencias que esta población experimenta sistemáticamente. Históricamente, las personas 

de orientaciones sexuales e identidades de género diversas (lesbianas, personas trans, 

hombres homosexuales, personas intersexuales) han sido objeto de vulneración de sus 

derechos humanos. En la actualidad, las personas de esta comunidad continúan siendo 

confinadas a la exclusión familiar y social, discriminadas para encontrar espacios que les 

aseguren su dignidad humana. La comunidad de la diversidad sexual no es un grupo 

homogéneo, se caracteriza por la variedad de personas que la constituyen y sus múltiples 

formas de expresión de género, así como de muchos otros factores transversales que 

determinan sus problemáticas específicas (nivel social y educativo, pobreza, repudio familiar, 

minoría de edad, adultos mayores, ejercicio de la prostitución, VIH), que deben ser 

investigados con enfoque diferencial para el planteamiento de una política pública. 

 

1.11.1 Cumplimiento Componente  
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Fuente: Secretaría de Planeación 

1.11.2 Este componente tiene una ejecución de metas establecidas en plan de desarrollo, de 

100%  con un único programa “Boyacá respeta la diversidad sexual”, su cumplimiento 

al Cuatrienio igualmete es del 100% ubicándose en un rango de 88% - 100%, con un 

nivel de desempeño optimo, igualmente  presenta un rezago mínimo para el cuatrienio, 

esperando cumplirlo a finales del periodo. 

 

1.11.3 Programa Boyacá respeta la diversidad sexual 

 

Objetivo: Reconocer y garantizar los derechos de la población diversa sexualmente en el 

departamento. 

Por tanto, en aras de contribuir con el reconocimiento de la diversidad Sexual,  se 

establecieron  metas que dentro del programa Boyacá respeta la Diversidad sexual se batalló 

contra los  distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, 

diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital, combatiendo la segregación social de sectores 

poblaciones y sociales que históricamente han sido discriminados y construir un 

Departamento más incluyente, digno y con equidad. 

Como primer logro, mediante decreto 233 de 08 de junio de 2017 se reglamentó el Comité 

departamental para la garantía de los derechos de la población LGTBI, en el Departamento 

de Boyacá y se establece su composición, estructura y funciones, y se deroga el decreto 088 

de febrero de 2014. Se creó a través de un proceso de articulación de esfuerzos y 

compromisos entre las instituciones y voceros de las organizaciones LGTBI, que permitió 

crear una organización a nivel departamental, que representara a este grupo poblacional.   

 

 

Como segundo logro, que actualmente la organización se mantenga vigente, activa y 

comprometida con los procesos que se han venido generando, para la garantía de los 

derechos de la Población – CDGDP – LGTBI, como instancia de operación del Consejo 

Departamental de Política Social CODPOSDEBOY, para el desarrollo técnico, encargada de 

la articulación, diseño, verificación y seguimiento de los programas tendientes a la garantía 

de los derechos de la población LGBTI; actúa como cuerpo consultivo departamental para la 
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construcción, formulación y seguimiento de la política social del departamento, en el marco 

de la gestión social integral que concibe el departamento y sus territorios como escenarios 

sociales y políticos, que fortalecen la participación decisoria de sus poblaciones de manera 

incluyente para la articulación conjunta de agendas estratégicas de participación y control 

social.   

 

 

 

COMPONENTE GESTION SOCIAL 

 

 

Fuente: Secretaría de Planeación  

1.11.4 Este componente tiene una ejecución de metas establecidas en plan de desarrollo, de 

100%  con un único programa “Creemos en la gestión social integral”, su cumplimiento 

al Cuatrienio igualmente es del 100% ubicándose en un rango de 88% - 100%, con un 

nivel de desempeño optimo; presenta un rezago mínimo para el cuatrienio, esperando 

cumplirlo a finales del periodo. 

 

El Decreto de conformación del “CODPOSDEBOY”, establece la constitución y funciones de 

la instancia que se denominó Unidad de Apoyo Técnico Institucional “UATI” y le dio el objeto 

de brindar soporte técnico en materia de política social además de reglamentar sus funciones 

con el fin de desarrollar y asesorar procesos técnicos y planes de acción que se trabajan al 
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interior de la instancia y los cuales posteriormente se elevan al consejo Departamental de 

Política Social, además de ser la encargada de hacer el seguimiento a los comités y mesas 

que hacen parte del CODPOSDEBOY tales como: -Comité de justicia transicional,  Comité de 

promoción y divulgación de los derechos humanos y derecho internacional humanitario, 

Comité para la lucha contra la trata de personas, Comités de Infancia, Adolescencia, juventud 

y familia, Comité Departamental de  Responsabilidad penal para adolescentes, Comité de 

convivencia escolar, Comité de estupefacientes, Comité de discapacidad, Comité de adulto 

mayor, Comité de prevención y  erradicación del trabajo infantil y protección del joven 

trabajador, Comité de seguridad alimentaria, Comité departamental para la garantía de los 

derechos de la población LGBTI, Comité Departamental de Etnias. 

 

Programa: Creemos en la gestión social integral 

OBJETIVO: Fortalecer los procesos de gestión social integral del departamento 

Se constituyó y difundió por medio físico y virtual una caja de herramientas con elementos 

guía para la construcción de los elementos que debe tener un Consejo De Política Social,  de 

la misma manera se entregó el “Modulo Fortalecimiento al Consejo De Política Social” 

documento teórico de origen del SNBF, el paso a  paso de la construcción de la política 

pública; lo anterior en procura de manejar un solo lenguaje institucional a fin de no saturar a 

los municipios con diferentes fuentes de información y con el objeto de mejorar el 

funcionamiento de los Consejos.  

 

De igual manera se socializo la oferta institucional para que las administraciones municipales 

pudieran conocer y acceder a los diferentes servicios que las Gobernación presta, con el 

objeto de superar dificultades y encaminar acciones que beneficien a las diferentes 

comunidades del territorio, cumpliendo así con el avance de los objetivos del programa: 

“Creemos en la gestión social integral” 

 

Encaminado al cumplimiento de estos procesos la Secretaria de Integración Social (Desarrollo 

Humano), cumplió con los encuentros, celebraciones  y diferentes actividades encaminados 

a fortalecer los procesos socio culturales del departamento en procura del beneficio de los 

diferentes grupos poblaciones de atención espacial, a través del desarrollo de las acciones 

del componente gestión social y a través de la gerencia de primera infancia, la Dirección De 

Mujer e Inclusión Social, Dirección De Familia, Infancia, Adolescencia y Adulto Mayor   la 

dirección de convivencia ahora adscrita a la secretaria de gobierno,  para atender a la 

población Boyacense cumpliendo así con las metas del programa: “Creemos en la gestión 

social integral” y su objetivo de Fortalecer los procesos de gestión social integral a través del 

Fortaleciendo consejos de política social para avanzar en la seguridad humana del plan de 

desarrollo “Creemos en Boyacá Tierra de Paz y Libertad” 

 

1.12 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 
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sociales para la paz, Prevención de la violencia y promoción de la convivencia y la seguridad 

para la construcción de ciudadanía y Prevención del delito. 

 

Este programa se encuentra articulado desde el trabajo mancomunado de la secretarías 

general y la Secretaria de Desarrollo  Humano, quienes buscan  fortalecer el tejido social y las 

condiciones de bienestar de la población en el marco de las nuevas oportunidades que 

surgen en un escenario de postconflicto. 

 

1.12.1 Cumplimiento Componente 

 

El componente de  Paz, Seguridad y Reconciliación en el tercer trimestre del 2019  presento 

un avance en el componente de 91,97%, por medio de  acciones participativas e incluyentes, 

acordes con las necesidades, experiencias y capacidades de los territorios, ubicándose en 

un rango de 88% - 100%, con un nivel de desempeño optimo, 

 

Fuente: Secretaría de Planeación 

Está compuesto por 4 programas: 

1.12.2 Programa Creemos paz, seguridad, diálogo y reconciliación en Boyacá  

 

Objetivo: Generar capacidades locales para la paz en el departamento. 

1.12.3 Este programa  tiene una ejecución de metas establecidas en plan de desarrollo, de 

100% del trimestre 2019, ubicándose en un rango de 88% - 100%, con un nivel de 

desempeño óptimo; presenta un rezago mínimo para el cuatrienio, esperando 

cumplirlo a finales del periodo. 

 

La generación de capacidades locales para la paz se realizará por medio de la articulación de 

las estrategias de desarrollo social que se desprenden de las políticas públicas de orden 

nacional y departamental, en cuanto al diálogo, la seguridad y la reconciliación. 
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El gobierno departamental desde el trabajo mancomunado de las secretarías general y 

Desarrollo. Humano, en articulación con otras sectoriales y entidades, ha propuesto como 

solución integral a las necesidades identificadas en el territorio departamental, el programa 

creemos paz: seguridad, diálogo y reconciliación en Boyacá, que 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.  

 

En la Universidad Santo Tomas se realizó el taller identificación de actores claves para el 

entendimiento del conflicto armado en Boyacá con la Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12.4 Programa Creemos en la reparación integral a las víctimas del conflicto armado en 

un escenario de reconciliación y paz. 

 

Objetivo: Contribuir al restablecimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de 

la población víctima del conflicto armado en el departamento. 

A través de este programa se recoge las líneas de la política pública de víctimas en 

prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del 

conflicto armado del departamento, con un enfoque diferencial y de corresponsabilidad de 

acuerdo a las competencias del ente territorial. A través de las acciones propuestas se 

pretende alimentar las herramientas de seguimiento y soportar los informes periódicos que 

debe reportar la gobernación de Boyacá. 

  

1.12.5 Este programa  tiene una ejecución de metas establecidas en plan de desarrollo, de 

83,33% del trimestre 2019, ubicándose en un rango de 88% - 100%, con un nivel de 

desempeño óptimo; presenta un rezago mínimo para el cuatrienio, esperando 

cumplirlo a finales del periodo. 

 

Se procedió a subir a la página de la Gobernación el procedimiento con el código PD- P-36 

el cual tiene como objetivo Establecer los criterios, mecanismos y requisitos en virtud de los 

cuales el Departamento de Boyacá en coordinación con los municipios que exclusivamente 

en el cumplimiento de sus competencias. En concurrencia, para fortalecer la capacidad de 

respuesta ante la inminencia de riesgos y la atención de emergencias humanitarias. En 
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subsidiaridad, para la entrega de los componentes de la ayuda o atención humanitaria 

inmediata – A.H.I. 

1.13 Componente Disminución de la Pobreza y Pobreza Extrema  

 

La medición de la pobreza para el caso Colombiano se realiza según el DANE a través del 

IPM Índice de Pobreza Multidimensional que es el método directo, el Departamento Nacional 

de Planeación y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE realizaron un 

rediseño del análisis de la medición para calcular la pobreza monetaria mediante la 

adaptación de la metodología ALKIRE y Foster. 

Para el caso colombiano el DANE es la entidad encargada de realizar los cálculos y a través 

de los boletines publicarlos para el conocimiento general y como referencia bibliográfica de 

estudios, cualquier entidad pública debe basar sus análisis a través de las estadísticas dadas 

por el DANE pero tiene una particularidad que los datos tiene una vigencia anterior ya que no 

son datos exactos en tiempo y espacio. 

El componente de Disminución de la Pobreza y Pobreza Extrema  se trabaja en tema de 

Pobreza Monetaria y Pobreza Multidimensional, con un programa y un subprograma que está 

integrado por dos indicadores compuestos.  

La disminución de la incidencia de la pobreza, la severidad y brecha presentan un 

comportamiento de diminución desde el año 2015 constantemente, esto es un resultado que 

favorece principalmente a las familias boyacenses porque la pobreza es una trampa que se 

puede superar con inversiones en educación, salud, mejorando la productividad y brindándole 

las herramientas necesarias a la población.  

A continuación se referencian datos oficiales que muestran el comportamiento. 
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1.13.1 Cumplimiento Componente 

 

Frente al cumplimiento del componente de disminución de  pobreza,  para el trimestre alcanzo 

un avance del 32 % presentando un rezago del 68% 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 19.5% frente al comportamiento en el cuatrienio es de 

66.81 % y un rezago  ya que debería ubicarse en 93.75% por estar en el cuarto año del periodo 

de gobierno.  

 

1.13.2 Programa  Disminución de brechas para una tierra nueva 

 

Objetivo: Disminuir la inequidad  por una paz  duradera y sostenible en el departamento de 

Boyacá. 

1.13.3 Cumplimiento Programa 

 

El comportamiento del programa tiene similitud con el comportamiento del componente y del 

subprograma por su estrecha relación que mantiene, para la anualidad es el cumplimiento 

más bajo por presentar rezago mayor al 72%, se espera que para el segundo semestre del 

año 2019 mejore su cumplimiento y avance de las metas.  
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1.13.4 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

Se continúa con la orientación dirigida de inversión pública a los Municipio que presentan 

mayores privaciones. Por otra parte se realiza un trabajo articulado con Prosperidad Social 

para determinar acciones institucionales e interinstitucionales para supera la pobreza, para lo 

cual se firma el plan de trabajo, se radica ante la Asamblea Departamental el documento 

Marco para la superación de la pobreza.  

1.14 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  
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1.14.1 Cumplimiento Componente 

 

El componente de Deporte para el trimestre ha obtenido un avance de cumplimiento de metas 

de 98.81% en el panorama de la anualidad su avance es de 73.61 %, para el cuatrienio el 

panorama cambia y es aún menos positivo ya presenta un rezago en comparación con el 

punto de control definido en 93.75%, se espera que este ultimo trimestre logre superar el 

rezago y avance en el cumplimiento del objetivo principal. 
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1.14.2 Programa Creemos fomento y promoción del deporte, actividad física y recreación 

para la construcción de la paz. 

 

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

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

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

1.14.3 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, anualidad y en el cuatrienio tiene un alto cumplimiento, tal cual como se observa en 

la gráfica de resultado de análisis de la información, con un avance de 95.24 % trimestre con 

un mínimo de rázago, para el cuatrienio este programa ha superado el punto de control 

establecido según los parámetros es de 93.75 %.   

 

 

1.14.4 Acciones Realizadas durante el trimestre 

Las principales acciones realizadas para el trimestre fueron las siguientes 

 Por medio de una articulación con Coldeportes y la Secretaria de Cultura, se logró llegar 

a impactar a jóvenes líderes en Boyacá. 

 Por la celebración del convenio con Coldeportes, se logró contratar monitores para el 

alcance y ampliación de la cobertura en procesos de hábitos y estilos de vida saludable. 

 En articulación con Coldeportes, se contrataron 11 monitores y se logró ampliar la 

cobertura de personas participantes en el programa. 

 Contratación de 8 profesionales para apoyo técnico en los programas especiales del 

instituto. 
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1.14.5 Programa Creemos en Boyacá raza de campeones. 

 

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

resultados deportivos superiores.   

1.14.6 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  52.66% 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 70.78% lo que refleja 

una tendencia baja en cumplimiento y rezago alto mayor al 20%, se está realizando las 

acciones pertinentes para poder  avanzar en cumplimiento.  

 

1.14.7 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

 Mediante la Resolución N°. 11 del 31 de enero de 2017, se reglamenta la administración y 

funcionamiento de la ordenanza N°. 021 de 2016, por medio de la cual se crea el fondo para 

el desarrollo del deporte en Boyacá. 

 Adicionalmente la Asamblea departamental expidió la Ordenanza 056 del 17 de diciembre de 

2018, por la cual se fortalece el deporte en el departamento. 

 Por el apoyo metodológico y técnico, brindado a cada una de las ligas y al fortalecimiento y 

seguimiento de alto rendimiento a cada uno de los deportistas, lo que ha permitido obtener 

919 medallas de las tres categorías. 

 Se realizó una postulación a los juegos nacionales 2019. 

   La atención médica, con los profesionales de nutrición, psicología y fisioterapia, a deportistas  

de alto rendimiento  del departamento. 

 La contratación de 29 monitores para la participación de procesos de formación deportiva. 
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1.14.8 Programa Gestión del conocimiento y sistemas de información deportivo 

 

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

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

1.14.9 Cumplimiento Programa 

El programa alcanza un cumplimiento del 100 % para el trimestre, el aporte porcentual es de 

76.98 % para el año, lo que significa que tiene un promedio en cuanto a programación de 

metas, para el cuatrienio el avance es de 90.69 %. Esto obedece a que la mayoría de sus 

metas están programadas para el cuarto trimestre del año y así poder dar cumplimiento a la 

totalidad de sus indicadores.  

 

1.14.10 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

 Se diseñó un sistema de información para contar con una herramienta dinámica que 

permita tener un registro de los programas del instituto. 

 Se cuenta con un registro de cada uno de los programas para tener en cuenta en la 

toma de decisiones del instituto. 

 Mediante los convenios con las diferentes universidades e instituciones como UNICEF 

y el Comité Olímpico Colombiano, se han abieto puertas facilitado el recurso humano 

para el desarrollo de investigaciones en las áreas de rendicmiento y actividad física y 

la capacitación de programas especiales. 

 

1.14.11 Programa Espacios físicos y recreativos para crear campeones para la vida 

 

Objetivo: Asesorar a los municipios en proyectos encaminados al mantenimiento, adecuación, 

ampliación, construcción de escenarios deportivos y recreativos.  

1.14.12 Cumplimiento Programa 

Según lo refleja la gráfica el avance de cumplimiento para el trimestre es de 100 %, para la 

anualidad es de 86.67% y para el cuatrienio es de 91.07% para el cuatrienio presenta un 
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rezago muy mínimo pero al cumplir las metas programas para el cuarto trimestre se logra 

supera y avanzar en cumplimiento. 

 

1.14.13 Acciones Realizadas durante el trimestre  

 

 Para mejorar la infraestructura de cada escenario deportivo y de las áreas 

administrativas, con el fin de promover espacios aprovechamiento y esparcimiento 

deportivo. 

 Por la gestión de los recursos por medio del proyecto de fortalecimiento institucional, 

que permitió contar con un equipo profesional para realizar la actualización e 

implementación del MIPG en el instituto. 

 

1.15 Componente Gestión Social  
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2. DIMENSIÓN 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-
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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 81.84% para el tercer 

trimestre de 2019, del 79.66% para la vigencia 2019 y de 96.93% para el cuatrienio. 

 

Avance Dimensión Desarrollo Productivo Vigencia 2019 

El comportamiento de la dimensión de desarrollo productivo, la podemos observar para el 

tercer trimestre del año 2019, con un grado de desempeño de 81.84%. Lo anterior y como se 

observa en la gráfica 1, producto de establecer para el componente desarrollo agropecuario-

agroindustrial un avance bajo del 64.39%, en razón a la ley 1876 del 29 de diciembre de 2017, 

la cual le otorga la función de acreditar las entidades prestadores del servicio de extensión 

agropecuaria (EPSEA) anteriormente llamas entidades prestadoras de asistencia técnica, a la 

agencia del desarrollo rural ADR, lo mismo que no realizar acciones en el subprograma Uso 

racional del recurso hídrico en el sector agropecuario, entre otros.  El desarrollo forestal tiene 

un comportamiento de 83%, teniendo en cuenta que no se  estableció especies forestales de 

manera sostenible en municipios del departamento. En el componente Turismo un 87.50%, a 

partir de que no se realizaron actividades relacionadas con programas de sensibilización a 

empresarios para la prestación de servicios turísticos. 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 74%, el cual incidió el programa Boyacá energética 

al no cumplir con lo programado. 
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          Grafico 1 Dimensión Desarrollo Productivo avance 3er. 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 79.66%, el avance de los componentes es el siguiente: 

Desarrollo Agropecuario-Agroindustrial (68%), Desarrollo Forestal (82%), Turismo (68.75%), 

Productividad (89.51%) y minas energía (89.84%).  

 

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 96.93% con un cumplimiento óptimo; resultado del avance 

como se establece en el gráfico 3,  para el componente Desarrollo Agropecuario-
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Agroindustrial (96%), Desarrollo forestal (97%), Turismo (98.90%), Productividad (98.94%) 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 64.39%, es el resultante de programas que no 

alcanzaron el cumplimiento a lo programado como son los programas Creemos una tierra 

productiva (60%); 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 Boyacá se adapta al cambio climático (22.22%), Formación 
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agropecuaria (37.78%), Creemos una tierra que comercializa sus productos agropecuarios 

(55%), Incentivo al campo Boyacense (50%), campesinos organizados (33.33%) y creemos 

agroindustria(50%). 

 

 

Grafico 4 Componente Desarrollo Agropecuario-Agroindustrial avance 3er. 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 se programó para el tercer trimestre 2019 

Sin embargo, dentro de sus principales actividades realizadas,  tenemos: 

En lo que corresponde a estudios semidetallados realizados, se determinó:4 estudios 

semidetallados, en Nuevo Colón, Gachantivá, Maripi, La Capilla, Tuta, Santa María, 

Zetaquira, Chitaraque, a partir de: 

 

• Fortalecimiento del sistema productivo de la familia, mediante un sistema natural ecológico. 
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• Disminución del uso de productos de síntesis químicos. 

• Optimización de la descomposición de materia orgánica y el reciclaje de nutrientes. 

• Generación de balances entre el recurso agua, nutrientes y factores bióticos-abióticos. 

• Aumento de la conservación y regeneración del recurso agua, suelo y biodiversidad. 

• Aumento de la competitividad de las cosechas del cultivo estratégico y los asociados 

ubicados dentro del sistema agroecológico. 

 

 Con 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,  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: Especialización en el desarrollo agropecuario y rural, Construir sobre 

lo construido, Recopilar información objetiva y Consenso de los actores territoriales. 
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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 

 

 

Dentro de sus principales actividades realizadas,  tenemos: 

  En referencia a proyectos promovidos para mejorar la producción agrícola, encontramos 

lo siguiente: 

 

Con 4 proyectos de la sectorial se fortalece la productividad y competitividad de 8 cadenas 

productivas  agrícolas del departamento papa,  cacao hortalizas, frutales agroindustriales, 

frutales exóticos,  café, caña y panela,  Quinua y  cereales, teniendo en cuenta las BPA para 

una producción amigable con el medio ambiente.  Se tiene en cuenta el acompañamiento 

técnico para propender por la sostenibilidad de cada uno de los emprendimientos. Proyectos: 

Alianzas Productivas para la Paz, Compensaciones, Fondo Finca, Cooperación Internacional, 

Asistencia técnica ADR, Fortalecimiento encadenamientos productivos priorizados en el 

departamento. 

 Proyectos promovidos para mejorar producción pecuaria sostenible teniendo en cuenta 

el bienestar animal, tenemos: 

 

Se fortalecen encadenamientos pecuarios en el departamento cadena láctea, cadena de 

cárnicos, cadena de especies menores (Piscícola, Avícola, Porcícola), cadena apícola, 

Cadena Ovino-Caprino. Teniendo en cuenta la sostenibilidad de los emprendimientos. 
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Proyectos: Alianzas Productivas para la Paz, Compensaciones, Conpes Lácteo IV,V,VI, 

Cooperación Internacional, Asistencia técnica - ADR, Fondo Finca. 

 Proyectos productivos sostenibles desarrollados con jóvenes rurales: 

Se fortalece a los jóvenes rurales  del departamento para evitar la migración a centros urbanos, 

se disminuyen las brechas de formación, se aumenta los procesos organizacionales de las 

juventudes campesinas, se estimula a los jóvenes para la generación de emprendimientos 

productivos con proyectos como Alianzas Productivas para la Paz, Convenio entre la 

Gobernación de Boyacá y el Centro de Innovación del Trópico Alto Sostenible, Estrategias 

para disminuir el índice de migración campesina a centros urbanos. 

 Proyectos productivos sostenibles desarrollados con mujeres rurales: 

Apoyo a la mujer rural del departamento con la inclusión en proyectos productivos de los 

diferentes encadenamientos productivos, que se permita generar ingresos, fortalecer 

capacidades y generar empleo, en municipios como: Pajarito, Maripí, San Eduardo, Guican, 

Guateque, El Espino, Cubará, Puerto Boyacá, Tunja, Pisba. 

 Municipios con seguimiento y evaluación de los programas de asistencia técnica 

Se realiza acompañamiento a los municipios en los temas relacionados con el sector 

agropecuario como normatividad vigente, instrumentos de política y políticas actuales. 

 Entidades Prestadoras del Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural capacitadas: 

Capacitación especializada a técnicos y profesionales encargados de la extensión 

agropecuaria. 

 Reservorios construidos, tenemos: 

50 reservorios construidos para beneficiar a l sector rural con la accesibilidad al recurso 

hídrico, en Arcabuco, Sutamarchán, Sora, Chíquiza, Chiscas, Motavita, Tunja, Jenesano,  

Viracachá. 

 

 

 Reservorios ampliados y/o rehabilitados: 

25 reservorios ampliados o rehabilitados para accesibilidad al recurso hídrico. Con apoyo de 

la Secretaría de infraestructura y con proyecto Fondo Finca, en municipios como: Cucaita, 

Siachoque, Oicatá, Paz de Río. 
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-Bancos de maquinaria y equipos agropecuarios implementados: 

 

1 Banco de maquinaria entregada para mejorar la competitividad en el sector rural del 

departamento: Proyecto 78 municipios beneficiados con bancos de maquinaria, banco de 

maquinaria entregado Fondo Finca. 

 

 

 Equipos agropecuarios innovadores desarrollados en articulación con CTeI. 

 

Se entregó equipos agropecuarios, con el “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”. Municipios beneficiados: 

Ventaquemada, Tunja, Motavita, Samacá, Siachoque, Soracá y Toca. 
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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: 

Dentro de sus principales actividades realizadas,  tenemos: 

 En Páramos (áreas de transición) involucrados en procesos de producción agroecológica: 

Se maneja el componente agroecológico en zonas transición páramo, se realiza un trabajo 

exhaustivo para proteger los páramos del departamento teniendo en cuenta los POT de cada 

municipio, proyectos como compensaciones y convenio de la Gobernación con el CEITAS. 

 Sistemas productivos intervenidos con proyectos agroecológicos en comunidades étnicas: 

Se desarrolla el proyecto "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE 

ENCADENAMIENTOS AGROPECUARIOS PRIORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ”, donde se entrega 1 tractor al  municipio y 8 implementos, en el municipio de 

Cubará. 

 Sistemas de cosecha de agua implementados: 

Se desarrolla 10 sistemas de cosecha de agua, con asistencia técnica a pequeños 

productores con la ADR,  con proyecto del cultivo de la quinua y proyecto Fondo Finca 

Cosechas de agua para mitigación del cambio climático y alianza productiva cultivo de agraz, 

en municipios como: Garagoa, Macanal y Pachavita, Tunja, Soracá, Siachoque, Tuta, 

Tibasosa, Sotaquirá, Ráquira. 

 Sistemas productivos intervenidos con proyectos de conservación de suelos: 

En los proyectos de la sectorial se tiene en cuenta el componente de conservación de suelos, 

proyectos como: Alianzas productivas para la paz, quinua, fortalecimiento de las capacidades 

productivas de encadenamientos priorizados, en municipios: Chiquinquirá, Copér, Maripí, 

Muzo, Otanche, Quípama, San Miguel de Sema, Chitaraque, Gachantivá, San José de Pare, 

Ráquira, Tinjacá, Villa de Leyva, Nuevo Colón, Berbeo, Campohermoso, Miraflores, San 

Eduardo, Zetaquira, Rondón, San Luis de Gaceno y otros 
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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: 

El avance para el tercer  trimestre 2019 correspondiente a 100%, teniendo en cuenta que 

dentro de sus  pprincipales actividades realizadas,  encontramos: 

 Municipios intervenidos con proyectos sostenibles de agricultura familiar 

 

Se apoyan municipios en agricultura familiar con proyectos sostenibles como alianzas 

productivas para la paz, proyectos direccionados a víctimas del conflicto armado. En 

municipios como: Pajarito, Maripí, Guican, Santana, Samacá, San Miguel de Sema, Chita, 

Páez, Tota. Puerto Boyacá, El Espino, Cubará, Guican, Guateque, San Eduardo, Chita, Páez, 

Tota, Betéitiva, San  José de Pare, Duitama, Pisba, Labranza grande y Santana. 

 

 Familias vinculadas a proyectos de agricultura familiar que contribuyan con la seguridad 

alimentaria de la primera infancia. 

 

250 familias incluidas en proyectos de agricultura familiar, de municipios: Pajarito, Maripí, San 

Eduardo, Guican, Guateque, El Espino, Cubará, Puerto Boyacá, Samacá, Santana, San Miguel 

de Sema, Ventaquemada, Aquitania San Eduardo, Chita, Páez, Tota, Betéitiva, San  José de 

Pare, Duitama, Pisba, Labranza grande y Santana 

 

 Municipios apoyados establecimiento de huertas caseras urbanas 

 

Municipios de Cómbita apoyados con el establecimiento de huertas caseras urbanas para 

contribuir con la seguridad alimentaria 
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FORMACIÓN 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: 

Dentro de sus principales actividades realizadas,  tenemos: 

 Instituciones apoyadas con proyectos, encontramos. 

3 instituciones técnicas apoyadas con proyectos de emprendimiento, e los municipios de 

Boavita,  Paya,  Coper, Tuta, Miraflores, Paipa. 

 4 Jóvenes rurales que ingresan a programas de formación técnica, tecnológica y superior 

apoyados por el departamento. 

Jóvenes apoyados en el ingreso a la formación superior en articulación con la Secretaría de 

Educación. Becas Jhon Alexander Pérez 
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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: 

Dentro de las principales actividades: 

 Jornadas de interlocución establecidas para concretar negocios 

4 jornadas de interlocución establecidas para concretar negocios, en municipios como 

Duitama, Tunja, Sogamoso, Garagoa, Ramiriquí, Belén, Ciénega, Sáchica y otros. 

 Productos en fresco potencialmente promisorios y/ o de exportación promovidos. 

Productos en fresco promisorio y/o de exportación apoyados: Mora, uchuva, pitahaya, Cacao, 

en municipios Otanche, Ramiriquí, Tununguá, Gachantivá 

 Asociaciones con certificaciones  implementadas. 

Una  asociación con certificaciones en BPA implementadas. Hortalizas, cacao, ovino – 

caprino, de los municipios correspondientes a Miraflores, San Pablo de Borbur, Pauna, Pesca 

 

 

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.   
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RESULTADOS: 

Dentro de sus principales actividades realizadas,  tenemos: 

 Predios rurales apoyados en el proceso de saneamiento 

148 predios rurales apoyados en proceso de saneamiento, en municipios de Paipa, 

Tibasosa, Nobsa, San José de Pare, Ramiriquí. 

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: 

Dentro de sus principales actividades realizadas,  tenemos: 

 Asociaciones campesinas en proceso de fortalecimiento de asociatividad 

 

Asociaciones fortalecidas en asociatividad y asociaciones de mujeres apoyadas, en 

municipios como: Soatá, Tipacoque, Boavita, Covarachía, Sativanorte, Cerinza, Tuta, Chita 

 

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 
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productores; así mismo, permitirá ofrecer una variedad de productos transformados a los 

mercados locales, nacionales e internacionales. 

RESULTADOS: 

Dentro de sus principales actividades realizadas,  tenemos: 

 Iniciativas de modernización de la pos cosecha, agroindustria y valor agregado 

apoyadas 

 

1 iniciativas apoyadas con proyectos de Fondo Finca, alianzas productivas para la paz, 

mediante la entrega parcial de equipos y materiales para la transformación de la leche, 

quienes fueron beneficiados a través de la convocatoria Finca  

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: 

 

Dentro de sus principales actividades realizadas,  tenemos: 

Bajo diferentes convocatorias, fueron seleccionados los proyectos que cumplieron a 

satisfacción con los requisitos preestablecidos con el fin de establecer 3 plazas de mercado 

fortalecidas y una Planta de Beneficio animal de Belén fue aprobada. 

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 
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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: 

Dentro de sus principales actividades realizadas,  tenemos: 

 Esquemas de agricultura sostenible adaptada al clima y con bajas emisiones desarrollados. 

Esquemas  de agricultura sostenible adaptada al clima y con bajas emisiones desarrollados 

con el 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 

 Iniciativas apoyadas en el desarrollo de energías alternativas para el sector agropecuario 

Iniciativas apoyadas en la generación de energías alternativas en el sector agropecuario. 

Convenio Gobernación CEITAS y Proyecto Fondo Finca, en municipios como Otanche, Copér, 

Boavita. 

 

 

 Fincas de innovación social incluidas en proyectos de manejo de cuencas hidrográficas 

30 fincas de innovación social incluidas en proyectos de cacao, convenio CEITAS - 

Gobernación, la Misión del Experto Senior PUM Herman van der Wal, en municipios de Tota, 

Mongua, Labranzagrande, Aquitania, Provincia de Occidente. 
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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: 

Actividades de articulación principales: 

 Sesiones realizadas del CONSEA 

Tercera  sesión CONSEA, en la Gobernación de Boyacá, contó con participantes,  

corresponden a los diferentes representantes que lo integran (resolución 0164 de 2004), a su 

vez,  con la presencia de delegados  de la Dirección de Medio Ambiente, Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social  y Procurador Agrario 

 Sesiones de diálogo con comunidades del sector rural sobre política agropecuaria 

realizadas 

Sesiones de dialogo con comunidades rurales sobre política realizadas, dentro del marco de 

la formulación de la política agropecuaria, proyectos compensaciones papa y leche, con el 

MADR, proyectos Fondo Finca, mesas técnicas encadenamientos agropecuarios 

 

 

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.  
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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 67.93%. El programa que tiene un avance bajo es Formación Agropecuaria (33.33%), 

Incentivo al campo Boyacense (33.33%) como se observa en la gráfica 5 seguido de el 

programa Creemos una tierra productiva (44.75%) por la aplicabilidad de la ley Ley 1876 del 

29 de diciembre de 2017, lo mismo que el programa Boyacá se adapta al cambio climático 

(49.58%) 

 

Grafico 5 Componente Desarrollo Agropecuario-Agroindustrial avance Vigencia 2019 

El avance del cuatrienio para el Componente Desarrollo Agropecuario - Agroindustrial es de 

95.86%, como se observa en la gráfica 6, se ve reflejado con comportamiento bajo los 

programa Creemos una tierra productiva (86.89%),  Incentivos al campo boyacense (75.63%), 

formación agropecuaria (90.33%). 
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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).  
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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: 

Dentro de sus principales actividades, encontramos: 

 Instrumentos creados para fomentar e incrementar las fuentes sostenibles de bienes 

maderables y no maderables 

 

Instrumentos creados para fomentar e incrementar las fuentes sostenibles de bienes 

maderables y no maderables con el DESARROLLO ESTRATÉGICO AGROECOLÓGICO PARA 

EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
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 Municipios con sistemas agroforestales y silvopastoriles implementados 

 

10 Municipios con sistemas agroforestales y silvopastoriles implementados en proyectos 

como conpes lácteo, Alianzas productivas para la paz, cacao. 

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 83.33%, a partir de 

sus programas: Creando Un destino de calidad 50%, teniendo en cuenta que no se realizaron 

programas de sensibilización a empresarios para la prestación de servicios turísticos 

incluyentes  y con generación de oportunidades de empleo, en el programa 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 3er. 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.  
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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: 

 Programas de formación en gestión turística 

Seminario Ruta Exportadora, en alianza con Procolombia en municipios de Tunja y Garagoa. 

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 

 

 

 

 Alianzas articuladas para la investigación e innovación en turismo 

En última etapa de ejecución el proyecto de investigación " Especialización del turismo rural 

en la provincia de Sugamuxi", Municipios de Aquitania, Cuítiva, Firavitoba, Gámeza, Iza, 

Monguí, Nobsa, Pesca, Tibasosa, Tópaga, Tota, Sogamoso y Mongua. 

 Campañas sensibilización realizadas en cultura ciudadana y turismo responsable 

Elaboración de textos de sensibilización turística para cuñas radiales en alianza con emisoras 

comunitarias del Departamento 

 Consejos provinciales de Turismo operando 

Los 13 consejos provinciales están más empoderados, Para el caso particular del Consejo de 

Sugamuxi; ha venido consolidando la feria artesanal una vez al mes para apoyar artesanos de 

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. 
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 Consejo departamental de turismo Operando 

Durante el tercer trimestre de 2019 se hicieron sesiones ordinarias, una cada mes, se 

desarrolló la actualización de la Matriz de Competitividad, 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  

 Comités de seguridad turística operando 

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 

 

 

 Matrices de competitividad articuladas para un mayor desarrollo regional 

En alianza con la Comisión Regional de Competitividad y Cámara de Comercio de Tunja se 

formuló y presentó ante Fontur el proyecto de diseño de producto turístico para la provincia 

de Márquez (Boyacá, Ciénega, Jenesano, Viracachá, Tibaná, Nuevo Colón, Úmbita, Turmeqé, 

Ramiriquí, Ventaquemada.) 
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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.  

RESULTADOS: 

 

Principales actividades: 

 Sistemas de información en funcionamiento 

El SITUR- Sistema de Información Turística de Boyacá sigue en funcionamiento 

 Páginas web implementadas en información turística 

La página está disponible en la web 

 

 APP implementadas en información turística 

La página web www.situr.boyaca.gov.co, se le realiza actualización permanente y se 

corrobora que está siendo consultada con regularidad 

 Alianzas impulsadas para la creación de puntos de información turístico 

Los PITs ofreciendo información turística (Guateque, Chiquinquirá, Moniquirá, Paipa - Pantano 

de Vargas, Soatá y El Cocuy). 

http://www.situr.boyaca.gov.co/
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 Programas de señalización turística y mobiliario urbano 

Señalización instalada en 5 bicirutas priorizadas y 50 señales instaladas en la Ruta del Queso 

Paipa (Ramiriquí, Rondón, Miraflores, Ventaquemada, Macanal, Guateque, El cocuy, 

Panqueba, Cubará, Sotaquirá y Paipa) 

 Productos turísticos implementados en la ruta libertadora 

Señalización instalada en las cinco bicirutas priorizadas en el Departamento, que contiene la 

información técnica de los recorridos identificados (Ramiriquí, Rondón, Miraflores, 

Ventaquemada, Macanal, Guateque, El cocuy, Panqueba y Cubará) 

 

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 
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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:                        

El cumplimiento para el tercer trimestre 2019, es del 100%, teniendo en cuenta que dentro de 

sus principales actividades, encontramos: 

 Productos turísticos implementados en la ruta libertadora 

Señalización instalada en las cinco bicirutas priorizadas en el Departamento, que contiene la 

información técnica de los recorridos identificados (Ramiriquí, Rondón, Miraflores, 

Ventaquemada, Macanal, Guateque, El cocuy, Panqueba y Cubará 

 Senderos turísticos caracterizados o intervenidos y actividades de Animación 

Sociocultural en senderos ecoturísticos 

Comisión técnica al PNNatural Pisba para analizar alternativas de intervención sociocultural y 

de infraestructura, trabajo de campo con equipo de PNN y Secretarías de Ambiente e 

Infraestructura de la Gobernación de Boyacá. 

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. 

Mesa técnica en Parques Nacionales Naturales para revisión de concepto técnico y jurídico 

de intervención tramo 7.3km en el PNN Pisba 

 Estrategias establecidas en turismo comunitario 

Ejecución de los proyectos de la convocatoria de Turismo Comunitario con avance al 50% 

Preparación del Encuentro de consolidación de la Red Departamental de Turismo Comunitario 
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Boyacá es para Vivirla 

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 

 

2 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. 

RESULTADOS 

 

Dentro de sus principales actividades, tenemos: 

 Actividades de promoción turística implementadas 

Participación del sector turismo en el Pabellón 8 de Boyacá Bicentenaria en Corferias 
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 Actividades de comunicación 

Cubrimiento del evento de Boyacá en Corferias y la participación de Turismo. 

 

 

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. 
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3 PRESENTACIÓN:  

4 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:  

Dentro de las principales actividades, tenemos: 

 Actividades  de promoción turística del Departamento 

Con el Fondo Nacional de Turismo- FONTUR, se realizaron Jornadas de capacitaciones en 

formulación de proyectos para las entidades territoriales del departamento, se cubrieron las 

trece (13) provincias, los 123 municipios del departamento, se obtuvieron 60 iniciativas 

consolidadas, de las cuales se concretaron 5 proyectos en las líneas de promoción y 

mercadeo, competitividad e infraestructura turística. 

 

 

 Articulaciones de cooperación nacional e internacional para el Departamento 

COOPERACIÓN NACIONAL: *Fundación Ocensa: Firma de acuerdo de voluntades. 3 

Proyectos en las líneas de: -Proyectos productivos para víctimas del conflicto armado. -

Participación política de mujeres. -Fortalecimiento de familias a través de la estrategia “Soy 

como tú”. *Gobernación de Antioquia, se generó Intercambio de experiencias en lo 

relacionado con la Cooperación Col-Col en temas de atracción de la inversión, comercio 

exterior y planeación estratégica. *CAMPAÑA “SEMILLAS DE ALEGRÍA” POR LA NAVIDAD DE 

LOS NIÑOS DEL DEPARTAMENTO, con la participación de 120 empresarios, 2016: 90 
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millones de pesos y regalos. 2017: Donación de Nairo Quintana en efectivo. 2018: Bonos de 

apoyo y 50 colecciones de juegos didácticos para niños mayores de 5 años. 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL: 60 acercamientos con Embajadas y Entidades 

Internacionales, de los cuales sobresalen, GONG DE LA PAZ- PAIPA con la EMBAJADA DE 

INDONESIA; trabajo conjunto con la Embajada del Perú que constó de visitas empresariales, 

alianzas estratégicas comerciales en carrocerías y estructuras de transporte de carga, 

participación en la Semana de la Internacionalización de las Universidades de Boyacá y apoyo 

permanente en actividades culturales. Realización de foros, talleres, eventos académicos con 

el apoyo de organismos internacionales, en los cuales se realizó intercambio de 

conocimientos, de resultados de investigaciones y experiencias. 

Difusión de boletines de cursos cortos, convocatorias de becas, se compartieron 85 boletines 

para difundir 612 becas, se postularon 80 personas, y fueron seleccionadas 30 personas. De 

igual forma, para la Difusión de Convocatorias de Proyectos de Cooperación Nacional e 

Internacional, se compartieron 36 boletines para difundir 55 convocatorias de proyectos, se 

postularon 4 proyectos y fueron seleccionados 3. También se reactivó el Comité 

departamental de cooperación, el cual sesionó dos veces al año, cada año. 

 

 Estrategias para estrechar lazos entre la comunidad Boyacense 

REALIZACIÓN DE ENCUENTROS SOMOS BOYACÁ, en los cuales se contó con una 

participación de  boyacenses radicados en Bogotá, se logró la integración de las colonias y 

comunidad boyacense. 

Se incentivó a nuevos gobernantes de las entidades territoriales del departamento, para la 

conformación de colonias boyacenses residentes en Bogotá. Asesoría jurídica de casa de 

Boyacá 

APOYO FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA: Anualmente, invitaciones a  embajadas 

acreditadas en Colombia, divulgación. Se logró Participación de delegaciones de las 

diferentes Embajadas dentro de la programación cultural del festival. 

DIVULGACIÓN DE “BOYACÁ BICENTENARIA EN CORFERIAS 2019”: Convocatoria a 

empresarios, cuerpos diplomáticos e integrantes de las colonias de boyacenses en Bogotá.  

6. VISITA SERVIDORES PÚBLICOS CON DISCAPACIDAD AL PARQUE JAIME DUQUE. 

Participación de 32 servidores públicos con discapacidad, se gestionaron los recursos para 

la actividad de reconocimiento al compromiso y entrega al servicio del Departamento. 
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Apoyo permanente a empresarios, artistas, artesanos, escritores, colonias y fundaciones 

boyacenses en la Casa de Boyacá. 

 

 Actividades para vincular a la comunidad Boyacense con el desarrollo del Departamento 

 Con la Alcaldía Local de Usaquén, en Bogotá, se generó el espacio "Mercado de las Pulgas", 

que consiste en la disposición de 3 stands rotativos cada 15 días, teniendo participación de 

artesanos boyacenses promocionando permanentemente los productos. 

En alianza con la Academia Colombiana de Gastronomía, Cámara de Comercio de Tunja y 

Sogamoso, SENA- Escuela de gastronomía, se realizó en el departamento el Taller de sabores 

ancestrales del Bicentenario- Tunja, Duitama, Sogamoso, en el cual participaron 120 

empresarios del turismo del departamento de Boyacá. 

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 68.75% para la vigencia 2019, en razón a que sus programas 

alcanzaron porcentajes, creando un destino de calidad (57.50%), creemos acceso para el 

turismo en Boyacá (75 %), Boyacá un destino diverso (75%) y Boyacá es para vivirla (67.50%), 

buscando a través de la gestión el pilar para un desarrollo turístico en el departamento. 
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Grafico 8 Componente Turismo avance vigencia 2019 

En lo que corresponde al avance para el cuatrienio, el componente Turismo tiene un avance 

de 98.90%, en razón a que sus programas han tenido un comportamiento de la siguiente 

forma: Creemos un destino de calidad (99.16%), creemos acceso para el turismo en Boyacá 

(96.94%), Boyacá un destino diverso (99.48%) y Boyacá es para vivirla de (100%). 

 

Grafico 9 Componente Turismo avance Cuatrienio 2016-2019 
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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 sin programación en el tercer trimestre 2019 el programa creemos en nuestras regiones, 

siendo los mecanismo de aporte para potenciar el sector empresarial y productivo del 

departamento. 

 

 

Grafico 10 Componente Productividad avance 3er. 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.  
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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: 

 

Dentro de sus principales actividades: 

 Sectores productivos del Departamento fortalecidos 

COMPETITIVIDAD DE BOYACÁ 

Desde la Secretaria se apoyó la alianza para el fortalecimiento del  sector productivo  a través 

de  dos proyectos para el mejoramiento de la productividad: 

• Proyecto del Programa de Transformación Productiva ahora “Colombia Productiva” del 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo, el cual benefició a  empresas del Clúster de 

Derivados Lácteos de Boyacá, a través de la mejora en la productividad de sus empresas. 

• Proyecto de mejoramiento para el sector de movilidad con Innpulsa y cámara de comercio 

de Duitama donde se beneficiaron  empresas de la cadena del sector automotriz. y se realizó 

transferencia metodología de Ignición Productiva por parte del Centro de Productividad y 

Competitividad del Oriente a empresarios. 
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ATRACCIÓN DE INVERSIÓN  

El equipo de Atracción de Inversión ha venido desarrollando actividades de relacionamiento 

con empresas que han encontrado en Boyacá un destino adecuado para su establecimiento, 

en donde principalmente se presentan las bondades de invertir en Boyacá y a través de la 

consolidación y generación de información general y a la medida, el agendamiento y 

acompañamiento en reuniones con autoridades del territorio se ha propendido por el 

mejoramiento del clima de negocios en el departamento. 

 

 Estrategias desarrolladas para un trabajo decente 

Fortalecimiento del Observatorio Regional del Mercado de Trabajo Ormet Boyacá 

(elaboración de 9 estudios relacionados con el comportamiento y la problemática del mercado 

laboral); reestructuración, alimentación, consolidación de contenido y puesta en marcha de la 

plataforma virtual del Ormet y activación del Operador y de los Comités Coordinador y Técnico 

del Observatorio.  Gestión, suscripción, implementación y apoyo financiero y técnico del 

Acuerdo de Voluntades para la promoción del empleo del sector metalmecánico en las 

provincias de Tundama y Sugamuxi.  Apoyo y socialización de políticas activas de empleo 

(40.000 mil primeros empleos y estado joven).  Apoyo para la inclusión laboral de población 

con discapacidad. 

 

 Política pública de trabajo decente y formalización del trabajo, formulada 
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El programa de emprendimiento e innovación, ha permitido intervenir en 2 áreas 

fundamentales: mentalidad y cultura (ADN),   y desarrollo del negocio, acompañando a los 

emprendedores en las etapas de, validación de mercados, (estructura de modelos de 

negocio), fortalecimiento para la sostenibilidad de las diferentes áreas del negocio y facilitando 

el escalamiento de los emprendimientos a partir de los diferentes programas de la sectorial. 

De esta manera se promovió la generación de 40 emprendimientos multisectoriales en 

diferentes municipios del departamento, hacer activación socioeconómica para la generación 

de emprendimientos de innovación social en los Sectores de las Quinchas de Otánche y de 

Los Cojines del Zaque de Tunja, 10 emprendimientos rurales, 10 emprendimientos de 

inclusión de población vulnerable, 3 emprendimientos de energías alternativas, fortalecer con 

capital semilla y capital inteligente a 25 emprendimientos. Con la Institucionalidad de la Red 

Regional de Emprendimiento se realizaron 23 eventos de sensibilización, información e 

interacción de emprendedores, (Ruedas Financieras,  Encuentros Regionales de 

Emprendimiento, Encuentros del CUEE de Duitama;  conferencias de motivación para el 

emprendimiento con Jorge Duque Linares),  y apertura de espacios de relacionamiento 

comercial para emprendedores, (2 Ferias del Oriente, Una feria Expo-Boyacá y 4 Ferias 

Universitarias), eventos donde participaron 2.200 emprendedores, fortaleciendo su capacidad 

de gestión de sus negocios. Con apoyo técnico de la ANDI se diseñó el Programa de 

emprendimiento para Boyacá, “Boyacá Emprende”. De ésta manera el programa ha 

contribuido a la reducción de la Pobreza monetaria del 2.1% como se registró en el 2018 

según el DANE, fundamentalmente con la producción de alimentos y generación de negocios 

verdes y emprendimientos con enfoque de sostenibilidad ambiental 

 

 

Creemos en nuestra Gente 

Objetivo: Fortalecer el ecosistema institucional para el emprendimiento en Boyacá.  

 

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: 
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Dentro de sus principales actividades: 

El programa de emprendimiento e innovación, ha permitido intervenir en 2 áreas 

fundamentales: mentalidad y cultura (ADN),   y desarrollo del negocio, acompañando a los 

emprendedores en las etapas de, validación de mercados, (estructura de modelos de 

negocio), fortalecimiento para la sostenibilidad de las diferentes áreas del negocio y facilitando 

el escalamiento de los emprendimientos a partir de los diferentes programas de la sectorial. 

De esta manera se promovió la generación de  emprendimientos multisectoriales en diferentes 

municipios del departamento, hacer activación socioeconómica para la generación de 

emprendimientos de innovación social en los Sectores de las Quinchas de Otanche y de Los 

Cojines del Zaque de Tunja,  emprendimientos rurales, emprendimientos de inclusión de 

población vulnerable, emprendimientos de energías alternativas, fortalecer con capital semilla 

y capital inteligente a  emprendimientos. Con la Institucionalidad de la Red Regional de 

Emprendimiento se realizaron  eventos de sensibilización, información e interacción de 

emprendedores, (Ruedas Financieras,  Encuentros Regionales de Emprendimiento, 

Encuentros del CUEE de Duitama;  conferencias de motivación para el emprendimiento con 

Jorge Duque Linares),  y apertura de espacios de relacionamiento comercial para 

emprendedores, (Ferias del Oriente, Una feria Expo-Boyacá y  Ferias Universitarias), eventos 

donde participaron emprendedores, fortaleciendo su capacidad de gestión de sus negocios. 

Con apoyo técnico de la ANDI se diseñó el Programa de emprendimiento para Boyacá, 

“Boyacá Emprende”. De ésta manera el programa ha contribuido a la reducción de la Pobreza 

monetaria del 2.1% como se registró en el 2018 según el DANE, fundamentalmente con la 

producción de alimentos y generación de negocios verdes y emprendimientos con enfoque 

de sostenibilidad ambiental. 
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MODELO DE EMPRENDIMIENTO 

PLAN DE NEGOCIOS 

 

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 
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      Dentro de sus principales actividades: 

 Unidades productivas con herramientas gerenciales fortalecidas 

CLÍNICA DE EMPRESAS: Gestión de recursos SGR para implementar en empresas 

herramientas de innovación como vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva, prototipado, 

propiedad intelectual y extensión en innovación. Alianzas con Colciencias, Andi, Innpulsa, 

Secretaría de Desarrollo Empresarial. 

 

 Alianzas interinstitucionales ejecutadas 

Se logró por medio de Alianzas interinstitucionales: con Fondo Mixto de Cultura y Artesanías 

de Colombia en torno al laboratorio de Diseño de Boyacá, Cámaras de Comercio de Tunja y 

Duitama, Escuela Taller de Boyacá, con la Facultad  de Negocios Internacionales Santo 

Tomás y la facultad de Diseño  de Uniboyacá, Alianza Mesa sectorial de artesanías, SENA, 

Centro Comercial Viva Tunja. Acompañamiento técnico a la comunidad artesanal de 

Guacamayas en la consolidación final del Manual de uso de la Denominación de Origen de la 

cestería en Rollo de Guacamayas. 

 

BOYACÁ TERRITORIO DE SABORES SECTOR DE ALIMENTOS PROCESADOS.: 

Gestionando apoyo de recursos económicos, humanos y técnicos de cooperación 

internacional (JICA, Gobierno de Holanda PUM, Gobierno de Nueva Zelanda, Unión Europea) 

solicitando apoyo de entidades de orden nacional y regional como el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, SENA, Artesanías de Colombia, DNP, Propaís, Universidad de Antioquia, 
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INTAL, UPTC, INFIBOY, Cámaras de Comercio del Departamento, CREPIB, Alcaldías, entre 

otros. Gestión de $800.000.000 millones de cooperación internacional. 

 

 

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. 
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RESULTADOS:                  

 

Dentro de sus principales actividades: 

 Instrumentos desarrollados para facilitar el comercio exterior 

Actualización del Plan exportador y de los informes de exportación por encadenamientos 

productivos, como documento de referencia y facilitador de comercio exterior 

 Creación de canal de comercialización para productos embajadores 

Reunión de avance para estructuración del canal de comercialización por medio de página 

web 

 Creación ruta turística para queso Paipa 

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. 

 

 ARMONIZADO CULTURA Y TURISMO  

Gestionando apoyo de recursos económicos, humanos y técnicos de cooperación 

internacional (JICA), articulación con las alcaldías de Paipa y Sotaquirá, CREPIB, y con el 

apoyo de la Secretaria de Turismo del departamento. 

 Eventos comerciales con participación de productos boyacenses 

ACCESO A MERCADO NACIONAL: A través de la consolidación de una base de datos de 

empresas oferentes y sus productos, la consolidación de una base de datos de clientes y la 

realización de alianzas estratégicas con PAE programa de alimentación escolar, cámaras de 

comercio, crepib, entidades de orden nacional y promotores de eventos comerciales. 
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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.  

 

5 Es importante coordinar con los actores locales el diseño y puesta en marcha de 

estrategias compartidas generando eficiencias colectivas con un enfoque ascendente. 

 

RESULTADOS: 
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Dentro de sus principales actividades encontramos: 

 Estrategias de ajuste, implementación y fortalecimiento de la marca Boyacá promovidas 

Los principales factores de éxito para la ejecución de los diferentes proyectos y programas 

enfocados al fortalecimiento del Desarrollo Económico Local en el departamento de Boyacá, 

son el apoyo permanente brindado desde la institucionalidad pública y las alianzas generadas 

entre instituciones como la Red Nacional de Agencias de Desarrollo Económico Local Red 

Adelco, incluyendo la participación de entidades locales, empresas privadas y la sociedad 

civil como actores locales y líderes de las apuestas productivas de sus territorios, las cuales 

fueron identificadas participativamente desde la base productiva, generando dinamización en 

las actividades económicas, sociales y culturales de la región. El nuevo agenciamiento nace 

dentro de un proceso de convocatoria a nivel nacional en que se aprobaron  nuevas ADEL 

siendo una de ellas Adel Finsuca. en gestión derivada de la dinámica del proyecto OVOP al 

que pertenece la iniciativa del Queso Paipa y su denominación de origen. 

       

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 89.52%, a partir del comportamiento de los programas creemos en 

Boyacá (83.33%), creemos en nuestra gente (86.33%), creemos en empresas productivas 
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(93.33%), Creemos en nuestros productos (84.58%) y creemos en nuestras regiones (100%), 

de acuerdo a la gráfica 11.          

 

Grafico 11 Componente Productividad avance vigencia 2019 

El comportamiento para el cuatrienio es de un 98.94%, resultante de establecer avances 

óptimos, cercanos al 100% de cumplimiento, 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 
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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 programas como Formación y capacitación (22%) tiene un avance 

bajo en razón a que no se realizaron capacitaciones con interés minero; además programas 

con avance  al 100%  y programas que no se programaron para el tercer trimestre de 2019;  

en el programa Boyacá energética se continua su avance a partir de los proyectos de gas en 

curso. 

 

 

Grafico 17 Componente Minas y Energía avance 3er. trimestre 2019 

 

1.2.5.1 Análisis de ejecución por programa. 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

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 

Dentro de sus principales actividades: 

 En personas capacitadas y/o formadas 

 

Se continuó formado mediante cursos y capacitaciones a 110 personas en áreas técnicas 

para optimizar  el desempeño minero, mejorando su capacidad productiva 
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FORTALECIMIENTO TÉCNICO-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: 

No se programó para el tercer trimestre 2019 

CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

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        

No se programó para el tercer trimestre 2019 

PROMOCIÓN DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO 

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 
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Boyacá.Para el cumplimiento de esta meta se utilizó espacios radiales, redes sociales y 

asistencia a eventos minero-energéticos.  

 

RESULTADOS: 

 

Dentro de sus principales actividades tenemos: 

 Piezas publicitarias realizadas 

 

Se cumplió el 100% del indicador gracias a la contrataciones adelantadas en la modalidad de 

mínima cuantía, para adquirir piezas publicitarias como carpetas, cascos, chalecos, botas, 

bolsas biodegradables, llaveros entre otros implementos, los cuales fueron entregados 

debidamente a los asistentes a los diferentes eventos. 

      

 

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 
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entidad desarrolla programas en forma independiente sin interrelacionarse con otras que 

tienen Objetivos similares. 

RESULTADOS: 

 

Dentro de sus principales actividades tenemos:                       

 Proyectos apoyados en materia minero energética 

 

Se cumplió lo programado de  este indicador ya que la Secretaria de Minas y Energía formuló 

1 proyectos de inversión con recursos propios y recursos del sistema general de regalías en 

aras de ampliar la cobertura de energía eléctrica, con los cuales se mejoró la calidad de vida 

de numerosos Boyacenses. 

 Encuentros interinstitucionales realizados 

 

Se cumplió el 100% de lo programado de este indicador gracias a la articulación 

interinstitucional con entidades como Corpoboyaca, Corpochivor, Agencia Nacional de 

Minería, Ministerio de Minas y Energía, Alcaldías Municipales, gremios ganaderos, agrícolas y 

ambientales, con los cuales se avanzó en reuniones y mesas técnicas de interés para lograr 

la formalización minera y la reducción en los índices de accidentalidad en el Departamento. 
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BOYACÁ ENERGÉTICA 

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: 

No está programado para en el tercer trimestre de 2019. 

El no cumplimiento de  indicador Nuevos Usuarios con Gas Domiciliario, se debe a que a la 

fecha se encuentran en ejecución varios convenios de gas, los cuales reportaran los usuarios 

conectados una vez terminen ejecución, el resultado es 14 proyectos con los cuales se 

beneficiaron a 9.268 suscriptores nuevos. 

 

 

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 89.84% para la vigencia 2019, 

con un cumplimiento de sus programas Formación y capacitación (79.50%), Fortalecimiento 

técnico asociativo y empresarial (100%), Ciencia, tecnología e innovación (100%), Promoción 

del sector minero (100%), institucionalidad (100%) y Boyacá energética con un 59.56%, en 

razón a que no se pudo realizar el Convenios publico privados en el uso de energías no 

convencionales y no se ha ejecutado los proyectos que conllevan a la instalación de usuarios 

de gas domiciliario. 
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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 el avance de sus programas se encuentran al 100%, en forma acumulada para el 

cuatrienio 2016-2019; sin embargo se hace referencia al programa Boyacá energética 

(63.66%) por su baja ejecución. 

       

Grafico 14 Componente Minas y Energía avance Cuatrienio 2016-2019 
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3. DIMENSIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 

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) 
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La dimensión de Desarrollo Tecnológico contiene dos componentes: Ciencia Tecnología e 

Innovación y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones.  

COMPONENTES PROGRAMAS  
TERCER 

TRIMESTRE 2019 
VIGENCIA 2019 CUATRIENIO TOTAL COMPONENTE TOTAL DIMENSIÓN  

CIENCIA 

TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN  

 Creemos condiciones 

para la C.T.eI.  
0% 0% 86,46% 

93,15% 

96,38% 

 Creemos una buena 

gestión para la CTeI   
0% 50% 97,92% 

 Creemos ecosistemas 

científicos de 

Biodiversidad y Agua  

100% 100% 100% 

 Creemos ecosistemas 

científicos para la 

competitividad regional 

y la innovación social  

100% 79,17% 96,67% 

 Creemos una sociedad 

del conocimiento  
100% 93,75% 84,70% 

TECNOLOGÍAS 

DE LA 

INFORMACIÓN Y 

LAS 

COMUNICACIO

NES TIC 

 Apropiación social de 

las tic  
87,48% 95,48% 100% 

99,61% 

  TIC para todos  33,33% 100% 100% 

  conectados creamos 

una tierra nueva  
33,75% 74.81% 100% 

 Creemos en el talento 

digital.   
0% 76,67% 100% 

 Gobierno digital  100% 87.50% 98,03% 

 

1 RESULTADOS GENERALES. 

 

 

Fuente. Elaboración propia, SP 2019 
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En el tercer trimestre de 2019 podemos observar en el gráfico, que el componente de CIENCIA 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN C.TeI., tuvo un comportamiento óptimo de 60%, se cumplió 

con las metas propuestas para este periodo.  

En el componente TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC, 

presentó un comportamiento del 50,91%, 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 55,46% para el tercer trimestre de 

2019. 

 

Fuente. Elaboración propia, SP 2019 

Para la vigencia del 2019, como se observa en la gráfica. Encontramos un comportamiento 

de 75.74% para la dimensión desarrollo Tecnológico, a partir de los avances en Ciencia 

tecnología e innovación (64,58%) y Tecnología de la información y las comunicaciones TIC 

(86.89%). 

 

Fuente. Elaboración propia, SP 2019 
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Para el Cuatrienio, la dimensión Desarrollo Tecnológico tiene un avance de 96,38% resultante 

como se observa en el gráfico. El comportamiento del componente Ciencia Tecnología e 

Innovación (93,15%) y Tecnología de la información y las comunicaciones TIC (99,61%). 

Comportamiento aceptable para la dimensión de Desarrollo tecnológico. 

 DESARROLLO TECNOLÓGICO - COMPONENTE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN 

En el Departamento de Boyacá, se ha venido trabajando de manera conjunta con entidades 

que nos ayudan a tener una visión muy amplia en temas de tecnología e innovación, es el 

baluarte en la modernización de sus sectores económicos y sociales.  La visión central, lo 

constituye un diagnóstico del nivel de capacitación del recurso humano, la inclusión de los 

sectores económico, empresas, que, interactuando entre sí, en el uso del conocimiento y la 

tecnología, que convertirán al departamento en una región productiva y competitiva, 

posesionándose en un mejor desarrollo comparativo con lo nacional y por ende a nivel 

internacional.  

Por tal razón, el departamento, busca mejorar la competitividad e innovación de los sectores, 

promover la creación y ampliación de herramientas tecnológicas,  acompañado con espacios 

de articulación con las universidades, empresas, Estado y Sociedad civil; además, fomentar 

la investigación para el conocimiento , protección y aprovechamiento de ecosistemas, como 

páramos, bosques alto andinos y otros, fomentar procesos innovadores para la generación 

de valor agregado, lo mismo que promover procesos en medios tecnológicos  para el 

aprovechamiento  de fuentes de energía alternativas. 

 

 

Fuente. Elaboración propia, SP 2019 

Respecto al cumplimiento de los programas de CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

observamos un comportamiento óptimo en el tercer trimestre de 2019 con un 100 %, en el 

programa creemos condiciones para la CTeI y creemos una buena gestión para la CTeI no 

fueron programados para este trimestre, este resultado de ejecución refleja que en cuanto a 

cumplimiento de las metas para el año existe una mayor ejecución.   
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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. 

Dentro de sus principales actividades encontramos: 

 Convocatorias de apoyo a docentes para formación de alto nivel, en docencia de C.T.eI. 

realizadas  

 

En cuanto a la ejecución del proyecto denominado “Formación de Capital Humano de Alto 

Nivel para la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación –Maestrías de 

Investigación para Docentes y Directivos Docentes del Departamento de Boyacá.” Durante 

los meses de julio, agosto y septiembre la ejecución se dio en las siguientes actividades: 

El día 3 de julio del 2019 se realizó el Tercer Comité Técnico presencial en COLCIENCIAS con 

participación de los encargados de la supervisión de la secretaría de Educación, El equipo de 

Formación de capital Humano y El Ministerio de Educación Nacional.   

En la cual se realizó la presentación del apoyo a la supervisión por parte de la Gobernación 

de Boyacá para el cumplimiento del convenio 721 de 2018, posteriormente se dio un Balances 

del proceso de evaluación y selección de los beneficiarios por parte de Colciencias. 

Es así como se reportó que se realizaron 20 solicitudes de reclamación, ninguna aceptada 

por presentar documentos extemporáneos y la selección de 112 financiables.  Por otra parte, 

se dio la firma y legalización del contrato derivado con la UPTC. Por último, se informa a 

COLCIENCIAS sobre el trámite que se adelanta para el ajuste de distribución por actividades.   

Posteriormente El 17 de julio del 2019 Se realiza reunión con las directivas de la UPTC con el 

fin de acordar el calendario de legalización de las matrículas de los docentes beneficiarios y 

solicitar agilidad en los trámites y mayor flexibilidad en los documentos para esta legalización. 

Posteriormente el día El 26 de julio del 2019 Se realizó el LANZAMIENTO DEL PROYECTO DE 

FORMACIÓN “BOYACÁ MAESTRA”, en esta oportunidad se hizo entrega por parte del Señor 

Gobernador de la mención que acredita a los docentes como becarios beneficiarios del 

programa.  
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Lanzamiento “Beca Maestra” 

 

 Acciones de Integración y fortalecimiento de iniciativas como programas ONDAS, PIES, 

entre otras, relacionados con la educación media, realizadas. 

 

Acciones para el fortalecimiento del programa ondas en el departamento de Boyacá se realiza 

un acercamiento con Colciencias en aras de socializar el programa y la forma de acceder a 

recursos del mismo para lo cual se realizó un solicitud escrita a Colciencias en aras de tramitar 

un espacio dedicado a las universidades del departamento para que las mismas cuenten con 

un acompañamiento y asesoría en el tema de acceder a recursos para financiar el programa 

ondas la cual se llevará a cabo en el mes de octubre o noviembre según agenda de los 

directivos del programa ondas de Colciencias. 

Limitaciones En El Cumplimiento: 

A partir del Acto Legislativo 04 de 2017, reglamentado mediante la Ley 1923 y el decreto 1467 

de 2018, se definió una nueva estructura para acceder a los recursos del Fondo de CTeI del 

Sistema General de Regalías, a través de convocatorias se hace necesario esperar a conocer 

las disposiciones del SGR y la secretaría técnica para evaluar la posibilidad de presentar 

proyectos para financiar este tipo de programas, de lo contrario no sería posible cumplir esta 

meta. 

 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 
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secretaria de planeación de Boyacá, a través de la dirección de seguimiento y planeación 

territorial. 

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 

 

En este periodo se realizaron ajustes al proyecto “Fortalecimiento del Sistema Regional de 

Ciencia Tecnología e innovación en el departamento de Boyacá”, dichos ajustes hechos por 

COLCIENCIAS, con el objeto de llevar a feliz término la aprobación y desarrollo 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 
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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: 

 Apoyo a procesos de certificación de Sellos verdes 

 

En articulación con la cámara procultivos de la ANDI se brindó a los caficultores de los 

municipios de Rondón y Miraflores capacitación sobre “Manejo Eficiente y Seguro de Insumos 

Plaguicidas Químicos para la Producción Agrícola”, la cual es requisito obligatorio para la 

certificación en buenas prácticas Agrícolas y otros sellos verdes. 

El proyecto desarrollo estratégico agroecológico para el fortalecimiento del sector productivo 

en el departamento de Boyacá, está enfocado a procesos de producción limpia, que facilita 

a los agricultores el acceso a sellos verdes y mercados especializados, dando valor agregado 

a sus producciones; en este trimestre se realizó la entrega de insumos y material vegetal para 

la implementación de los modelos de cultivo agroforestales para dar inicio al proceso de 

investigación con 120 familias beneficiarias en 8 municipios del departamento . 
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 Expediciones científicas para inventariar la fauna, flora y microorganismos a nivel 

taxonómico y genético realizadas 

Entre el 1 y el 5 de julio se llevó a cabo la expedición a Monte y Pinal en el municipio de Pauna. 

Durante esta expedición se realizaron muestreos en cuatro puntos seleccionados, los cuales 

se encontraban ubicados en las veredas Monte y Pinal, Manote Alto y Manote Bajo. La 

expedición estuvo conformada por un total de 14 investigadores pertenecientes a el IAvH y 

UPTC. Los investigadores se enfocaron en realizar los muestreos de plantas vasculares y no 

vasculares, anfibios, reptiles y aves, completando cuatro días netos de muestreo. Como 

resultados preliminares se encuentran: anfibios y reptiles, se colectaron 47 especímenes para 

ingreso a la colección de anfibios y reptiles del Instituto Alexander von Humboldt. Los 

especímenes se encuentran en proceso de determinación. Aves, se colectaron 31 ejemplares 

que están en proceso de curaduría. Se ha avanzado en un 50% de caracterización. Plantas, 

los ejemplares colectados fueron separados por familias, de los cuales 182 especímenes se 

enviaron a UPTC para su identificación. 

Entre los días 16 y 20 de julio, se llevó a cabo la pre-salida a la Serranía de Las Quinchas en 

la cual se visitaron seis zonas correspondientes a bosque nublado premontano y bosque 

húmedo tropical. Dicha pre-salida se realizó con el objetivo de identificar y seleccionar los 

sitios en los que se realizará la expedición a la Serranía de Las Quinchas a finales del mes de 

julio y principios del mes de agosto. 

Entre el 29 de julio y el 2 de agosto se llevó a cabo la expedición a la Serranía de Las Quinchas 

en los municipios de Puerto Boyacá y Otanche. Durante esta expedición se realizaron 

muestreos en 6 puntos seleccionados, los cuales se encontraban ubicados en las veredas 

Quinchas y Camilo. La expedición estuvo conformada por un total de 15 investigadores 

pertenecientes al IAvH y a la UPTC. Se realizaron muestreos de plantas vasculares y no 

vasculares, anfibios, reptiles y aves, completando cuatro días netos de muestreo. 

Durante los días 9 al 13 de agosto se realizó la expedición al Piedemonte Llanero, en el 

municipio de San Luis de Gaceno. En esta expedición se realizaron muestreos en 5 puntos 

seleccionados. La expedición estuvo conformada por un total de 17 investigadores del IAvH 

y de la UPTC. Los investigadores se enfocaron en realizar los muestreos de plantas vasculares 

y no vasculares, anfibios, reptiles y aves, completando cuatro días netos de muestreo. 
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Los resultados obtenidos en cada una de las expediciones se encuentran en procesos de 

caracterización por parte del IAvH y UPTC. 

 

Imagen: Presalida Serranía de las Quinchas 

 Centros Interactivos de Ciencia y tecnología de biodiversidad creados 

 

Se viene ejecutando el 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”, por la Universidad Nacional y la 

Gobernación de Boyacá, bajo la interventoría de la Universidad Pedagógica y tecnológica de 

Colombia, se desarrollaron varios talleres que hacen parte de la Ruta ASCTI, el primero fue el 

taller abierto que se desarrolló en los municipios de Garagoa y Tibasosa el día 22 de Agosto, 

Socha y Villa de Leyva el día 23 de Agosto, el taller de grupos focales que se desarrolló en la 

ciudad de Tunja el día 24 de septiembre y el taller de museografía que se desarrolló en la 

ciudad de Tunja en las instalaciones del Centro Cultural del Banco de la República los días 26 

y 27 de septiembre 
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 Proyectos de investigación desarrollados con universidades internacionales, nacionales, 

regionales y el sector productivo 

 

Dentro del marco de la ejecución de la convocatoria 794 de 2017, se realizó una jornada de 4 

Sesiones de trabajo para la presentación Informes Trimestrales Ejecución Técnica y Financiera 

de los Contratos Derivados Convocatoria, la cual se llevó a cabo en la ciudad de Tunja, y 

busco principalmente poder realizar una trazabilidad más precisa al cumplimiento de metas y 

productos asociados a los proyectos de investigación financiados.  

Así mismo se desarrollaron dos jornadas de trabajo para ver los avances de los proyectos 288 

y 293 financiados con la convocatoria 794 de 2017. 

Dentro del marco de la ejecución de la convocatoria 794 de 2017, se realizó una jornada de 4 

Sesiones de trabajo para la presentación Informes Trimestrales Ejecución Técnica y Financiera  

de los Contratos Derivados Convocatoria, la cual se llevó a cabo en la ciudad de Tunja, y 

busco principalmente poder realizar una trazabilidad más precisa al cumplimiento de metas y 

productos asociados a los proyectos de investigación financiados.  

Así mismo se desarrollaron dos jornadas de trabajo para ver los avances de los proyectos 288 

y 293 financiados con la convocatoria 794 de 2017. 

El día 6 de septiembre del año 2019 se realizó el segundo encuentro de participación activa 

sobre la gestión del agua de Paipa, encuentro derivado del proyecto “Resiliencia y gestión de 

sistemas socio-ecológicos estratégicos para la actividad agrícola, en escenarios de 

variabilidad climático. Caso de estudio: Lago Sochagota (Boyacá, Colombia)”, en esta 

oportunidad se reunieron los diferentes actores participantes del proyecto, entre los que se 

encontraban la Alcaldía de Paipa, el grupo GAIA de la universidad de Antioquia, Fundación 

Hidráulica de España y la comunidad beneficiaria con el proyecto; se entregaron avances del 

70%, por cada uno de los objetivos específicos y los productos derivados de los mismo. 

Adicional se hicieron ejercicios de ciencia participativa en el recinto, en donde cada uno de 

los investigadores pertenecientes al proceso contaban por medio de pro tipos los 

procedimientos que se realizaron en cada una de las etapas, ofreciendo a la comunidad un 

acercamiento y empoderamiento sobre el impacto generado con este estudio. 
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En la reunión de aves el objetivo era dar a conocer en que han invertido los recursos. A la 

fecha se lleva un avance del objetivo general de 70%, para el cumplimiento de dicho objetivo 

se han realizado salidas a campo, análisis de laboratorio talleres y vídeos de sensibilización 

de aves y aviturismo, explicando cómo se realiza y que herramientas se necesitan.  

Se desarrollo un blog en el cual están las actividades que se realizan mes a mes junto con 

boletines de información. 

En otra de las actividades relevantes se reciben imágenes y vídeo de los habitantes de los 

municipios de Santa María, Macanal, Pachavita, La Capilla y Garagoa Garantía para ayudar a 

identificar ciertos tipos de aves. 

Se publicó en la página de Colciencias la Convocatoria 865 de 2019 para el Cierre de Brechas 

Tecnológicas del Sector Agropecuario a través del fortalecimiento de capacidades I+D+I en 

el Departamento de Boyacá. Con esta se busca fortalecer las capacidades en investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación que contribuyan al cierre de brechas tecnológicas del 

sector agropecuario del departamento de Boyacá. 

Esta convocatoria está dirigida a Grupos y/o centros de investigación, desarrollo tecnológico 

e innovación reconocidos por Colciencias en el Departamento de Boyacá, en articulación 

asociaciones y cooperativas de productores (como beneficiarios) de las cadenas productivas 

priorizadas y pertenecientes al Departamento de Boyacá, por tal motivo se realizó la 

socialización de los términos de referencia, en la cual se hizo u  primer acercamiento entre los 

grupos y centros de investigación y los productores de las cadenas priorizadas.  

El pasado miércoles 25 de septiembre de 2019 se llevó a cabo la mesa de trabajo con los 12 

proyectos seleccionados con el objetivo de realizar un seguimiento adecuado a la fase de 

ejecución de los proyectos financiables de 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" - Convocatoria - 827-2018, y de apoyar el proceso de presentación 

de los informes trimestrales de ejecución técnica y financiera de los respectivos contratos 

derivados, para lo cual el Programa Colombia BIO de Colciencias realizó una charla presencial 

en Tunja, durante la cual, se dio la explicación de los diferentes formatos a emplear, así como 

recomendaciones de carácter general. Adicionalmente, se generó un espacio para la 

aclaración de inquietudes por parte del equipo de COLCIENCIAS a cada uno de los 

investigadores presentes y que hacen parte de esta convocatoria. 

A la fecha se entrega un balance favorable del desarrollo de la misma dado que tanto los 

contratos como las actas de inicio y demás documentos se encuentran a la fecha completos 

y legalizados.  
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Imagen. Captura de mesas de trabajo para informes convocatoria 794 de 2017 

 

Imagen. Desarrollo de encuentro de participación en paipa proyecto 293 de 2017 

 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. 



 

129 

 

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: 

 Cadenas productivas de los sectores priorizados vinculadas a los centros de 

investigación, innovación, desarrollo tecnológico, y transferencia de conocimiento. 

 

Se realizó el primer comité técnico del proyecto denominado “Convocatoria 865 de 2019 para 

el Cierre de Brechas Tecnológicas del Sector Agropecuario a través del fortalecimiento de 

capacidades I+D+I en el Departamento de Boyacá; en este se aprobó el plan operativo, los 

términos de referencia se encuentran publicados en la pagina de colciencias en el siguiente 

link: 

https://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/convocatoria-para-el-cierre-

brechas-tecnologicas-del-sector-agropecuario 

Para el periodo reportado del presente informe a corte de 30 de septiembre de 2019, el 

proyecto ha realizado 240 resultados de análisis de laboratorio correspondiente a la toma de 

muestras de suelos y aguas. 

Se realizó caracterización taxonómica de suelos y características químicas, físicas y biológicas 

de los suelos en estudio para los municipios de los 8 municipios del proyecto. De igual 

manera, se consolidan 8 reseñas con reportes con especies vegetales presentes en los 

municipios de estudio; además un Diagnóstico plagas y enfermedades permanentes. 

En la actividad No. 3, se evidencia la instalación y operatividad las estaciones meteorológicas 

de los municipios beneficiarios del proyecto. Las actividades realizadas de acuerdo con el 

plan operativo y la implementación de los cultivos estratégicos en donde se realizó la entrega 

de insumos y los planes de fertilización de en cada uno de los 120 predios del proyecto. 

En adición, se presenta el documento técnico de la del sistema de adquisición y 

procesamiento de datos e interface para usuario con el fin de compartir la información de 

https://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/convocatoria-para-el-cierre-brechas-tecnologicas-del-sector-agropecuario
https://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/convocatoria-para-el-cierre-brechas-tecnologicas-del-sector-agropecuario
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variables agroclimáticas, técnicas y de investigación con los usuarios del proyecto y la 

comunidad interesada. 

Con respecto a la actividad No. 10, se realiza la capacitación en ECAS Fase 1 parte Instrucción 

de formación a formadores en el desarrollo de modelos agroecológicos (ECA´s). 

De la misma manera se adelanta la actividad investigativa en donde contiene el análisis de las 

imágenes multiespectrales de los 120 predios a intervenir. 

  

 

 

 Ruedas científico-tecnológica realizadas entre los actores del sector 

 

El proyecto Innovación más país, realizó en el mes de septiembre bajo se ejecución con 

Colciencias y la ANDI, la primera gran rueda de negocios, donde asistieron más de 50 

empresas, que pretendían adquirir productos y proyectos que ofrecían las 11 empresas 

beneficiarias del proyecto. 
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 Proyectos de investigación desarrollados con universidades internacionales, nacionales, 

regionales, el sector productivo o la sociedad civil. 

 

El departamento de Boyacá a través 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”. busca fortalecer y generar capacidades 

en CTeI particularmente en investigación y desarrollo tecnológico, a partir de la financiación 

de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico conducentes al cierre de brechas 

tecnológicas en el sector agropecuario, especialmente en las cadenas productivas 

priorizadas. 

 

 Convocatoria para iniciativas de innovación o investigación social. 

 

Dentro del periodo a reportar, la ejecución del proyecto “Implementación de un sistema de 

Gestión de Innovación para la industria de la región central Boyacá: Innovación más país 

Boyacá” se realizaron ruedas de negocios y ferias de prototipado con las 11 empresas 

beneficiarias, con lo cual, se fortalece el tejido del ecosistema empresarial del Departamento, 

así, como el Sistema Departamental de CTeI 
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 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 
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El programa creemos una sociedad del conocimiento para el tercer trimestre de 2019 alcanzó 

el 100% de cumplimiento, sin embrago se trabaja en el desarrollo de estrategias para el 

cumplimiento de lo 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 en ejecución denominado "FORTALECIMIENTO DE LA APROPIACIÓN SOCIAL 

DEL CONOCIMIENTO DEL DEPARTAMENTO CON LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE 

CIENCIA PARA LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CTEI DE BOYACÁ", se realizó una 

reunión el día 10 de Julio, se aclararon dudas sobre los entregables y plan operativo, se realizó 

comité técnico el día 27 de Julio, para verificar y discutir el estado actual del proyecto, se 

realizó comité técnico el día 28 de agosto para seguimiento a los compromisos y avance del 

proyecto. 

 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 64,58%, 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 100% con un avance óptimo para la 

vigencia, creemos ecosistemas científicos para la competitividad regional y la innovación 

social 79,17%, creemos una sociedad del conocimiento con 93,75%. 
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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 93,15%. 

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. 
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Fuente. Elaboración propia, SP 2019 

El comportamiento lo podemos observar en la gráfica para el tercer trimestre de 2019 en 

donde se establece los avances de 50,91%, 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 
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El comportamiento del programa apropiación social de las TIC para el tercer trimestre de 2019 

es satisfactorio, logrando una ejecución de 100% en su subprograma uso responsable de 

internet, TIC para la educación con 62,44% y TIC incluyente con 100%, 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 

 

Como alternativa de acceso a la información y al contenido educativo de calidad se lidero el 

proyecto que realizó 252  entregas de contenidos digitales educativos offline  para nivel básica 

primaria, básica secundaria, y media, desde los grados primero a once, en áreas de lenguaje, 

matemáticas, ciencias, emprendimiento, agricultura, ambiente, Bicentenario además de 

enciclopedias, llegando  a 321 sedes de instituciones educativas de difícil acceso, en su gran 

mayoría rurales y sin conexión al servicio de internet, como estrategia para el aprovechamiento 

de las herramientas TIC en el aula de clase de 5.914  niñas, niños y jóvenes y 349 docentes,  

de esta manera se incentivó la gestión del conocimiento y se doto de nuevas herramientas a 

los docentes para su quehacer diario en el aula de clase. Paralelamente se dio inicio al piloto 

de ROBÓTICA ELECTRÓNICA Y SISTEMAS, el cual consistió en diseñar, crear y poner en 

funcionamiento el piloto para compartir la experiencia del proyecto DE ROBÓTICA: 

ELECTRÓNICA Y SISTEMAS en 12 instituciones educativas públicas del Departamento de 

Boyacá, que busca incentivar en los niños y jóvenes una orientación profesional en carreras 

técnicas enfocadas al desarrollo tecnológico. lo anterior mediante la dotación de 63 Kits con 

herramientas como Arduino, sensores, insumos de electrónica, dispositivos de medición, 

además de ejercicio prácticos, guías y libros en medio digital 

  

 Equipos terminales para instituciones educativas públicas. 

 

Para garantizar que las niñas, niños , adolescentes y jóvenes  boyacenses tengan garantizado 

el acceso a la información, la formación de competencias digitales y la apropiación de 

herramientas tecnológicas y fortalezcan sus procesos de aprendizaje con ayuda de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones en las instituciones educativas del 

Departamento, es indispensable que se cuenten con  dispositivos electrónicos como equipos 

de cómputo y tabletas como medio para acceder a la información y poder transformarla en 

conocimiento,  y así promover su incorporación en el medio del aprendizaje como instrumento 

pedagógico y educativo. Por lo anterior se realizó la dotación de 9.502 terminales para 
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estudiantes y docentes de los 120 municipios no certificados, a lo largo y ancho de 

departamento, logrando así llegar a 3,27 niños por terminal, beneficiando a 158.154 

estudiantes; Esto se logró mediante la gestión de recursos y las alianzas estratégicas 

establecidas entre el Departamento de Boyacá el Ministerio TIC, Computadores para Educar, 

la Fundación Telefónica Colombia y la gestión de recursos ante el OCAD Departamental para 

la asignación de recursos del Sistema General de Regalías. 

 

  

 Encuentros realizados para compartir experiencias significativas de TIC en el aula 

 

Uno de los métodos de masificar las experiencias, los nuevos métodos de enseñanza - 

aprendizaje, nuevos descubrimientos en el aula, se lograron a través de 5 encuentros anuales 

para compartir experiencias significativas en el aula de clase, que no solo involucran a los 

docentes, sino también a los estudiantes que conjuntamente desarrollan diversas estrategias 

y emplean diferentes medios para la divulgación y apropiación del conocimiento. El desarrollo 

de estos encuentros demostró que, mediante la literatura, el desarrollo audiovisual y la 

inmersión en nuevas experiencias, acompañados de la asesoría externa las niñas, niños 

adolescentes y jóvenes guiados por sus docentes descubren, desarrollan y fortalecen nuevos 

talentos basados en formas alternativas de aprendizaje 
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 Asistentes al programa de alfabetización digital 

La alfabetización digital se desarrolló de forma incluyente al enfocar los esfuerzos para llegar 

a la población en condición de discapacidad en búsqueda de la inclusión social y con el 

objetivo de fortalecer sus capacidades por medio de la tecnología, al capacitarlos en el uso y 

apropiación de herramientas TIC, y brindándoles el conocimiento y preparación necesaria 

para ser más autosuficientes, y empoderados de sus derechos, en búsqueda del desarrollo 

personal y social. Así se logró tener la participación de varios asistentes al programa gracias 

a la articulación entre la Gobernación de Boyacá, Ministerio TIC y el SENA. 

 Jornadas de entretenimiento y recreación digital 

Es de suma importancia que las personas con necesidades especiales puedan tener 

actividades y espacios de esparcimiento adecuadas para su disfrute; es por esto que la 

articulación con Ministerio TIC en el desarrollo de su programa Cine para Todos 

(https://www.cineparatodos.gov.co/671/w3-propertyvalue-34243.html) se obtuvo una 

herramienta de inclusión tecnológica que les permitió a las personas con discapacidad, visual, 

auditiva y/o cognitiva, disfrutar gratuitamente de 34 espectáculos de cine,  mediante la 

incorporación de elementos accesibles a las películas que se proyectado en diferentes Puntos 

Vive Digital del Departamento. 

 

 

 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 
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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. 

RESULTADOS:  

 

Fuente. Elaboración propia, SP 2019 

El comportamiento del programa TIC para todos para el tercer trimestre de 2019 es 

satisfactorio, logrando una ejecución de 100% en su subprograma alianza en pro del 

desarrollo tic con 100%, cumpliendo con cada uno de sus indicadores para el cuarto periodo 

de gobierno. 

Dentro de sus principales actividades tenemos: 

 Convenios de cooperación generados 

 

Es vital para la organización contar con aliados estratégicos que le ayuden a amplificar su 

labor social y lograr un mayor impacto en beneficio de las y los boyacenses, y así consolidar 

las tecnologías de la información y las comunicaciones en el departamento. Es por ello que 

se realizaron a la fecha 14.7 convenios con entidades gubernamentales y privadas, 

organizaciones sin fines de lucro como fundaciones y asociaciones con las cuales de 

desarrollaron conjuntamente actividades para la promoción, uso y apropiación de la 

tecnología, la formación a estudiantes, docentes, padres de familia, la dotación de 

herramientas tecnológicas como computadores y tabletas, creación de aulas TIC, 

fortalecimiento del sector empresarial de la industria TIC, y el cierre del ciclo de vida útil de los 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE de los boyacenses. Con estas alianzas 

se logró una gran inversión de recursos en el departamento reflejados en las actividades 

mencionada anteriormente, las cuales no hubieran sido posibles de lograr, ni alcanzar el 

impacto que tuvieron sin la articulación de estos actores con la Gobernación de Boyacá. Con 

una inversión de recursos de $102.884.680 de libre destinación. 
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 CONECTADOS CREAMOS UNA TIERRA NUEVA 

Objetivo: Promover acciones en pro de la masificación de infraestructura de servicios de 

telecomunicaciones en el Departamento de Boyacá. 

El acceso a la información es un derecho fundamental, para garantizarlo se requiere masificar 

los medios de comunicación a través de internet, televisión y telefonía móvil. Este componente 

busca generar un ambiente propicio que facilite la ampliación de la cobertura en 

infraestructura de telecomunicaciones, mediante la socialización, capacitación y asesoría 

técnica de estos recursos, incluyendo la responsabilidad ambiental. Este programa se 

desarrollará en alianza estratégica con la Secretaría de General y la secretaria de planeación 

de Boyacá – SPB 

Con el propósito de mejorar la calidad del servicio de la conexión a internet en las instituciones 

públicas se desplegarán actividades como el acompañamiento técnico, y se implantarán 

puntos de acceso libre a internet para la comunidad boyacense. 

RESULTADOS:  

 

Fuente. Elaboración propia, SP 2019 
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Como se observa en el grafico se logró un avance óptimo en el tercer trimestre de 2019 de 

60% en telefonía e internet móvil 4G y aprovechamiento de residuos electrónicos con 75%, 

cumpliendo las metas de sus indicadores para este periodo de gobierno 

Dentro de sus principales actividades tenemos: 

 Municipios apoyados en infraestructura de comunicaciones móviles 

Estando en un mundo moderno, rodeados de información, es necesario contar con 

tecnologías que permitan la transmisión de esta información traducida en datos y voz a altas 

velocidades, más fluida de mejor calidad a través de redes inalámbricas y esto es lo que 

representa la cuarta generación en telecomunicaciones o 4G, y tras el proceso de subasta del 

espectro de cuarta generación por la cual los operadores móviles están obligados a llevar 

dicha tecnología a las cabeceras municipales de todo el país, así es como se realizó un 

acompañamiento y se brindó apoyo a los municipios para constatar que el departamento de 

Boyacá tenga un completo acceso al 4G, lo que traduce que a la fecha 81 municipios cuentan 

con cobertura 4G. 
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 Estrategias definidas e implementadas 

Tras el aumento en el consumo de aparatos eléctricos y electrónicos, y sin la construcción de 

lineamientos a nivel territorial para la adecuada disposición final de este tipo de residuos 

clasificados como peligrosos, es decir que no pueden ser depositados en rellenos sanitarios. 

Fue prioritario establecer lineamientos para la recolección y disposición final de este tipo de 

materiales, para lo cual se construyó el  MANUAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICIO ́N FINAL 

DE RESIDUOS TECNOLO ́GICOS, como insumo base de la estrategia; pues allí se encuentra 

el contexto legal, y los procesos a tener en cuenta para la recolección, almacenamiento, 

clasificación, transporte y disposición final de no solo de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos- RAEE, sino también de los productos de desecho clasificados como peligrosos 

como lo son las baterías, las pilas, la luminaria, los tóner para impresora, las llantas y demás 

desechos que las entidades generalmente producen, el cual fue divulgado con la comunidad 

y los entes territoriales, sin embargo la estrategia definida contempla los procesos de 

concientización, sensibilización, recolección almacenamiento, clasificación, transporte y 

disposición final de los residuos de manejo especial que se generan en el departamento.  Para 

ello fue fundamental la firma de un Convenio 2241 de 2019 con el GRUPO RETORNA  a título 

gratuito, el cual garantiza la realización de jornadas de recolección de estos residuos y su 

disposición adecuada, adicionalmente se está a la espera de la instalación de puntos fijos de 

recolección o contenedores para la recolección de equipos de cómputo y periféricos que 

serán instalados en la Gobernación de Boyacá, centros comerciales y universidades para que 

la comunidad deposite allí sus aparatos en desuso. 

 Jornadas provinciales de recolección y disposición equipos y residuos electrónicos 

La recolección y disposición final de residuos tecnológicos y demás clasificados como 

peligrosos es de vital importancia para evitar problemas de salud pública, contaminación de 

las fuentes de agua y daños ambientales irreparables, así es como se desarrollaron 6 jornadas 

provinciales de recolección de residuos electrónicos y demás peligrosos con la articulación 

de esfuerzos entre las corporaciones autónomas regionales, las administraciones municipales 

las empresas de servicios públicos municipales, la policía y el ejército nacional y un gran 

aliado el GRUPO RETORNA, quien es la asociación de gestores posconsumo que se 

encargan de recibir y realizar la disposición final ambientalmente responsable de estos 

elementos, así es como en 2019 se formalizo el Convenio 2241 de 2019 con el GRUPO 

RETORNA  a título gratuito, el cual garantiza la realización de jornadas de recolección de estos 

residuos y su disposición adecuada además de la generación de certificados posconsumo 

de disposición final adecuada a los participantes de estas jornadas. 

 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, 
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para reconocer, formalizar y fortalecer a empresas y emprendimientos de la industria de base 

tecnológica existente en el Departamento de Boyacá. 

Para este tercer trimestre de 2019 no fueron programadas ninguno de sus indicadores. 

 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 

Con la implementación de políticas a nivel nacional que dictaminan la implementación de la 

estrategia de Gobierno Digital y Datos Abiertos, como medida para garantizar la transparencia 

en la labor del estado y al ser de obligatoria implementación y cumplimiento en cada uno de 

los entes territoriales, adicionando que en muchas alcaldías municipales no siempre se cuenta 

con el personal técnicamente capacitado. desde la secretaria de TIC y Gobierno abierto se 

realizan diversas actividades de asesoría, acompañamiento y capacitación a los municipios 

en la implementación de estas políticas además de ser en enlace entre Ministerio TIC y los 

entes territoriales. con el despliegue de estas actividades se brindó asistencia a las 123 

alcaldías municipales.  Sin embargo, al ser este un indicador de mantenimiento en el primer 
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año no fue posible cubrir el 100% de los municipios del departamento, por tal razón el 

cumplimiento del cuatrienio solo llego a un 98,37% de cumplimiento. 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

 

Fuente. Elaboración propia, SP 2019 

El comportamiento de todos los programas en el  tercer trimestre fue óptimo, presentaron un 

avance significativo, el avance de la vigencia 2019 de tecnología de la información y las 

comunicaciones es de 86.89% 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 
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En lo que corresponde al comportamiento del cuatrienio, el avance en el componente 

Tecnología de la información y las comunicaciones, es del 99,61%, como resultante del 

avance de los programas es óptimo por el cumplimiento de sus metas para el último año de 

gobierno. 

 

4. DIMENSION DE DESARROLLO TERRITORIAL 

 

Esta dimensión nos relaciona el espacio, territorio y región con las dinámicas, económicas y 

sociales de los habitantes de una región  geográfica. El gobierno Departamental viene 

desarrollando una propuesta  política orientada a consolidar un desarrollo  regional 

sostenibble y sustentable. 

Se desarrolla a través  de la Secretaría de Planeación, de la Dirección Geográfica y de Gestión 

Territorial. 

Esta conformada, por 2 componentes así. 

1. Ordenamiento Territorial 

2. Integración Regional 

3.  

 

 

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. 

 

Nivel de Desempeño Rango Año Rango Cuatrienio Semaforización 

óptimo 56,26-75 70,31-93,75 Verde 

Adecuado 37,6-56,25 46,88-70,30 Verde 

Bajo 18,76-37,5 23,44-46,87 Amarillo 

Rezagado 0-18,75 0-23,43 Rojo 

 

Con los anteriores parámetros de evaluación analizamos el comportamientode de la 

Dimensión y de cada uno de los componentes y programas del Plan de Desarrollo  

 

Analizaremos el comportamiento anual (2019) y cuatrienio 2016-2019. De la Dimensión 

Desarrollo Territorial. 
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CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL DE LA DIMENSIÓN 

 

 

 

Para el periodo evaluado se reporta un 89,25% de cumplimiento, se encuentra en un rango 

optimo de cumplimiento. 

 

 

Sus componentes Ordenamiento territorial con un 95,19% e Integración regional con un 

83,33%. 
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CUMPLIMIENTO ANUAL DE LA DIMENSIÓN   

 

 

Para el año 2019 a corte 30 de Septiembre , la Dimension Desarrollo Territorial tiene un 

porcentaje de cumplimiento del 65,93%, este  cumplimiento se encuentra en un nivel optimo 

según los rangos establecidos por el DAPB, para este periodo de medición es del 56,25- 75% 

%. 

 

La Dimensión tiene 2 componentes como se mencionó anteriormente, Ordenamiento 

Territorial tiene un cumplimiento de avance al año 2019 del 91,38% e Integración Regional el 

40.49%, el menor cumplimiento obedece a que varios indicadores se encuentran en otras 

sectoriales. 
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CUATRIENIO 

 

 

 

 

El porcentaje de cumplimiento de la Dimensión desarrollo Territorial al cuatrienio es 

del 87,59%, se encuentra dentro del rango óptimo para este periodo, según los rangos 

establecidos por el  DAPB,  que es del  70,31-93,75%. 

 

 

 

 

Al cuatrienio el cumplimiento por componente es: Componente Ordenamiento Territorial del 

93,53% y componente Integración Regional del 81,66%, está dentro del rango óptimo 

 

1. 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. 

 

87,59%

CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO DE LA DIMENSIÓN 

DESARROLLO TERRITORIAL

DESARROLLO TERRITORIAL

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

INTEGRACIÓN

REGIONAL

Series1 93,53% 81,66%

CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO COMPONENTES 

DESARROLLO TERRITORIAL



 

149 

 

 

 

El componente Ordenamiento Territorial, está conformado por 1 programa Planificación 

Territorial para un desarrollo sostenible y 2 subprogramas, el objetivo del programa es: 

Establecer las directrices de ordenamiento territorial para Boyacá, mediante la adopción e 

implementación de lineamientos claros y adecuados para la distribución y ocupación 

sostenible del territorio, En el marco de la ley 1454 de 2011 y sus reglamentarios 

TRIMESTRE 

 

El componente tiene un cumplimiento del 95,19% de cumplimiento para el tercer trimestre 

2019. 
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AÑO 

 

Su cumplimiento es del 91.38% generando grandes avances de desarrollo para el 

Departamento, se encuentra en un nivel óptimo de cumplimiento. 

CUATRIENIO 

 

 

El cumplimiento al cuatrienio del componente Ordenamiento Territorial es del  93,53%, avance 

óptimo. Esto respecto a los rangos establecidos por el DAPB el cual es para este último 

periodo el rango esta entre 70,31-93,75% óptimo 

 

2. Componente Integración Regional. 

 

El componente Integración Regional tiene 2 programas son; 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. 
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Este componente tiene 2 programas Integración Regional e internacionalización y Cubará 

tierra de desarrollo Fronterizo. 

 

El objetivo del programa Integración Regional e internacionalización es promover la 

constitución d esquemas asociativos territoriales, en procurar el desarrollo integral de los 

territorios. 

 

Objetivo del programa del programa Cubará tierra de desarrollo fronterizo es, realizar 

gestiones que promuevan el desarrollo e integración regional de Cubará para adelantar 

programas de cooperación dirigidos al desarrollo comunitario, preservación del medio 

ambiente y construcción social. 

 

TRIMESTRE 

 

 

 

El componente cuenta con un cumplimiento del 40,49% para el periodo evaluado. 
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sus programas Integración Regional e Internacionalización 81% y cubara tierra de desarrollo 

fronterizo 0%. 

 

 

AÑO 

 

 

 

EL cumplimiento anual del componente es del 80%. Se encuentra en un desempeño óptimo 

según rangos establecidos por el DAPB. 
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CUATRIENIO 

 

 

 

El comportamiento del sector dentro de los rangos establecidos en primer lugar el programa 

Integración Regional e internacionalización presenta un desempeño óptimo del  91.44%, 

Cubará tierra de desarrollo fronterizo con el 71,88%  

 

Se realizaron actividades de capacitación a los municipios, funcionarios etc. Reuniones con 

universidades. 
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5. DIMENSIóN DE DESARROLLO 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. 

Nivel de Desempeño Rango Año Rango Cuatrienio Rango Trimestre Semaforización 

óptimo 56,26-75 70,31-93,75 76-100 Verde 

Adecuado 37,6-56,25 46,88-70,30 51-75 Verde 

Bajo 18,76-37,5 23,44-46,87 26-50 Amarillo 

Rezagado 0-18,75 0-23,43 0-25 Rojo 

 

Con los anteriores parámetros de evaluación analizamos el comportamiento de la Dimensión 

y de cada uno de los componentes y programas del Plan de Desarrollo  
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La dimensión Insitucional al cuatrienio reporta un avance del  90,87% se, para el año 2019 del 

72,69% y para el trimestre un 79,48%, se encuentra en un nivel optimo dentro de los rangos 

de evaluación de cda uno de los tiempos mencionados, el compromiso adquirido por cada 

una de las sectoriales se ve reflejado en estos avances. 

CUATRIENIO 

 

 

El cumplimiento al cuatrienio de la Dimensión es del 90,87%, se encuentra en un rango óptimo, 

que  para este periodo es del 70.31-93,75% 

 

 

90,87%
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Los componentes  presentan el siguiente avance : Instituto Financiero de Boyacá con el 

87,54%, Planeación Eficiente 95,02%, Insituto de Tránsito de Boyaca 88,53%, Eficiencia Fiscal 

91,67%, Oficina Asesora de Control Interno de  Gestión Departamental 89,74%, Lotería de 

Boyacá 89,89% y Eficiencia Administrativa 93,71%. 

El mayor cumplimiento lo tienen: Planeación Eficiente con el 95,02%, Eficiencia Administrativa 

93,71% Eficiencia Fiscal 91,67%, Lotería de Boyaca 89,89%, Oficina Asesora de Control 

Interno de Gestión 89,74%,Instituto de Tránsito de Boyacá 88,53% e Instituto Financiero de 

Boyacá 87,54%, es de resaltar el esfuerzo que realizaron las Instituciones en el trabajo 

mancomunado, para cumplir con lo programdo en el cuatrienio y ademas avanzaron en los 

rezagos que venían.  

El cumplimiento de la Dimensión durante el periodo 2016-2019 es del 90,84% se encuentra 

en el rango óptimo.  

 

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 cuatrienio 2016-2019 es del 93,71% y año 2019 del 73,92%, 

para el trimestre tiene un cumplimiento de 66,70%, en los tiempos de año y cuatrienio se 

encuentra en un nivel optimo de cumplimiento, para el trimestre esta dentro del rango 

aceptable., el rango óptimo  año es 56,26- 75%. Y cuatrienio 70,31%-93,75% 
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El componente tiene 6 programas estratégicos 1. . Creemos en un Boyacá que rescata, valora 

y administra sus bienes (98,75%), 2. Creemos una gestión eficiente de la memoria institucional 

en la Gobernación de Boyacá (88%) 3. A su servicio sumercé (100%.),  4. Creemos en la 

competitividad del talento humano de nuestra entidad (89,40%). 5. Creemos en un Boyacá 

eficiente y responsable en lo jurídico y Judicial (96,43% y 6. Creemos en TI para Boyacá 

(89,69%). 

Los programas con mayores avances son: Creemos en un Boyacá que rescata, valora y 

administra sus bienes (98.75%), y el de menor cumplimiento es creemos una gestión eficiente 

d ela memoria Insitucional con el 88% sin embargo esta en el rango óptimo de desempeño 

 CUATRIENIO 
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Series1 96,43% 98,75% 88,00% 100% 89,69% 89,40%
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El cumplimiento del componente al cuatrienio es del 93,71% se encuentra en el rango óptimo 

de desempeño que para este periodo. 

ANUAL 

 

 

El cumplimiento del componente de eficiencia administrativa año 2019 es del 73,92% 

desempeño óptimo. 

 

Los programas con mayor cumplimiento son: Creemos en un Boyacá que rescata valora y 

administra sus bienes (97%), el objetivo es mantener la propiedad, planta y equipo del 

Departamento de Boyacá, en óptimas condiciones de funcionamiento y conservación para 

responder en forma eficiente y oportuna los requerimientos de las diferentes sectoriales. 

73,92%

CUMPLIMIENTO AÑO 2019 EFICIENCIA 
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 A su servicio Sumerce 91,25% el objetivo es. Establecer estrategias que permitan una mejor 

atención al público desde la Gobernación de Boyacá. Tiene un desempeño óptimo. 

El de mas bajo cumplimiento es Creemos en la competitividad del Talento Humano 51,26%. 

El objetivo es. Fortalecer la gestión y administración del talento humano hacia la 

modernización interna y la optimización de los recursos disponibles, con el fin de prestar 

servicios con calidad y eficiencia en la Administración Central del departamento de Boyacá. 

 Sin embargo se encuentran en un nivel de desempeño adecuado. 

 

TRIMESTRE 2019 

 

 

Para este trimestre se desarrollaron actividades de mantenimiento, de  capacitación a 

funcionarios de la gobernación, capacitación y asesoría  a entes territoriales, aprobación de 

Tablas de Retención Documental de la Entidad, de igual manera se desarrollaron actividades 

de bienestar para los funcionarios de la Gobernación, estímulos e incentivos, talleres entre 

otros. 

El impacto en el  programa creemos en un Boyacá que rescata y valora sus bienes es definitivo 

en cuanto a mantener la propiedad planta y equipo del Departamento de Boyacá en óptimas 

condiciones de funcionamiento y conservación para responder en forma eficiente y oportuna 

los requerimientos de las diferentes sectoriales como de sus funcionarios, trabajadores y 

contratistas, así como los lineamientos y estrategias administrativas para la conservación y 

uso de todos los bienes de cara al ciudadano. 

El programa Creemos una gestión eficiente de la memoria institucional en la gobernación de 

Boyacá, el objetivo es. Establecer un Programa de Gestión Documental que defina a corto, 

mediano y largo plazo las estrategias, procedimientos y actividades que direccionen el manejo 

de la documentación de archivo producida y recibida por las Sectoriales desde su origen 

hasta su destino final. 

66,70%

CUMPLIMIENTO 3 TRIMESTRE 2019 EFICIENCIA 

ADMINISTRATIVA

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
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El programa, Creemos en la Competitividad del Talento Humano de nuestra entidad, el 

objetivo es. Fortalecer la gestión y administración del talento humano hacia la modernización 

interna y la optimización de los recursos disponibles, con el fin de prestar servicios con calidad 

y eficiencia en la Administración Central del departamento de Boyacá. 

 

  

 

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.  

El objetivo es. Gestión de Tecnologías de Información para eficiencia de los proyectos y 

servicios TIC madurando el nivel de desarrollo tecnológico institucional. 

 

TRIMESTRE 
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CUMPLIMIENTO 3 TRIMESTRE 2019 PROGRAMAS DE EFICIENCIA 

ADMINISTRATIVA
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el programa de creemos en TI para Boyacá se enceuntra en un 20% de cumplimiento en el 

trimestre debido a que algunas de sus metas se encuentran rezagadas y se dara 

cumplimiento en el siguiente trimestre. 

Se desarrollaron actividades para la modernización de los componentes y servicios 

tecnológicos de la Gobernación. 

 

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. Unidad creada con el nuevo 

rediseño Insitucional. 

El objetivo es. Prevenir el daño antijurídico mediante una eficiente defensa judicial del Dpto.  

 

Se desarrollaron actividades de capacitación a los funcionarios que ejercen la defensa jurídica 

del Dpto. 

 

 

 

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 

En el componente Eficiencia Administrativa, se encuentran 1 programa denominado,  

Creemos en la competitividad del Talento Humano de nuestra Entidad esta programa tambien 

desarrolla actividades la Dirección de Talento Humano.  
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El objetivo es. Fortalecer la gestión y administración del talento humano hacia la 

modernización interna y la optimización de los recursos disponibles, con el fin de prestar 

servicios con calidad y eficiencia   en la administración del departamento de Boyacá. 

 

Para el tercer trimestre realizaron actividades de capacitaciones preventivas 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO 

En el componente Eficiencia Administrativa, se encuentran 1  programa denominado, a su 

servicio sumercé, que es compartido con la Secretaría General. 

El objetivo es. Cualificar el recurso humano de la gobernación de Boyacá en aspectos 

inherentes a la prestación de servicios al público, generando impacto en la relación con el 

público, construyendo confianza en el ciudadano, con efecto multiplicador del buen servicio. 

GRAFICAS AÑO CUATRIENIO TRIMESTRE 

Realizaron actividades de acompañamiento a actos protocolarios de la Gobernación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

163 

 

2. COMPONENTE EFICIENCIA FISCAL 

Este componente se desarrolla  a traves de la Secretaría de Hacienda, 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.  

  

2.1 Resultados Generales 

 

 

 El componente tiene un cumplimiento al año del 78% al cuatrieneio del 88% un desempeño 

óptimo. Al trimestre tiene un 89,02% de cumplimiento. 

El componente cuenta con 2 programas que son: 1. Fortalecimiento Fiscal y Financiero con 

un cumplimiento al año 2019 del 85% cuatrienio 93,49% un desempeño óptimo, el objetivo es. 

Modernizar el estatuto de rentas, las estrategias de recaudo, las herramientas tecnológicas, 

las acciones para reducir la evasión, elusión y contrabando, la recuperación de cartera y 

disminuir gastos de funcionamiento. 

 2. Creer en nuestros afiliados y pensionados es crear servicios oportunos con un 

cumplimiento al año del 68,98% al cuatrienio 84,96% un desempaño óptimo, el objetivo es 

Prestar un servicio oportuno y transparente a las solicitudes de sus afiliados, pensionados y  

entidades con las cuales interactúa. 
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AÑO 

 

 

El comportamiento del componente dentro del año es óptimo con un cumplimiento del 77,99% 

por ser el último periodo de gobierno se avanzó en el cumplimiento de metas rezagadas. 

CUATRIENIO 

 

El comportamiento del componente dentro del cuatrienio es óptimo con un cumplimiento del 

88,39% 
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CUMPLIMIENTO AÑO PROGRAMAS 

 

El componente tiene 2 programas estratégicos Fortalecimiento Fiscal y Financiero (85%), y 

creer en nuestros afiliados y pensionados es creer servicio oportuno y transparente (68,98%) 

de cumplimiento para el año 2019. 

El programa con mayor avance es. Fortalecimiento Fiscal y Financiero 85% y el de menor es  

creer en nuestros afiliados y pensionados es creer servicio oportuno y transparente (68,98%) 

presenta un desempeño óptimo 

CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO 

 

El avance del cuatrienio de los programas es  Fortalecimiento Fiscal y Financiero 93,49%, 

Creer en nuestros afiliados es crear servicios oportunos y transparentes 84,95% , tienen un 

desempeño óptimo. 
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CUMPLIMIENTO AÑO 2019 PROGRAMAS DE EFICIENCIA FISCAL
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TRIMESTRE 

 

 

 El cumplimiento al trimestre es de un 89,02% se enceuntra en un rango optimo de 

cumplimiento, sus programas fortalecimiento fiscal y financiero con un 83,33%, Estrategia 

para el fortalecimiento de las competencias del proceso de contratación 89%, Creer en  

nuestros afiliados es crear servicios oportunos y transparentes con un 95% de cumplimiento. 

 

Se desarrollaron actividades preventivas para disminuir la evasión y el contraband 

 

89,02%
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En el programa. Creer en nuestros afiliados y pensionados es crear servicios oportunos y 

transparentes, en el tercer trimestre se tramitó todas las peticiones 

 

 

SECRETARIA DE CONTRATACION 

En el componente Eficiencia Fiscal, se encuentran 1 programa denominado Estrategía para 

el Fortalecimiento de las competencias del proceso de contratación, el objetivo es mejorar la 

eficiencia y eficacia de la gestión contractual del departamento, tiene  4 indicadores, de 

acuerdo al rediseño Insitucional es responsabilidad de la Secretaría en mensión.  Con un 

cumplimiento al trimestre deñ89%, al año 79,58% y al cuatrienio 86,71%. 
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En el trimestre se desarrollaron actividades de informes a los entes de control y se organizo el 

archivo 

 

 

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 

 

 

El componente tiene un avance al año del 75,67 y cuatrienio del 95,02%, un desempeño 

óptimo. 
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El componente Planeación eficiente tiene 5 programas, 1.Gestión y Fortalecimiento del 

sistema de inversión pública Territorial, el objetivo es. Crear una unidad de asistencia territorial. 

Esta tendrá como propósito brindar acompañamiento y asesoría técnica, legal y operativa a 

los municipios en procura del cumplimiento de metas locales y regionales, 2. Gestión de la 

información para la toma de decisiones el objetivo es, Desarrollar procesos dinámicos que 

permitan el manejo de datos, definición de políticas, tecnologías y acuerdos 

interinstitucionales, para la estandarización de la información geográfica, alfanumérica y 

estadística. 3 Planeación y Seguimiento el objetivo es Fortalecer los procesos de planificación 

impactando de manera positiva en la eficiencia y la eficacia de la Administración Dptal, 

soportados en mecanismos de convocatoria amplia y concertación intersectorial. 4. Políticas 

públicas, el objetivo es Implementar estrategias de construcción, conceptualización y 

seguimiento a políticas públicas, 5. Implementación del sistema de ciencia y Tecnología, el 

objetivo es Fortalecer la capacidad institucional y desarrollar acciones encaminadas a la 

implementación del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en Boyacá 

ANUAL 
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El cumplimiento al año del componente es del 75,67 un desempeño óptimo. 

 

 

Los programas con mayor avance son: Gestión de la información para la toma de decisiones 

100%, Implementación del Sistema de Ciencia Tecnología e innovación 75%, Gestión y 

Fortalecimiento del Sistema de Inversión Pública Territorial 73%.  Políticas públicas 69% y 

Planeación y Seguimiento 61%, Tienen un desempeño óptimo 

CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO 

 

Los programas al cuatrienio tienen un avance de: Gestión de la información para la toma de 

decisiones 100%, políticas públicas 97.05%, implementación del sistema de ciencia, 
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tecnología e innovación 97%, planeación y seguimiento 91,83% y Gestión y fortalecimiento del 

sistema de inversión pública territorial 89,36% 

TRIMESTRE 

 

El componente tiene un cumplimiento del 75.67%  para el tercer trimestre 2019, se encuentra 

en un nivel de desempeño optimo. 

 

 

Se desarrollaron actividades de capacitación a los municipios, se elaboraron informes de 

gestión, se afianzo la información de los observatorios, se realizó búsqueda de información, 

se elaboraron proyectos de Ciencia y Tecnología, se desarrollaron mesas de trabajo  

sectoriales e interinstitucionales 
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PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2019. V1 

Link: http://www.boyaca.gov.co/images/planes/2019/plan_anticorrupcion_2019_ene.pdf 

 

 

http://www.boyaca.gov.co/images/planes/2019/plan_anticorrupcion_2019_ene.pdf
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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 asesora de Control interno de Gestión de la Gobernación 

El objetivo es Fortalecer los mecanismos de evaluación independiente de los procesos del 

SIG.Mediante auditorías internas, acompañamiento a los procesos y seguimiento de riesgos, 

elaboración de informes del sistema de control interno, se pretende cumplir con la política de 

lucha contra la corrupción; y así contribuir con el logro de la misión y objetivos institucionales, 

fomentando la cultura del autocontrol, y la transparencia de la gestión pública. 
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4.1 Resultados Generales   

.  

El comportamiento del sector dentro de los rangos establecidos presenta un desempeño 

optimo para el año con un cumplimiento del 70% y cuatrienio del 90%  

Este componente tiene un programa estratégico se denomina. Control interno de gestión, el 

objetivo es Fortalecer los mecanismos de evaluación independiente de los procesos del 

SIG.Mediante auditorías internas, acompañamiento a los procesos y seguimiento de riesgos, 

elaboración de informes del sistema de control interno, se pretende cumplir con la política de 

lucha contra la corrupción; y así contribuir con el logro de la misión y objetivos institucionales, 

fomentando la cultura del autocontrol, y la transparencia de la gestión pública. 

AÑO 

 

El avance del componente para el año es del 70,83 undesempeño óptimo. 
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CUATRIENIO:  

 

 

TRIMESTRE 

 

El componenete tiene un 100% de cumplimiento en el trimestre evaluado ya que cumplietron 

con todas las actividades programadas para este periodo. 

Se desarrollaron actividades de auditorías internas de gestión y seguimiento a planes de 

mejora entre otras.  
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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. 
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5.1 Resultados generales 

 

El cumplimiento del componente al año es del 68,25% y cuatrienio del 88,53%, un desempeño 

óptimo. 

AÑO 

 

El cumplimiento del año es del 68,25, undesempeño óptimo 
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CUATRIENIO 

 

 Este componente tiene 1 programa denominado, Creer en Boyacá es crear cultura vial el 

cumplimiento al cuatrienio del componente es 88,53%, con un desempeño óptimo,  

El objetivo es Crear una cultura vial para una movilidad segura en las vías de Boyacá 

TRIMESTRE 

 

El componente tiene un cumplimiento del 48,90% se encuentra con un bajo desempeño 

debido a la programación de sus metas. 

Se desarrollaron actividades de sensibilización a los conductores, motociclistas, capacitación 

a los funcionario entre otros. 
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6. COMPONENTE LOTERÍA DE BOYACÁ 

Se concreta en un programa estratégico: Creemos la lotería número uno en transferencias a 

la salud  de cumplimiento para el segundo trimestre 2019  este programa se desarrolla a través 

de 4 subprogramas, 1. Creemos Talento Humano ,2. Creemos Eficiencia Administrativa y 

Financiera. 3. Creemos la lotería No1 en ventas  y 4. Creemos el Direccionamiento estratégico 

de la Lotería de Boyacá, cada uno de ellos encaminados a incrementar las transferencias al 

sector salud, mediante esfuerzos del recurso humano altamente calificado. 

 

El cumplimiento del programa para el trimestre es 92,50%, año es del 67,01% y cuatrienio del 

89,89% 

El comportamiento del sector  dentro de los rangos establecidos presenta un desempeño  

óptimo  igualmente para el cuatrienio. 

El objetivo del programa es: Potencializar las fortalezas de la Lotería de Boyacá para ampliar 

nuestro nicho de mercado y crecer en ventas buscando ser los primeros en transferencias 

para la salud en el país. 

Las ventas de la lotería durante el periodo 2016-2019 se incrementaron en un 50% 

CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO 
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El cumplimiento al cuatrienio del programa y componente es: 89,89%, se realizó transferencias 

a salud por un valor de 120 mil millones un 64%, la administración anterior realizó 

transferencias a salud por un valor de 73 mil millones. 

AÑO 

 

El cumplimiento año 2019 es del 67,01% es un desempeño óptimo. 

TRIMESTRE 

 

Tiene un cumplimiento del 92,50% para el periodo evaluado, se encuentra en un rango optimo 

según lo establecido por la secretaria de Planeación. 

Las actividades desarrolladas fueron capacitaciones, promoción de marca, producto e 

imagen de la lotería, por medio de actividades comerciales. 
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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. 

7.1 Resultados generales 
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Se concreta en 2 programas estratégicos: Financiación para el desarrollo  y Activos más 

productivos. 

 

El objetivo del programa Financiación para el desarrollo es Apoyar por parte del Instituto 

Financiero de Boyacá a 70 municipios del departamento de Boyacá para un mayor desarrollo 

regional y local. 

El objetivo del programa activos más productivos es implementar 6 Estrategias para lograr 

activos más productivos del Instituto Financiero de Boyacá 

CUMPLIMIENTO COMPONENTE CUATRIENIO 

 

El cumplimiento al cuatrienio del componente es del 87,54% un desempeño óptimo. 
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AÑO 

 

El cumplimiento año 2019 es del 75,17%, un desempeño óptimo. 

 CUATRIENIO 

 

El avance al cuatrienio de los programas, financiación para el desarrollo es del 80,49% y el 

programa activos más productivos es del 94,58%, un desempeño óptimo. 

El programa con mayor índice de cumplimiento es: Activos más productivos con un 

desempeño del 94,58% en  su cumplimiento. 
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AÑO 

 
El cumplimiento al año de los programas es: Financiación para el desarrollo con el 75,33% y 

activos más productivos el 75%, un desempeño óptimo. El programa activos más productivos 

aumentaron en 7 mil millones, elaboraron el plan estratégico a corto y mediano plazo 

TRIMESTRE 

 

Para el tercer trimestre 2019 cuenta con un cumplimiento del 83,58% se encuentra en un rango 

optimo según lo establecido por la secretaria de  planeación 
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Sus programas financiación para el desarrollo con un 57,18% con algunos rezagos y Activos 

mas productivos conun 100% de cumplimiento. 

Se realizó apoyo en actividades culturales a los municipios, capacitaciones a los 

funcionarios 
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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.  

 

TRANSVERSALIDADES 

 

 

 

 

El cumplimiento de cada una de las transversalidades durante el periodo  de  gobierno, 

teniendo en cuenta que  el promedio departamental para  la vigencia Enero 2016- sep 2019 

es de 93.75%, es el siguiente (Cuatrienio)  :  
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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. 
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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 100% y el segundo VIAS  AL SERVICIO DE LA DINAMICA 

DE DESARROLLO INTEGRAL - GESTIÓN PRODUCTIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA 75% , 

los resultados del análisis de la ejecución trimestral de los componentes asociados a 

infraestructura vial presenta un cumplimiento del 87.50 % 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 92.19 %y el segundo vias  al servicio de la 

dinamica de desarrollo integral  -Gestión productiva para la infraestructura 68.75% reflejan un 

desempeño optimo de acuerdo  a los paramtros de evaluación establecidos.  
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INFRAESTRUCTURA VIAL- CUMPLIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2019
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Y para el cuatrienio los referentes de  evalución establecen que al TERCER TRIMESTRE 2019  

debemos presentar un 93.75% de cumplimiento y el sector presenta un 97.50% de 

cumplimiento,  en el programa Boyaca incursiona en el transporte intermodal 100% y el 

segundo vias  al servicio de la dinamica de desarrollo integral  -Gestión productiva para la 

infraestructura Presentan un 95 % de cumplimiento para el trimestre,lo que permite inferir que  

el sector se  encuentra en el rango de  cumplimento Exelente frente  a los referents 

establecidos  por la Secretaría  de Planeación . 

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. EJECUCIÓN POR PROGRAMA 
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NOMBRE DEL PROGRAMA 

1.Vías al servicio de la dinámica de 

desarrollo integral  

% DE EJECUCIÓN 

100 

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 

50% 

3. Gestión productiva 

para la infraestructura   

% DE EJECUCIÓN 

                            100 

 

6. EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE PRESENTACIÓN: El programa está 

inscrito dentro del componente denominado vías para la paz dentro de su objetivo 

fundamental esta mejorar la transitabilidad y operatividad de las vías a cargo del 

departamento esto con el fin de mejorar transitabilidad y permitir a la población alejada la 

comercialización de los productos del campo  

La sectorial a cargo del programa es la secretaria de infraestructura. 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

PROGRAMA 

(Nombre) 

Momento 1 Momento2 Momento 3 

EJECUCIÓN TRIMESTRE EJECUCIÓN ANUAL EJECUCIÓN CUATRIENIO 

% EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% EJECUCIÓN 

COMPONENTE 

% EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% EJECUCIÓN 

COMPONENTE 

% EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% EJECUCIÓN 

COMPONENTE 

Boyacá 

incursiona en el 

transporte 

intermodal  

100 

 

87,50 

92,19 

 

80.47 

100 

 

97.50 

Vías al servicio 

de la dinámica 

de desarrollo 

integral 

75 68,75 95.00 

Gestión 

productiva para 

la 

infraestructura   

 

 

RESULTADOS : 
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Se desarrolla através de dos  componentes: Transporte y Logística y Vias para la Paz  

“INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE Y LOGÍSTICA " 

En general el sector Impulsa la realización de estudios y realizar acciones para la reactivar el 

trasnporte a traves de otros modos como el aéreo, ferreo y pluvial. 

Promueve el desarrollo de modos de transporte alternativo como las ciccloturas y los 

senderos ecologicos. 

Gestionan recursos para la intervención de  la red vial de algunos municpios que hicieron 

parte de la ruta libertadora. 

El plan vial y el inventario se han constituido en herarmientas para la administración, en la 

priorización y optimización de las inversiones en la red vial departamental acorde con las 

necesidades. 

  

1. BOYACÁ INCURSIONA EN EL TRANSPORTE INTERMODAL: 

 

Proyectos de infraestructura de transporte y logística con carácter intermodal impulsados 

   

 

 

 

 

 

 

 

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 . 
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Gestión para la priorización de proyectos del plan maestro de transporte intermodal 

Con su intervención en 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 superior a la planeada. 

          

 

VÍAS PARA LA PAZ 

Garantizando la transitabilidad de la red vial 

Longitud vías intervenidas.  

 

PAZ DE RIO -TASCO 

 

 

SOCOTA –SOCHA 

 

 

GAMEZA MONGUA –

MONGUI 
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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 con la maquinaria de la Gobernación en diferentes 

municipios del departamento. 

CHISCAS  

 

SABOYA 

 

  

PAYA  

 

IZA –TOTA 

 

SORACA  

 

TIBANA  

 

COCUY- CAPITANEJO MACANAL PAJARITO 
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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  

 

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 



 

195 

 

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 Patrimonio.  

Resultados generales 

 

Se  ananaliza la ejecución del sector  en cada uno de los tres momentos: 

 

 Ejecución de lo ejecutado frente a lo programado para el tercer trimestre de 2019 

 Ejecución del trimestre, frente a la  meta  programada anualmente. 

 Ejecución en el cuatrienio de Enero de 2016- sep 2019  

 

Se  concreta en 5 programas estratégicos, para el tercer trimestre 2019 el programa: 

Apropiémonos  del Bicentenario (100.00%),  el Sistema departamental de  Cultura 92.71%, 

Desarrollo cultural  y artístico en Boyacá (93.33 %), el Programa Infraestructura cultural- 

espaciospara la vida en un 100%, Protección, conservación, salvaguardia  y difusión del 

patrimonio  cultural 66.67%  de cumplimiento para el tercer 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. 

El promedio de cumplimiento para el trimestre es del 90.54% / 100%,  

100%
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El promedio de cumplimiento anual del tercer trimestre es 81.77% / 100%  

 

 

El promedio sectorial de cumplimiento de lo programado al cuatrienio es de 95.72%, / 93,75 

lo que nos permite deducir que se supera el parámetro de  evaluación que es del 93.75% al 

tercer trimestre del último año de gobierno. 

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.  

 

 

87.25%
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GENERALIDADES EJECUTORIAS DEL SECTOR :  

En el marco de la conmemoración de los 200 años de la campaña libertadora, se coordinó 

con el Consejo Editorial de Autores Boyacenses CEAB, la respectiva convocatoria, y se premió 

la investigación: “El Camino del Zaque: Márgenes de la Historia” del Autor Oscar Leonardo 

Ayala. Este libro, se distribuyó a las bibliotecas públicas municipales y a las bibliotecas de las 

instituciones educativas municipales del departamento de Boyacá. Se realizaron recorridos 

con niños y jóvenes de la ciudad de Tunja en el Puente de Boyacá. También se adelantaron 

eventos como el de “Diálogos pedagógicos del Bicentenario: Historia, Cultura y Patrimonio”, 

en el marco del mes del patrimonio. 

Se realizaron jornadas de capacitación en temas como formulación de proyectos para 

acceder a recursos del Impuesto Nacional al Consumo INC. Desarrollo del Congreso 

Internacional del bicentenario de la independencia de Colombia, realizado en la ciudad de 

Tunja, del 31 de julio al 5 de agosto de 2019. 

Se adelantó el proceso de elección, conformación y funcionamiento de los consejos 

departamentales de cultura. Se adelantó el proceso de formulación de la política pública 

departamental de cultura, realizando reuniones en las provincias; también se  realizaron 

jornadas para la formulación de la política de cinematografía y medios audiovisuales. Los 

actores sociales participación para la modificación de la ordenanza del onsejo Editorial de 

Autores Boyacenses –CEAB-, la modificación de la ordenanza de la estampilla procultura en 

cuanto a la distribución porcentual de los ingresos obtenidos. 

Desarrollo de las diferentes actividades a cargo de las redes departamentales de servicios 

culturales. Se desarrolló el Programa de profesionalización en teatro, en coordinación con el 

Ministerio de Cultura, ICETEX, Universidad de Antioquia, el Instituto de cultura de Duitama - 

CULTURAMA, la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá. Se adelantó el diplomado 

“Cuerpo Sonoro” que se adelantó en coordinación con el Ministerio de Cultura, cualificando a 

34 artistas de 12 provincias del departamento de Boyacá. Se desarrolló el programa de 

bachillerato con énfasis en música, en convenio Gobernación de Boyacá y Colegio de Boyacá. 

Se han desarrollado convocatorias en las diferentes áreas artísticas, como la carpeta de 

estímulos y la de fomento cultural. 

Realización del festival internacional de la cultura, el evento  de Boyacá en CORFERIAS; 

también se han apoyado eventos  como el concurso nacional de bandas de música realizado 

en el municipio de Paipa. 

Se intervención 89 espacios públicos realizando diferentes actividades culturales en los 

municipios del departamento, entre otros eventos culturales realizados. 

Se intervino arquitectónicamente la Casa de la Tesorería del municipio de Tibasosa. 
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1. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA 

 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

 

1.APROPIÉMONOS DEL 

BICENTENARIO 

% DE EJECUCIÓN 

100%  

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. 

 

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 

92.71%  

 

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”.   

  

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”. 

1. APROPIEMONOS DEL BICENTENARIO  
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NOMBRE DEL PROGRAMA 3.DESARROLLO CULTURAL Y ARTISTICO EN BOYACÁ: 

“CULTIVANDO SUEÑOS, RECREANDO UTOPIAS” % DE EJECUCIÓN :  

  93.33% 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

4.INFRAESTRUCTURA CULTURAL: “ESPACIOS PARA LA 

VIDA” 

% DE EJECUCIÓN 

100% 

 

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 

  

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 

66.67% 

 

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.  

 ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

PRESENTACIÓN:  

La Transversalidad Cultura: Construyendo caminos de paz en la tierra del Bicentenario  se 

estructura en cinco programas:  

 

5. PROTECCION, CONSERVACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL  

4.INFRAESTRUCTURA CULTURAL: “ESPACIOS PARA LA VIDA”” 
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 “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: 

 ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

PROGRAMA  

(Nombre) 

Momento 1 Momento2 Momento 3 

EJECUCIÓN 

TRIMESTRE 

EJECUCIÓN ANUAL EJECUCIÓN CUATRIENIO 

 

% EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

 

% EJECUCIÓN  

COMPONENTE 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% 

EJECUCIÓN 

COMPONENT

E 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% EJECUCIÓN COMPONENTE 

1 100%  

 

90,54% 

87,25%  

 

81,77% 

98,54%  

 

95,72% 

2 92,71% 87,69% 95,32% 

3 93.33% 85,57% 96,85% 

4 100,00% 85% 97,08% 

5 

66,67% 63,33% 90,83% 

Algunas acciones por programas:  

 

1. APROPIEMONOS DEL BICENTENARIO 

Las intervenciones y acciones,  Conozcamos nuestra historia, Contenidos de cátedra de paz 

y bicentenario elaborada y  Acciones de apropiación social del patrimonio realizados en los 

municipios. 

Se realizaron las siguientes acciones:  

 

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. 

3. Orientación a la visita al Puente de Boyacá de estudiantes de octavo semestre de 

Administración Pública ESAP Bogotá.  

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. ( 

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 

8. Programa de radio Espíritu Bicentenario.  

9. Apoyo a proyecto arreglos parque de Socha Viejo – ing. Pedro Araque. 

10.  Programa de radio Espíritu Bicentenario 

11. Participación en conversatorio de Agregados Culturales Pises Bolivarianos VII Semana de 

la Internacionalización XVII Encuentro Internacional de Movilidad Universitaria 2019.  
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12. Orientación a la visita al Puente de Boyacá de un colegio de Bogotá.  

13. Orientación a visitas programadas al Puente de Boyacá, en  coordinación con la Casa de 

Boyacá 

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. 

 

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. 

 

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.  

Diseño de maleta didáctica del bicentenario.: Metas cumplidas en el tercer trimestre de 2019  

INFRAESTRUCTURA PARA EL BICENTENARIO 

Se tienen Bienes asociados al bicentenario intervenidos, Formulación de proyectos para la 

elaboración de Planes Especiales de Manejo y Protección de Bienes asociados con el 

Bicentenario apoyados, Formulación de proyectos para la construcción de espacios 

conmemorativos del Bicentenario apoyados, son metas ya cumplidas al finalizar el tercer 

trimestre de 2019. 

RUTA BICENTENARIA : Promover la creación mediante ordenanza, de la ruta del Bicentenario, 

Murales en los municipios de la Ruta Bicentenaria creados metas y a cumplidas al tercer 

trimestre de 2019  

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA se siguen adelantado acciones referidas a :  

Política pública cultural  y ajuste a la reglamentación, Reformas a la Estampilla Procultura 

realizadas : Meta cumplida., Creación de la ordenanza para Cinematografía y Medios 

Audiovisuales , Salas de lectura para primera infancia implementadas, REDES 
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DEPARTAMENTALES DE , MUSEOS Y VIGIAS DEL PATRIMONIO :  Redes de Museos y Vigías 

del patrimonio fortalecidas, Recorridos guiados a población infantil para la apropiación del 

patrimonio realizados, Colecciones de arte itinerando en Boyacá, RED DEPARTAMENTAL DE 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN CIUDADANOS Y COMUNITARIOS : Redes de Medios de 

Comunicación Ciudadanos y Comunitarios fortalecidas, Redes de instituciones municipales 

de Cultura, Redes de emprendimiento cultural fortalecidas, Procesos de formación en 

emprendimiento cultural realizadas Y Municipios Asesorados, Observatorios Culturales 

creados. 

 DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN BOYACÁ : Se  intervine : Procesos de formación 

cultural para adolescentes dentro del Sistema de  Responsabilidad Penal. 

Contenidos en saberes tradicionales creados, Estrategias de apropiación del patrimonio 

creadas - Municipios articulados con estrategias de cultura ciudadana y formación de públicos 

, Municipios articulados con estrategias de cultura ciudadana y formación de públicos, 

Programas de Bachillerato con énfasis en música desarrollados, Estrategia orientada a 

promover la Cultura Viva Comunitaria, Estrategias de construcción de paz y reconciliación, 

Carpeta de Estímulos creadas y/o implementadas, Acciones de voluntariado realizadas, 

Academia Boyacense de Historia fortalecida,  

CIRCULACIÓN Y EVENTOS, Espacios públicos intervenidos , Actualización Inventario 

departamental de patrimonio cultural, Proyectos apoyados para la promoción y difusión del 

patrimonio cultural a través de los grupos de vigías , Proyectos apoyados para fortalecer 

museos, archivos y bibliotecas patrimoniales, Conservación, protección, y salvaguardia del 

patrimonio cultural, Planes Especiales de Manejo y Protección apoyados 

………………………. 

 

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. 

Los resultados alcanzados se presentan  a continuación de forma trimestral, anual y 

cuatrienio. 
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El promedio de cumplimiento del trimestre se encuentra en un 86.35%  / 100% de  

cumplimiento  
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El cumplimiento del sector de forma  anual presenta un 79.13% / 100% 

 

La ejecución porcentual presentada en el periodo de gobierno se del 93,15%, en promedio 

ésta ejecución según los parámetros establecidos por la Seretaría de Planeación debería 

encontrarse en un 93,75% lo que  nos permite inferir  que el cumplimieto es optimo. 

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.  
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 ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

1..Promover el control social, 

y las veedurías ciudadanas 

en el departamento 

% DE EJECUCIÓN 

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. 

 

 

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. 

 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

 

2..Inspección, vigilancia y control de las 

entidades sin ánimo de lucro. 

% DE EJECUCIÓN 

66.67% 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

 

3.Promoción para la participación 

ciudadana. 

% DE EJECUCIÓN 

100% 

   

PRESENTACIÓN: El programa Promoción para la participación ciudadana tiene como objetivo 

principal “Fortalecer las iniciativas que garanticen la participación ciudadana, interés 

asociativo y organización comunitaria en los entes territoriales brindando a los ciudadanos 

espacios de intervención en la gestión pública.” Es desarrollado por la dirección de 

Participación y Administración local de la Secretaría de Participación y Democracia. 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

 

4.Dinamizando el desarrollo territorial 

% DE EJECUCIÓN 

100% 
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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. 

 

El programa 5. “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 

65.08% 

 

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 

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.  
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POR PROGRAMA LOS  RESULTADOS FUERON LOS  SIGUIENTES :  

PROMOVER EL CONTROL SOCIAL Y LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS:  

Se siguen adelantando acciones referidas  a:  

- Jóvenes en el ejercicio de la función de control social ;  Capacitaciones en articulación 

con las Personerías Municipales realizadas 

 

2. INSPECCIÓN, VIGILANCIA  Y CONTROL  DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. 

Eventos realizados, Bases de datos depuradas,  Estrategia de promoción y publicación para 

incentivar la actualización de datos y cumplimiento de obligaciones legales   

 

3.PROMOCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA : Acciones orientadas a la  

 

Participación ciudadana realizadas 

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.  

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

 

 

 

 

PROGRAMA  (Nombre) 

Momento 1 Momento2 Momento 3 

EJECUCIÓN TRIMESTRE EJECUCIÓN ANUAL EJECUCIÓN 

CUATRIENIO 

% EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% EJECUCIÓN  

COMPONENTE 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% EJECUCIÓN 

COMPONENTE 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% 

EJECUCIÓN 

COMPONEN

TE 

Promover el control social, y las 

veedurías ciudadanas en el 

departamento. 

100 

86.35 

100 

79.13 

100 

 

 

 

 

93,15 

Inspección, vigilancia y control 

de las entidades sin ánimo de 

lucro. 

66.67 70,67 95,46 

Promoción para la participación 

ciudadana. 
100 66,67 79,42 

Dinamizando el desarrollo 

territorial 
100 83.33 100 

Desarrollo Comunal y 

Comunitario. 

65.08 75,00 90,88 
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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.  

Creación e implementación de política pública departamental de presupuesto participativo. 

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.  

4.DINAMIZANDO EL DESARROLLO TERRITORIAL 

 

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 
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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  

 

TRANSVERSALIDAD: AGUA, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO 

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 “tercer trimestre de 

2.019”, con corte a 30 de septiembre de 2.019, 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. 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN 

El valor óptimo en el avance para el tercer trimestre de 2.019 es del 100%, para el año 2019 

es del 75% y para cuatrienio es del 93,75 %; 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. 
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A continuación, se grafica el avance por componente para el tercer trimestre, año 2.019 y 

cuatrienio y se hace un comparativo para cada momento. 

Gráfica No. 1: Avance Transversalidad Agua, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo. 

 

 

La Transversalidad Agua, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo, está en un rango de 

desempeño bajo para el tercer trimestre, con el 41,04% de avance, debido a que la mayoría 

de acciones y/o proyectos se ejecutaron en los anteriores trimestres, para el cumplimiento de 

los Indicadores. En ése orden de ideas el Componente mejor programado para el tercer 

trimestre es Gestión del Riesgo de Desastres, con un porcentaje de cumplimiento del 100% 

para el trimestre, 84,72% para el año y 97,48% para el cuatrienio, dando cumplimiento a 

cabalidad con las metas trazadas en Plan de Desarrollo Departamental. El segundo en 

cumplimiento de metas para el trimestre, se encuentra el Componente Agua Potable y 

Saneamiento Básico Urbano, con el 40,00% y 33,81% con rango de desempeño bajo para 

trimestre y año2019, con un rezago del 20,05% para cuatrienio. El Componente Agua Potable 

y Saneamiento Básico Rural de los 5 indicadores que tiene se programaron 2 sin avance para 

el trimestre, debido a que los indicadores estuvieron mal programados, para el año 2.019 su 

avance es tan sólo del 3,75% (rango de desempeño rezagado) y para cuatrienio es del 

73,70%, con un rezago de 14,78%. El componente Medio Ambiente, presenta un rango de 

desempeño rezagado para el trimestre con un 24,17%, para el año 69,44% y para el cuatrienio 

su cumplimiento es del 91,67% acercándose al valor óptimo ideal para el cuatrienio, el cual 

es del 93,75%, con un gran desempeño en cuanto al cumplimiento de las metas de Plan de 

Desarrollo 2016-2019. El comportamiento de la Transversalidad se debe a que la mayoría de 

las metas de cada indicador, fueron cumplidas en anteriores trimestres, motivo por el cual 

quedan castigadas en el presente trimestre.  
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En la siguiente tabla se presenta el avance de cada componente en los tres momentos. 

Gráfica No.- 2: Comportamiento de cada componente dentro de la Transversalidad agua 

Medio Ambiente y Gestión del Riesgo. 

 

 

Como se aprecia el de mejor comportamiento es Gestión del Riesgo, seguido por A.P.S.B.U., 

Medio Ambiente y por último A.P.S.B.R., el cual tiene las metas de sus indicadores cumplidas 

en los otros trimestres. En general, de los cuatro componentes de la Transversalidad Agua, 

Medio Ambiente y Gestión del Riesgo, el único que cumple con respecto a la programación, 

es Gestión del Riesgo; los demás componentes están en rangos de desempeño bajo y 

rezagado.  

PRIMER COMPONENTE: MEDIO AMBIENTE  

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible con su Dirección Gestión del Recurso Hídrico 

y Saneamiento Básico están a cargo de dos (2) componentes: 1.- Medio Ambiente 2.- Agua 

Potable y Saneamiento Básico Rural, el componente 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, ninguno programado. 

 Boyacá Solidaria Con Sus Ecosistemas, presenta 12 indicadores, tres (03) programados. 

Tabla No. 1: Porcentaje de avance Componente Medio Ambiente. 

PROGRAMAS COMPONENTE:  

MEDIO AMBIENTE 

3ER TRIM 

2019 

AÑO 2019 CUATRIENIO 

 Escuela ambiental que cree en Boyacá  15,00 83,33 99,78 

  Gobierno verde que cree en Boyacá  N.P. 66,67 95,00 

 Boyacá solidaria con sus ecosistemas  33,33 58,33 80,22 

 

MEDIO 
AMBIENTE

15%

A.P.S.B.R.
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A.P.S.B.U.
24%

GESTIÓN DEL 
RIESGO

61%
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De la tabla anterior se aprecia que el programa, “Gobierno Verde Que Cree en Boyacá” no 

presenta programación, por lo cual no existe avance en el tercer trimestre, pero para el año 

2019 y cuatrienio presenta un avance de 66,67% y 95,00% respectivamente; con un rango de 

desempeño óptimo para los dos momentos, cumpliendo con las metas de Plan 

Departamental de Desarrollo. El programa “Escuela Ambiental que Cree en Boyacá”, presenta 

un rango de desempeño rezagado para el tercer trimestre, para el año el avance es del 

83,33%, con un desempeño óptimo y para cuatrienio presenta un avance de 99,48% 

cumpliendo a cabalidad las metas programadas en Plan Departamental de Desarrollo. El 

programa “Boyacá Solidaria Con Sus Ecosistemas”, está en un rango de desempeño bajo 

para el tercer trimestre, con rezago del 66,70% por la programación presentada; para el año 

el cumplimiento es del 58,33% y para el cuatrienio 80,22%. 

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%. 

Gráfica No. 3: Porcentaje de avance por programas-Componente Medio Ambiente. 

 

 

La gráfica anterior muestra el comportamiento de los programas que hacen parte del 

componente Medio ambiente, en los tres momentos de evaluación.  

Para lograr los resultados se realizaron diferentes actividades como: Se programaron 80 

emisiones de radio y se hicieron 157, se hicieron 4 videos que exaltan la biodiversidad y 

estimulan la conservación de los ecosistemas del Departamento, se llevaron a cabo 5 

contratos de PROCEDAS, se llevaron a cabo CIDEAS en los 123 municipios del Departamento, 

se implementó el Plan decenal de Educación Ambiental, se fortaleció la sectorial mediante la 

Ordenanza 049 de 2018 por la cual se creó la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

se formuló y se implementó el Plan de Gestión Ambiental del Departamento de Boyacá – PIGA. 

Los Indicadores de resultado que hacen parte de éste componente son: # Municipios 

apoyados o sensibilizados en educación ambiental asociada a medio ambiente, 

aprovechamiento de recursos y desarrollo sostenible, # Variables ambientales, 

climatológicas, meteorológicas e hidrológicas incluidas en el sistema departamental de 

información ambiental, # Sectoriales fortalecidas para la gestión eficiente del agua y el medio 

ambiente en el departamento de Boyacá y # Ecosistemas de interés hídrico adquiridas y/o 

reforestadas y/o aisladas con fines de conservación. 
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A continuación, se presentan los “Indicadores de Resultado”, que hacen parte del 

Componente Medio Ambiente, donde se dan a conocer los resultados alcanzados en el 

periodo de gobierno, cómo se logró el resultado en el periodo de gobierno, evidencias, 

problemas, dificultades o limitaciones para alcanzar e resultado, rezagos, recomendaciones 

para el nuevo mandatario, temas en orden de importancia, temas que quedan en ejecución y 

temas que requieren continuidad, pendientes entes de control externo e interno. 

Desde la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible se han venido desarrollando una 

serie de estrategias en pro del cuidado y conservación del medio ambiente con un enfoque 

educativo y ecológico, estas acciones se articulan con los lineamientos de la Política Nacional 

Ambiental, el Plan Decenal de Educación Ambiental de Boyacá y seis de los diecisiete 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.  Como resultado se ha logrado Sensibilizar, capacitar y 

apoyar a la comunidad boyacense en temas de conservación, restauración y promoción del 

medio ambiente, mediante el empoderamiento de las comunidades como motor y eje del 

desarrollo de su territorio a través de la generación de hábitos sostenibles que fortalezcan la 

apropiación de su entorno y por ende se respete nuestro medio ambiente. Para el desarrollo 

de estas estrategias se ha fortalecido el trabajo con las comunidades a través de la generación 

de espacios intersectoriales e interinstitucionales que permitieron unificar esfuerzos en pro de 

una cultura ética en el manejo sostenible de nuestros recursos naturales. Como máximo eje 

articulador de algunas de estrategias se ha tenido en cuenta a los Comités Interinstitucionales 

de Educación Ambiental (CIDEA) ya que a través de esta instancia se han desarrollado una 

serie de iniciativas que ha permitido generar una conciencia ambiental colectiva   tenido en 

cuenta a los actores, recursos y  resultados presentes en el territorio que favorecen al  

desarrollo viable , equitativo y vivible de nuestro territorio, logrando así fortalecer las acciones 

que nos encaminen hacia  el desarrollo sostenible. 

Cabe resaltar que para el desarrollo del programa se ejecutaron diversas estrategias que 

impactaban directamente la relación entre el individuo y su entorno, se desplegaron acciones 

como la celebración anual de las fechas ambientales promoviendo así la conservación de los 

recursos naturales. Utilizando los diversos programas de comunicación y divulgación de 

procesos ambientales de realizo el programa radial “Boyacá en Ambiente” el cual se emite 

por los 95.6 emisora de la Gobernación de Boyacá (ver Anexo No.1). Otras estrategias que 

permitieron impactar de manera positiva la calidad de vida de los boyacenses fueron los 

Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA) en los cuales es la comunidad 

es la identifica la problemática ambiental de su territorio y construye una solución de manera 

conjunta con las entidades gubernamentales (Ver Anexo No.4), cabe resaltar que en la 

mayoría de ocasiones estos proyectos se derivan de las reuniones de los Comités 

Interinstitucionales de Educación Ambiental en cada municipio (Ver Anexo no.2).  

Otra importante estrategia que artículo a las demás entidades que tienen responsabilidad 

educativa y ambiental fue la implementación de un porcentaje del plan decenal de educación 

ambiental en el cual se aunaron esfuerzos de manera conjunta para fortalecer la 

implementación de hábitos sostenibles que respeten nuestro entorno.  

Conscientes del impacto que realiza los sectores económicos en el medio ambiente se 

realizaron jornadas de sensibilización y capacitación a los sectores agropecuario, minero, de 

movilidad e industria   a los cuales se buscó desarrollar de manera conjunta estrategias de 

producción más limpia y estrategias de desarrollo bajo en carbono que contribuyan al 

desarrollo sostenible del departamento. 
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Estas acciones tuvieron injerencia en las provincias de Sugamuxi, Tundama, Valderrama, 

Norte, Gutiérrez, Centro, Neira, Oriente, Lengupá, Ricaurte, Márquez, La libertad, Occidente, 

así como la zona de manejo espacial como Puerto Boyacá, el distrito fronterizo de Cubara y 

la población indígena los U’wa del Departamento de Boyacá. 

De la misma manera ayudo al cumplimiento de este programa las capacitaciones y 

actividades de educación ambiental desarrolladas en el Jardín Botánico José Joaquín 

Camacho y Lago (Ver Anexo No.5) y la implementación de estrategias de incentivos de uso 

de transportes no contaminantes, con la adecuación del biciparqueaderos en la Ciudad de 

Tunja y a la entrega de bici kits en el Municipio de Siachoque. Se establecieron Agendas 

Ambientales para cada uno de los años (2016-2019), las cuales se trabajaron con base al 

calendario ambiental expedido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá en conjunto 

con la del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se priorizó como mínimo una fecha 

ambiental mensual para ser conmemorada a través de eventos significativos en distintos 

municipios del Departamento de Boyacá. Para las demás fechas ambientales se generarán 

múltiples piezas publicitarias para ser comunicadas a través de las distintas redes sociales 

que maneja la secretaria de ambiente y desarrollo sostenible y la Gobernación de Boyacá. 

Teniendo en cuenta que lo que se quiere con este indicador de resultado es mejorar el sistema 

de información ambiental que ofrece la Gobernación de Boyacá, al iniciar este gobierno se 

tenía una base de indicadores de cero, lo que hacía ver que no existían indicadores que 

evidenciaran la situación ambiental en el Departamento. Situación que ahora cambia ya que 

se encuentra disponible para cualquier persona del departamento las variables ambientales 

en la página del SIGTER; al igual que se encuentra en la consolidación del observatorio 

ambiental por parte de Colciencias, formando una red departamental de observatorios.  

De la misma manera se mejoró la accesibilidad a la tecnología a los niños las instituciones 

educativas de los municipios de Pisba y Paya, utilizando tecnologías amigables con el 

medio ambiente. Demostrando que si es posible utilizar este tipo de tecnologías en el área 

rural y en especial en zonas apartadas del país. 

La creación de las primeras diez variables en este tema es un gran paso y ofrece un punto de 

partida para que de ahora en adelante las administraciones departamentales trabajen más a 

fondo este tema y así ofrezcan a la población en general Departamento una manera más 

accesible a la información. 

A la fecha se han creado 8 de las 10 variables ambientales propuestas, así: 

1. Áreas Reforestadas – Especies amenazadas 

2. Áreas Reforestadas – Áreas Reforestadas 

3. Predios de Interés Hídrico 

4. Plantas de Tratamiento de Agua Potable – Rural 

5. Acueductos Rurales 

6. Plantas de Tratamiento de Agua Residual – Rural 

7. Unidades Sanitarias 

8. Áreas adquiridas por Predios de Interés Hídrico – Residuos Sólidos 

En el momento se están consolidando las dos variables ambientales para así dar 

cumplimiento al 100%. Estas variables se trabajan sobre el tema de política pública de 

bienestar y protección animal (fauna doméstica y silvestre). De la misma manera se incluyó 

al observatorio ambiental que reposa en la página web de la Gobernación de Boyacá, 

dentro del proyecto que se generó de ciencia y tecnología, para que así tenga recursos 
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propios para poderlo estructurar de manera adecuada y pueda llegar a todos los rincones 

del Departamento. Por otro lado, se llevó a cabo la instalación de paneles solaras en las 

escuelas de los municipios de Pisba y Paya. 

Se realizó un fortalecimiento institucional dentro de la administración departamental, creando 

una secretaría que trabaje por el medio ambiente, y donde se generará de ahora en adelante 

un rubro para funcionamiento único de esta secretaría, ofreciendo un mejor cubrimiento de 

los temas ambientales en nuestro Departamento. Ampliando la atención al ciudadano en 

temas de calidad de aire, recurso hídrico, ecosistemas estratégicos, saneamiento básico, 

educación ambiental entre otros. La administración Departamental se comprometió a generar 

un plan que mitigara los impactos ambientales de los procesos de internos de las 

administraciones tanto Departamental como municipales asociados a consumo de energía, 

agua y papel, la generación de residuos convencionales y peligroso, el manejo de sustancias 

químicas, manejo de equipos y vehículos y otras actividades relacionadas con contaminación; 

lo que conllevo a la formulación de un proyecto que abarcó la solución a estos problemas y 

así empezar por casa a generar menos impacto ambiental en nuestro entorno, utilizando un 

instrumento de planeación que conlleve a analizar la situación ambiental institucional, y a su 

vez se generen espacios de sensibilización a los servidores públicos en la relacionado con el 

uso eficiente ahorro de nuestros recursos, el reciclaje, el mejoramiento de la calidad de aire, 

la contaminación visual, el uso adecuado de los puestos de trabajo y la cultura de cero papel.   

Se ejecutó Proyecto por valor de $66.346.700 bajo el contrato SMC-GB-278/2018, cuyo objeto 

es: “Implementación Del Plan Institucional De Gestión Ambiental A Través De La Dotación De 

Puntos Ecológicos, Y Señalización Para Promover Buenas Prácticas Ambientales En La 

Gobernación De Boyacá”. El proyecto tiene como objetivo Implementar buenas prácticas 

ambientales en las sedes administrativas de la Gobernación de Boyacá y cumplir con los 

requisitos legales ambientales a través de: Dotación de puntos ecológicos a las Alcaldías 

Municipales de tres municipios Paipa, Firavitoba y Togüí, donde se permita realizar una 

correcta separación de residuos con fines de aprovechamiento. 

Una vez se adopten las medidas y se realizará la sensibilización ambiental se realizará 

seguimiento a los consumos de agua, energía y papel para analizar la reducción de energía, 

agua y residuos sólidos.  

Se creó la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la Ordenanza 049 del 06 

de diciembre de 2018, la cual tiene como objeto dirigir, coordinar, gestionar, supervisar y 

regular la sustentabilidad, preservación ambiental y el bienestar de la población como 

requisito para la conservación y uso de bienes y servicios ecosistémicos, mediante acciones 

encaminadas a la protección y recuperación de los ecosistemas estratégicos del 

Departamento. 

Teniendo en cuenta que en los últimos años los ecosistemas de páramo de Boyacá se han 

visto en riesgo debido a la contaminación, la deforestación, el avance de la frontera agrícola 

y el desarrollo de actividades extractivas; la Gobernación de Boyacá ha visto la necesidad de 

fortalecer la gestión ambiental y poner de cara la protección de esos ecosistemas 

estratégicos, por lo que acoge la Ley 99 del 1993, y da prioridad a la adquisición de predios 

de interés hídrico, y trabaja mancomunadamente con las Corporaciones autónomas que tiene 

jurisdicción en el Departamento para la evaluación de los predios y así poder hacer la compra, 

garantizando la correcta inversión en los mismos. De la misma manera se hace un aislamiento 

de los predios que han sido adquiridos por la Gobernación para evitar el mal uso por parte de 

residente de la región, al igual que se vienen haciendo estrategias de pago por servicios 

ambientales contando con guardapáramos y guardabosques con el fin de conectar a los 
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habitantes del territorio con sus ecosistemas y promoviendo el desarrollo económico 

sostenible. Así consideramos a nuestro campesino como el talento humano necesario para 

así promulguen la protección y el aprovechamiento sostenibles de nuestros ecosistemas.        

En el desarrollo de esta inversión se han tenido inconvenientes con el tema de disponibilidad 

presupuestal. 

De la misma manera se llevaron a cabo proyectos de: 

 Proyecto: Restauración Con Procesos De Reforestación Y Aislamiento En Predios De 

Propiedad De La Gobernación Y Los Municipios Del Departamento. 

 En cuanto a pago por servicios ambientales –PSA, se tiene: Protección y conservación del 

recurso hídrico en el páramo de rabanal en Boyacá  

 Caracterización y formulación de planes de manejo de tres áreas de interés ambiental 

priorizadas (el Cortés, Chicamocha y Manita) como insumo en su posible designación 

como humedales urbanos del Municipio de Sogamoso, Boyacá.  

 

En cuanto a la estrategia de la promoción de la sociedad civil, se implementó la promoción, 

divulgación y acompañamiento a la Reserva Páramo de los Agüeros y Pan de Azúcar, ubicada 

en el municipio de Duitama, quienes pretenden registrar la reserva en el sistema nacional de 

áreas protegidas. Realizando: el acompañamiento a jornada de reforestación con Macleania 

rupestris en borde de Páramo; el apoyo en proceso de extracción manual de retamo espinoso, 

con socialización de la resolución 0684 de 2018 a la comunidad; y por último el apoyo con 

profesionales para el avistamiento de avifauna como estrategia para incentivar el ecoturismo 

científico a la reserva. 

 

Contratación de talento humano campesino (guardapáramos) en los municipios de El Cocuy, 

Chiscas, Toca, Belén, Arcabuco, Monguí y Güicán. De la misma manera se contó con un 

tecnólogo ambiental para hacer la vigilancia y control de los predios de interés hídrico de 

propiedad del Departamento. En articulación con la RAPE y con la Corporación Autónoma 

Regional de Chivor “CORPOCHIVOR” se capacito a niños del departamento para ser los 

protectores y conservadores de los recursos naturales de nuestra bella tierra. Como incentivo 

a estos a protectores se desarrolló el evento denominado Ruanitas Ambientales. 

(guardabosques)  

Las estrategias de bonos de carbono apoyadas, ha sido difícil poder implementar en vista de 

que un predio público no es apto según la legislación colombiana para recibir este beneficio 

por todo el tramite contractual y jurídico que conlleva  

Se adoptó por ordenanza la Política Pública de Protección y Bienestar Animal en el 

Departamento. 

 

COMPONENTE 2: 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL 

 

Éste componente, está a cargo de la Dirección de Gestión del Recurso Hídrico y Saneamiento 

Básico de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En la tabla siguiente se presentan 

los resultados obtenidos mediante la matriz de cumplimiento del Componente Agua Potable 

y Saneamiento Básico Rural con su único Programa “BOYACÁ RURAL RESPETA EL AGUA”, 
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cuatro subprogramas y cinco Indicadores, de los cuales dos (02) se programaron para éste 

trimestre, pero ninguno presenta avance. 

Gráfica No. 1: Porcentaje de avance componente A.P.S.B.R. en los tres momentos. 

 

 

No se presenta avance para éste trimestre, tiene un rezago del 71,25% y un avance de tan 

sólo 3,75% para el año 2019; pero para el cuatrienio el avance es del 78,97% y un rezago de 

14,78% con un desempeño óptimo. Como se aprecia en la gráfica, la programación para 

trimestre y para el año 2019, no está acorde con la ejecución, evidenciando que las acciones 

y/o proyectos se ejecutaron en otros trimestres, cumpliendo así para el cuatrienio con las 

metas propuestas.  

A continuación, se presenta las acciones realizadas en el indicador el cual presenta avance 

para éste trimestre: 

El programa “Boyacá rural con calidad de agua”, con su indicador de resultado “% Riesgo en 

la calidad de agua (IRCA) Rural”, es el que presenta menor avance para el cuatrienio. Se 

presentaron diferentes acciones para el cumplimiento de las metas en sus diferentes 

indicadores como: Se ejecutaron obras de optimización en 5 acueductos rurales, y se 

apoyaron 58 con diagnóstico del mismo, se ejecutaron obras de perforación de 5 pozos 

profundos y 4 acueductos nuevos, Se llevó a cabo la construcción de 399 unidades sanitarias 

y se ejecutó al 100% teniendo en cuenta que se asesoraron 235 juntas de asociaciones de 

acueductos rurales y se formuló proyecto de Aseguramiento en articulación con la ESPB el 

cual beneficiaba a 83 juntas de suscriptores de acueducto.  

Entre los logros obtenidos en éste componente están: apoyar sistemas de tratamiento de 

agua potable para reducir el índice de riesgo de calidad de agua para consumo humano IRCA 

en el Departamento, se brindó acceso al recurso hídrico a la población rural del Departamento, 

se amplió el acceso a sistemas de tratamiento de agua residual para evitar la proliferación de 

malos olores y vectores transmisores de enfermedades, mejorando la calidad de vida de los 

Boyacenses, se fortaleció la parte institucional de los acueductos rurales, asesorando las 

Asociaciones de Suscriptores de Acueductos Rurales, entre otros. Para el cumplimiento de 
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cada indicador; se ejecutaron obras de optimización en 5 acueductos rurales, y se apoyaron 

58 con diagnóstico del mismo, se ejecutaron obras de perforación de 5 pozos profundos y 4 

acueductos nuevos, se construyeron 399 unidades sanitarias, se asesoraron 235 juntas de 

asociaciones de acueductos rurales y se formuló proyecto de Aseguramiento en articulación 

con la ESPB el cual beneficiaba a 83 juntas de suscriptores de acueducto. 

Los Indicadores de Resultado que hacen parte de éste componente son: % Riesgo en la 

calidad de agua (IRCA) Rural. % Cobertura rural con acceso a suministro de agua. # 

Suscriptores atendidos con un prestador de servicios públicos de acueductos y # Personas 

beneficiadas con tratamiento rural de agua residuales.  

A continuación, se presentan los “Indicadores de Resultado”, que hacen parte del 

Componente Agua Potable y Saneamiento Básico Rural, donde se dan a conocer los 

resultados alcanzados en el periodo de gobierno, cómo se logró el resultado en el periodo de 

gobierno, evidencias, problemas, dificultades o limitaciones para alcanzar e resultado, 

rezagos, recomendaciones para el nuevo mandatario, temas en orden de importancia, temas 

que quedan en ejecución, temas que requieren continuidad, pendientes entes de control 

externo e interno. 

La calidad de vida de los habitantes rurales del Departamento de Boyacá, ha mejorado con 

la optimización de acueductos rurales, garantizando una disminución en el Índice de Riesgo 

de Calidad de Agua – IRCA y así poder brindar a sus habitantes agua de mejor calidad, esto 

debido a cada una de las intervenciones realizadas por el Departamento en los acueductos 

rurales especialmente los que en este periodo han sido reportados por la Secretaría de Salud 

del Departamento con un IRCA inviable sanitariamente y un IRCA alto, llevando a cabo 

proyectos que mejoren las estructuras existentes y realizando en algunos casos procesos 

unitarios complementarios a los actuales para mejorar la calidad del recurso, y así evitar 

enfermedades por causa del mismo. 

La calidad de vida de los habitantes rurales del Departamento de Boyacá, ha mejorado con 

la optimización de acueductos rurales, garantizando una disminución en el Índice de Riesgo 

de Calidad de Agua – IRCA y así poder brindar a sus habitantes agua de mejor calidad, esto 

debido a cada una de las intervenciones realizadas por el Departamento en los acueductos 

rurales especialmente los que en este periodo han sido reportados por la Secretaría de Salud 

del Departamento con un IRCA inviable sanitariamente y un IRCA alto, llevando a cabo 

proyectos que mejoren las estructuras existentes y realizando en algunos casos procesos 

unitarios complementarios a los actuales para mejorar la calidad del recurso, y así evitar 

enfermedades por causa del mismo. Uno de sus efectos positivos es el acceso al recurso 

hídrico por parte de la población del área rural, situación que es difícil en el Departamento ya 

que hay muchas zonas rurales que no cuentan con este servicio. Repoblación de la zona rural, 

los campesinos que han migrado a la ciudad vuelve al campo teniendo en cuenta que ya 

puede acceder al recurso hídrico esencial para la subsistencia y para trabajar el campo. En el 

desarrollo de este indicador se han presentado inconvenientes lo que ha generado que no se 

lleve a cabo en un 100% de la meta, lo anterior por falta de disponibilidad presupuestal. Sin 

embargo, esta Sectorial ha trabajado de manera mancomunada con la Empresa 

Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., presentando ante esta un 

proyecto que beneficiara a 58 acueductos con estudios y diseños a detalle. Se llevaron a cabo 

optimización en los municipios de: 2 acueductos en Puerto Boyacá, 1 acueducto en Cucaita 

y 2 acueductos La Capilla. Se trabajó el proyecto de optimización de pozo profundo en el 

Municipio de Sora, solo llegó hasta formulación, teniendo en cuenta que el Municipio ya había 
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invertido en esa optimización. Se llevaron a cabo los diagnósticos de 58 acueductos 

reportados por la Secretaría de Salud con IRCA Inviable sanitariamente. Se realizó trámite ante 

ESPB para proyecto de estudios y diseños a detalle de 58 acueductos rurales en el 

Departamento. 

El programa emprendido por la Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento 

Básico ahora Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pretende mejorar la cobertura 

de acceso al recurso hídrico en el área rural del Departamento y haciendo que más habitantes 

del campo puedan llegar a disfrutar de este recurso en su vivienda y que este mismo sea de 

óptima calidad. Con ello garantizamos que la población que se ha desplazado a la ciudad 

vuelva al campo y viva de él, mejorando la calidad de vida del boyacense campesino que 

requiere del recurso para su vida diaria como para la sostenibilidad económica. Se mejorará 

la calidad de vida de los habitantes del campo garantizando que el recurso hídrico llegue a 

cada uno de los hogares, y no tengan que desplazarse a ríos, quebradas, pozos o aljibes para 

poder llevar agua a su vivienda, mejorando su salud también. 

A través de la articulación que se conlleva con la oficina de Gestión de Riesgo, se están 

construyendo 5 pozos profundos con los municipios de Combita, Tinjacá, Santa Sofía, Villa 

de Leyva y Sutamarchán. Donde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Dirección 

Medio Ambiente, AP y SB) llevo a cabo la interventoría de los mismos. Se llevaron a cabo 

proyectos de acueductos nuevos apoyados en los Municipios de: Ciénega, Jenesano, 

Chiquinquirá y Cómbita, mediante los siguientes convenios: 

Aunar Esfuerzos Entre El Departamento De Boyacá Y El Municipio De Ciénega Para La 

Optimización Del Acueducto Veredas Piedra Larga Y Calabazal Del Municipio De Ciénega En 

El Departamento De Boyacá. Aunar Esfuerzos Entre El Departamento De Boyacá Y El 

Municipio De Jenesano Para La “Construcción Acueducto Buenos Aires Vereda Paeces Alto 

Municipio De Jenesano”. Aunar Esfuerzos Entre El Departamento De Boyacá, La Empresa De 

Servicios Públicos De Boyacá S.A. Esp Y El Municipio De Combita Para La “Construcción Del 

Acueducto Regional Veredas Santa Bárbara, Las Mercedes, San Rafael Y San Francisco 

Primera Etapa (Aducción Conducción Vereda Santa Bárbara) Municipio De Cómbita”. Se 

encuentra en proceso pre-contractual la contratación de la interventoría para la construcción 

del pozo profundo Juan Pablo II en el Municipio de Chiquinquirá. 

 

EVIDENCIAS: Informes de supervisión en carpetas de convenios, Minuta de Convenios, Actas 

de Recibo y Liquidación documentos que reposan en el archivo de Contratación. 

Se llevó a cabo el Fortalecimiento institucional de las asociaciones de acueductos rurales del 

Departamento, con el fin de mostrarles que pueden llegar a ser viables y auto sostenibles 

económicamente, implementando bien todos los documentos necesarios para que se lleven 

de manera organizada, y así prestar un mejor servicio a la comunidad. Se asesoraron con el 

fin de explicarles las ventajas de estar legalmente conformada y mostrarles cuales podrían ser 

sus beneficios, como los subsidios de recursos, la inclusión en proyectos de orden municipal, 

departamental y nacional; llegando a poder ser más que una asociación sino una empresa 

que genere bienestar a la comunidad. Se llevó a cabo la asesoría a 235 juntas de asociaciones 

de acueductos rurales en los municipios de: Güicán, Berbeo, Belén, Puerto Boyacá, Nobsa, 

Aquitania, Rondón, Coper, Sogamoso, Arcabuco, Ramiriquí, Saboyá, Labranzagrande, 

Pajarito, Macanal, Garagoa, Cerinza, San Mateo, Buenavista, Soata, Villa de Leyva, 

Covarachía, Briceño, Duitama, Floresta, Socotá, Cómbita, Siachoque, Paipa, Socha, Tota, 

Tuta, Boavita, Soracá, Caldas, Socotá, San Eduardo, Somondoco, Chiquinquirá, Zetaquira, 
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Campohermoso, Santa Rosa de Viterbo. Se ha trabajado de manera mancomunada con la 

Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., presentando ante esta 

un proyecto que beneficiara a 83 asociaciones de suscriptores en cuanto al fortalecimiento de 

las mismas y que se llevó cabo en los municipios de: Almeida, Aquitania, Belén, Boyacá, 

Briceño, Caldas, Chinavita, Chiscas, Chitaraque, Chivor, Corrales, Ciénega, Cucaita, El Cocuy, 

Gachantivá, Garagoa, Guayatá, Güicán, Jericó, Labranzagrande, Macanal, Miraflores, 

Monguí, Nobsa, Otanche, Pachavita, Páez, Paipa, Pauna, Paz de Río, Pesca, Ramiriquí. 

Ráquira, Rondón, Saboyá, Samacá, San Eduardo, San José de Páre, San Luis de Gaceno, 

San Mateo, San Pablo de Borbúr, Santa Rosa de Viterbo, Santa Sofía, Soatá, Sóra, Sotaquirá, 

Sutatenza, Tasco, Tenza, Toca, Turmequé, Villa de Leyva y Zetaquira. 

EVIDENCIAS: Asesoría a asociaciones de suscriptores de acueductos rurales. 

 

TERCER COMPONENTE: 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO URBANO 

 

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 

doce (12), de los cuales presentan ejecución cinco (5) y no programados 21 indicadores. 

Grafica No. 2:  Avance Subprogramas Componente Agua Potable y Saneamiento Básico 

Urbano. 
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Para el trimestre, 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). 

 

 

Para el trimestre el rezago es del 60,0%, para el año 41,19% y para cuatrienio 20,05%; 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.  
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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: 

 

SUBPROGRAMA  1 
COD: 

9.3.1.1 
NOMBRE: Boyacá con calidad del agua 

OBJETIVO 
Mejorar las condiciones de la prestación del servicio de agua potable, 

comunidades urbanas del departamento. 

COD 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance Cumplimiento % 

Población 

Beneficiada 

9.3.1.1.1 

# PTAP 

existentes 

optimizadas 

0 3 2019 0 0 Por definir  

1. Plan maestro de acueducto fase I: Construcción PTAP del Municipio de Caldas 

El proyecto se radicó el día 26 de julio de año 2019 ante el Mecanismo Departamental de Evaluación y 

Viabilización de Proyectos MDEVP. El proyecto se encuentra en evaluación por parte del MDEVP.     

Población beneficiada: Por definir. 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes) Oficio – 1421 del 26 de julio del año 2019. 

2. Optimización y/o construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable del Municipio de 

Briceño casco urbano. 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., tiene priorizado la formulación del 

proyecto antes de finalizar el segundo semestre del año 2019. El cual se radicará ante el Mecanismo 

Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos MDEVP. Está pendiente información del predio para 

dar a conocer si el proyecto se puede formular el año 2019. Se realizará visita técnica con la finalidad de hacer 

un diagnóstico para la planta de tratamiento de agua potable. 

Población beneficiada: 545 Habitantes.  

3. Obras complementarias para la PTAP del casco urbano del municipio de Zetaquira 

El proyecto fue viabilizado por el Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos 

MDEVP, el 5 de julio del 2019 se encuentra en trámite de CDR.   

Población beneficiada: 1.050 Habitantes. 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes). Oficio GTS -  08 de mayo de 2019, Carta Viabilidad del 

Municipio de Zetaquira. 

 

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 3 2019 0.075 100% 
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Plan de Aseguramiento de la Calidad del Agua.  

En el comité No. 42 se aprobaron los siguientes componentes: Estudios y diseños de detalle para la 

construcción de infraestructura en 48 acueductos rurales inviables sanitariamente y en riesgo alto del 

departamento de Boyacá. Dichos estudios comprenden los siguientes ítems: levantamientos topográficos, 

estudios de suelos, estudios hidráulicos, estudios estructurales, análisis fisicoquímicos y microbiológicos, 

especificaciones técnicas y estudios hidrogeológicos, los cuales se encuentran priorizados a los siguientes 

municipios de la siguiente forma:  

 

Tabla No. 1: Estudios y diseños de detalle para la construcción de infraestructura en 48 acueductos rurales. 

ACUEDUCTOS 

/ PTAP 

MUNICIPIO  ACUEDUCTO  PRESUPUESTO 

SUGERIDO  

  

Acueducto Paipa Asociación De Suscriptores 

Del Acueducto Sector 

Varguitas  Y Centro. 

 $                  916.837.500  916.837.500 

Acueducto Monguí Junta Administradora Del 

Acueducto Del Barrio San 

Isidro De La Villa De Monguí 

 $                  354.340.791  354.340.791 

Acueducto Pesca Junta Administradora Del 

Acueducto De La Vereda 

De Comunidad Parte 

Corazón, Sector Peña De 

Águila 

 $                  353.031.861  353.031.861 

Acueducto Labranzagrande Unidad De Servicios 

Públicos Domiciliarios De 

Labranzagrande-Sector La 

Montaña 

 $                  343.399.323  353.399.323 

Alcaldía Municipal- Vereda 

Tablón 

 $                  272.273.837  272.273.837 

Ptap Boyacá Asociación De Suscriptores 

Del Acueducto Cupamuy 

De La Vereda Rique 

 $                  180.469.500  180.469.500 

Ptap Monguí Asociación De Suscriptores 

Del Acueducto Interveredal 

De Las Veredas Tebgua, 

Reginaldo San Antonio 

 $                  256.547.247  526.547.247 

Ptap Pesca Junta Pro-Acueducto 

Sector Centro Vereda 

Chaviga Municipio De 

Pesca 

 $                  177.476.973  177.476.973 

Acueducto Almedia Asociación De Suscriptores 

Del Acueducto Quebrada 

Los Potreros De La Vereda 

Umbavita 

 $                  347.861.277  347.861.277 

Acueducto Chinavita Veredal Montejo  $                  325.901.605  325.901.605 

Asociación De Suscriptores 

Del Acueducto Pura Vida 

 $                  386.472.680  386.472.680 
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Asociación Del Acueducto 

De Fusa 

 $                  337.458.858  337.458.858 

Acueducto Chivor Junta Administradora 

Acueducto De San Martín, 

Municipio De Chivor 

 $                  344.057.000  344.057.000 

Acueducto San Luis De 

Gaceno 

Junta De Acción Comunal 

Vereda San Carlos 

 $                  257.968.000  257.968.000 

Acueducto Tenza Junta Administradora 

Acueducto Barzal Del 

Municipio De Tenza 

 $                  375.495.125  375.495.125 

Acueducto Turmeque El Rocio Vda Siginique, 

Chirata, Jurata Y Pozo 

Negro 

 $                  356.358.780  356.358.780 

Ptap Almedia Empresa De Servicios 

Publicos De Almeida 

Espalmeida S.A. E.S.P 

Vereda Rosal Y Yavir 

 $                  178.389.843  178.389.843 

Ptap Chivor Junta Administradora 

Vereda El Pino 

 $                  176.441.280  176.441.280 

Ptap Macanal Junta Del Acueducto 

Nuevo De La Vda La Mesa 

 $                  182.765.875  182.765.875 

Ptap Guayata Acueducto Rural Rincones 

Y Otras 

 $                  247.168.491  247.168.491 

Ptap Pachavita Asociacion De Suscriptores 

Del Acueducto De Suaquira 

Sector Surcal Del Municipio 

De Pachavita 

 $                  176.646.986  176.646.986 

Ptap Turmeque Asociación De Suscriptores 

Del Acueducto Regional 

Cueva La Antigua De Las 

Veredas Joyagua, 

Guanzaque 

 $                  226.561.845  226.561.845 

Acueducto Briceño Junta Administradora De 

Acueducto Vereda Moray 

 $                  469.678.064  469.678.064 

Acueducto Caldas Asociación De Suscriptores 

Del Acueducto Vereda 

Alisal Bajo Del Municipio De 

Caldas 

 $                  317.821.820  317.821.820 

Acueducto Otanche Asociación De Suscriptores 

Del Acueducto De La 

Vereda Los Bancos Del 

Municipio De Otanche 

 $                  254.910.817  254.910.817 

Acueducto Pauna Asociación De Suscriptores 

Del Acueducto Rural Y 

Piedra Gorda Del Municipio 

De Pauna 

 $                  313.730.580  313.730.580 

Acueducto  $                  330.027.920  330.027.920 
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San Pablo De 

Borbur 

 Unidad De Servicios 

Públicos Domiciliarios San 

Pablo De Borbur Coscuez 

Vereda Alto Sano 

Junta De Acueducto Santa 

Barbara 

 $                  210.586.620  210.586.620 

Ptap Otanche Asociacion De Suscriptores 

Del Acueducto Inspeccion 

De Betania 

 $                  183.419.609  183.419.609 

Ptap Raquira Vda Resguardo Occidente 

Sector Loma Blanca 

 $                  184.796.521  184.796.521 

Asociacion De Suscriptores 

Del Acueducto De La 

Candelaria 

 $                  248.530.551  248.530.551 

Acueducto Chiscas Asociación De Suscriptores 

De Los Acueductos Del 

Sector Del Salado Vereda 

El Salado Del Pueblo 

 $                  287.188.005  287.188.005 

Acueducto Soata Junta Administradora 

Acueducto La Boscana 

 $                  346.757.122  346.757.122 

Ptap Belen Junta Administradora Del 

Acueducto Veredas San 

Victorino Y Donacion 

 $                  193.200.000  193.200.000 

Ptap Guican Asociacion De Suscriptores 

Del Acueducto Regional 

Jordán Ovejeras De Las 

Veredas El Jordan Y 

Ovejeras De Los 

Municipios De Guican Y 

Panqueba 

 $                  201.926.323  201.926.323 

Ptap Jerico Acueducto Veredal Chilcal 

El Valle  

 $                  176.482.076  176.482.076 

Ptap Santa Rosa De 

Viterbo 

Asociación De Suscriptores 

Del Acueducto Rural De La 

Vereda De Portachuelo 

 $                  180.141.405  180.141.405 

Acueducto Rondón Asociación De Suscriptores 

Del Pro-Acueducto La 

Osana Del Municipio De 

Rondón 

 $                  291.332.720  291.332.720 

Acueducto San Eduardo Unidad Municipal De 

Servicios Publicos De 

Acueducto, Alcantarillado Y 

Ase O - Vereda San Pablo 

 $                  352.477.791  352.477.791 

Unidad Municipal De 

Servicios Publicos De 

Acueducto, Alcantarillado Y 

Ase O - Vereda Cardoso 

 $                  209.317.020  209.317.020 

Acueducto Zetaquira  $                  908.584.853  908.584.853 
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Asociacion De Suscriptores 

Acueducto Agua Blanca 

Asoragua, Vereda De 

Guanata 

Ptap Cienega Asociación De Suscriptores 

Vereda Tapias 

 $                  209.208.000  209.208.000 

Ptap Miraflores Asociacion De Suscriptores 

Del Acueducto Oasis Del 

Municipio De Miraflores 

 $                  180.076.531  180.076.531 

Acueducto Chitaraque Acueducto Veredal Santo 

Domingo, Sector La 

Colorada 

 $                  361.134.500  361.134.500 

Acueducto San Jose De 

Pare 

Suscriptores Del 

Acueducto De La Vereda 

Balsa Y Resguardo Del 

Municipio De San José De 

Pare 

 $                  487.367.470  487.367.470 

Ptap Gachantiva Asociacion De Suscriptores 

Del Acueducto De Las Vdas 

Iguas Parte Alta Cienega 

Del Mpio Gachantiva 

 $                  195.719.066  195.719.066 

Ptap Santa Sofia Asociación De Usuarios Del 

Acueducto Regional De Las 

Veredas Barbilla Y Mane 

Mcpio Santa Sofía 

 $                  177.175.747  177.175.747 

Asociacion De Suscriptores 

Del Acueducto De La 

Vereda Pantanillo Municipio 

De Santa Sofia 

 $                  177.869.359  177.869.359 

Valor Total  $           14.223.385.170    

Aseguramiento para acueductos rurales con IRCA inviable sanitariamente y riesgo alto en el departamento 

de Boyacá. Resultado: Se dio Acta de terminación de Contrato No 002 de 2018 el 24 de mayo. Con una 

ejecución del 100%. En etapa de Liquidación.                                                                                                    

Asistencia técnica y operativa a 42 sistemas de acueducto rural que se encuentran en riesgo alto, según el 

IRCA del departamento de Boyacá, dos de los cuales los dos primeros se encuentran en proceso 

precontractual. Resultado: Lo formuló la Secretaria de Ambiente junto con la Gobernación de Boyacá. 

Actualmente se encuentra en proceso de reformulación por parte de la Empresa de Servicios Públicos de 

Boyacá S.A. E.S.P. para radicar ante el MVCT, el día 29 de agosto del año 2019. 

Población beneficiada: 27.490 Habitantes. 

 

 

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 
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9.3.1.2.1 

# Acueductos  

existentes 

optimizados. 

0 3 2019 0 0 
545 

Habitantes 

1. Ampliación y Optimización de la Red de Acueducto Vereda Hornillas del Municipio de 

Santa Sofía 

El proyecto “Ampliación y Optimización de la Red de Acueducto Vereda Hornillas del Municipio de 

Santa Sofía”, fue viabilizado mediante el Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de 

Proyectos MDEVP, el 5 de julio del 2019 se encuentra en trámite de CDR.  

Población beneficiada: 430 - 717 habitantes. 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes). 

 Carta Viabilidad del proyecto de Santa Sofía. 

 

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 3 2019 0 

0 

 

Por definir 

1. Estudios y diseños plan maestro de acueducto fase I del Municipio de Tasco. 

La Interventoría entrego los productos del proyecto; “Estudios y diseños plan maestro de acueducto 

fase I del Municipio de Tasco”. los cuales fueron devueltos al municipio, sin embargo, nuevamente 

la consultoría, Creer en lo Nuestro, presentó el proyecto del municipio de Tasco, en donde la 

Empresa de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., radicó proyecto ante el Mecanismo 

Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos MDEVP el día 17 de mayo del año 2019. 

La ESPB está a la espera de que el MDEVP envié los ajustes correspondientes.  El proyecto se 

encuentra en evaluación por parte del MDEVP, según proyecto formulado por la consultoría “CREER 

EN LOS NUESTRO”.   

Población beneficiada:  Por definir 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes). Oficio GTS – 828 del 17 de mayo de 2019. 

2. Estudios y diseños plan maestro de acueducto fase I: Construcción PTAP del Municipio de 

Caldas   

El proyecto se radicó el día 26 de julio de año 2019 ante el Mecanismo Departamental de 

Evaluación y Viabilización de Proyectos MDEVP. 

Población beneficiada: Por definir. 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes). Oficio – 1421 del 26 de julio del año 2019. 

3. Estudios y diseños plan maestro de acueducto fase I del Municipio de Macanal. 
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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., Pendiente información por parte del diseñador. 

De acuerdo a la visita diagnóstico realizada, la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 

Boyacá S.A. E.S.P está a la espera que la alcaldía del municipio emita el aval para continuar con 

la formulación.  

Población beneficiada:  Por definir. 

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 3 2019 0 0% - 

1. Construcción del acueducto vereda hornillas Municipio de Santa Sofía. 

El proyecto para la ampliación y optimización de la red del acueducto de la vereda Hornillas del 

municipio de Santa Sofía fue viabilizado por el Mecanismo Departamental de Evaluación y 

Viabilización de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico o Ventanilla Regional, el cual 

beneficiará a 125 familias del sector. El proyecto fue viabilizado mediante el Mecanismo 

Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos MDEVP, el 5 de julio del 2019 se 

encuentra en trámite de CDR. 

Población beneficiada: 430 - 717 habitantes.  

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes). Carta Viabilidad del proyecto de Santa Sofía.  

2. Construcción pozo profundo , línea de impulsión  y planta de tratamiento de agua potable  

para el municipio de Soracá. 
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El día 7 de mayo del año 2019 La Empresa de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. remitió lista 

de chequeo para el proyecto denominado, “Construcción pozo profundo, línea de impulsión y planta 

de tratamiento de agua potable para el municipio de Soracá”, la cual fue emitida por el Mecanismo 

Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos MDEVP, en donde se índica las 

observaciones al proyecto de conformidad con la Resolución 1063 del 30 de noviembre del año 2016 

del MVCT. La ESPB está a la espera que el municipio radique los soportes. Se radicaron ajustes del 

proyecto el día 26 de julio del año 2019 con la finalidad de recibir concepto técnico favorable. El 

proyecto se encuentra en evaluación segunda lista de chequeo por parte del Mecanismo 

Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos.  

Población beneficiada: 1.824 habitantes 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes) 

 Oficio GTS – 1329 de 18 de julio de 2019 

 Remisión lista de cheque. 

 Oficio GTS – 724 del 7 de mayo de 2019 

 Oficio GTS – 101 del 4 de febrero de 2019 

El proyecto se encuentra en evaluación segunda lista de chequeo por parte del Mecanismo 

Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos.  

Población beneficiada: Por definir. 

3. 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: 688 Habitantes . 

4. 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: 180 Habitantes. 

5. 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%. 

Población beneficiada: 128 Habitantes. 

6. 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: 724 Habitantes. 
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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  2019 0 0 - 

1. Construcción pozo profundo, línea de impulsión  y planta de tratamiento de agua potable  

para el municipio de Soracá. 

El día 7 de mayo del año 2019 La Empresa de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. remitió lista 

de chequeo para el proyecto denominado, “Construcción pozo profundo, línea de impulsión y planta 

de tratamiento de agua potable para el municipio de Soracá”, la cual fue emitida por el Mecanismo 

Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos MDEVP, en donde se índica las 

observaciones al proyecto de conformidad con la Resolución 1063 del 30 de noviembre del año 2016 

del MVCT. La ESPB está a la espera que el municipio radique los soportes. Se radicaron ajustes del 

proyecto el día 26 de julio del año 2019 con la finalidad de recibir concepto técnico favorable. El 

proyecto se encuentra en evaluación segunda lista de chequeo por parte del Mecanismo 

Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos. 

Población beneficiada: 1.824 habitantes. 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes). 

 Oficio GTS – 1329 de 18 de julio de 2019. 

 Remisión lista de cheque. 

 Oficio GTS – 724 del 7 de mayo de 2019. 

 Oficio GTS – 101 del 4 de febrero de 2019. 

2. Construcción del acueducto vereda hornillas Municipio de Santa Sofía. 

El proyecto para la ampliación y optimización de la red del acueducto de la vereda Hornillas del 

municipio de Santa Sofía fue viabilizado por el Mecanismo Departamental de Evaluación y 

Viabilización de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico o Ventanilla Regional, el cual 

beneficiará a 125 familias del sector. El proyecto fue viabilizado mediante el Mecanismo 

Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos MDEVP, el 5 de julio del 2019 se 

encuentra en trámite de CDR.  

Población beneficiada: 430 - 717 habitantes. 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes). Carta Viabilidad del proyecto de Santa Sofía. 

3. Construcción pozo profundo para el acueducto de la vereda Salvial sector asaderos del 

Municipio de Motavita 
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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. Se radicaron ajustes del proyecto el día 

26 de julio del año 2019 con la finalidad de recibir concepto técnico favorable.  

Población beneficiada: 2.021 Habitantes. 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes). 

 Oficio GTS - 762 del 10 de mayo de 2019. 

 Oficio GTS – 1426 del 26 de julio 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: 688 Habitantes. 

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: 180 Habitantes. 

 

 

 

 

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 3 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 
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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. El proyecto se radico 

el día 01 de agosto del año 2019 ante el MDEVP. A la espera de los respectivos ajustes. Se encuentra 

en evaluación por parte del Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos 

MDEVP.  

Población beneficiada: Por definir. 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes). 

 Oficio GTS – 1529 del 01 de agosto de 2019. 

 Oficio GTS – 828 del 17 de mayo 2019. 

2. Construcción planta de tratamiento de aguas residuales domesticas del área urbana de 

Combita, Boyacá 

El proyecto se encuentra en evaluación por parte del MDEVP a la espera de ajustes lista de 

chequeo. 

 

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance 

Cumplimiento 

% 

Población 

Beneficiada 

9.3.1.6.5 

Alcantarillados 

existentes 

optimizados 

0 3 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: 3.859 habitantes. 

 

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 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 GTS -  348 del 15 de marzo de 2019. 

 

COD: 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 

Población 

Beneficiada 
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9.3.1.6.6 

Alcantarillados 

nuevos 

construidos 

0 3 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 no continuar 

con el proyecto.  

Población beneficiada: Por definir. 

2. Plan Maestro de Alcantarillado y PTAR zona urbana del Municipio de Chitaraque -fase I 

El municipio presentó ajustes lista de chequeo en el mes de agosto ante el Mecanismo 

Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos, a la espera de respuesta por parte del 

MDEVP. 

Población beneficiada: 1342 habitantes. 

 

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 

  2019 

 

 

100% Por definir  

1. Construcción de la primera etapa del Plan Maestro de Alcantarillado del Municipio de 

Chitaraque 

El municipio presentó ajustes lista de chequeo en el mes de agosto ante el Mecanismo 

Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos, a la espera de respuesta por parte del 

MDEVP. 

Población beneficiada: 1.342 Habitantes. 

2. Plan Maestro de Alcantarillado fase I del Municipio de Tota Boyacá. 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., está a la espera de la 

respuesta consultoría que está realizando trabajos de PSMV en el municipio para conocer qué tipo 

de proyecto se piensa realizar. 

Población beneficiada: Por definir.  

 

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.   
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COD: INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance 

Cumplimiento 

% 

9.3.1.7.1 SISTEMAS (NODOS) 

REGIONALES 

IMPLEMENTADOS 

 

 

 

3 

 

2019 

 

 

 

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.  

Población beneficiada: Pendiente. 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:  

El proyecto requiere una adición ya que el presupuesto inicial no es suficiente para cubrir todos los 

productos necesarios para cubrir dicho proyecto. 

2. Optimización Sistema de Gestión Integral del municipio de Cubará. 

El municipio de Cubará ya remitió la información. A la fecha se encuentra en proceso de 

formulación con un avance del 80% Está pendiente una visita para hacer un levantamiento 

arquitectónico. Proyecto que se radicará ante el Mecanismo Departamental de Evaluación y 

Viabilización de Proyectos. MDEVP.  

Población beneficiada: 2.287 Habitantes. 

 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN: 

Este componente del informe ejecutivo tiene por objeto realizar seguimiento a los proyectos 

ya mencionados y 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.  

6 PRESENTACIÓN:  

7 La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., se rige bajo los 

lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo “Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y 

Libertad 2016-2019” en la transversalidad de agua, medio ambiente y gestión del riesgo 

y maneja el componente de agua potable y saneamiento básico urbano, cuyo objetivo es 

el de 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. 
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CUARTO COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO 

 

RESPONSABLE: Unidad Administrativa Especial Para la Gestión del Riesgo de Desastres, 

adscrita al Despacho del Gobernador. 

PROGRAMA: Gestión del riesgo de desastres y cambio climático para la paz de Boyacá. 

OBJETIVO: Fortalecer la Gestión del Riesgo de Desastres y la inclusión del Cambio climático 

en el Departamento de Boyacá, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad 

de vida de la población y al desarrollo sostenible, a través del conocimiento del riesgo, su 

reducción y el manejo de desastres. 

 ANÁLISIS DE EJECUCIÓN 

Este componente del informe ejecutivo tiene por objeto establecer el nivel de cumplimiento 

del plan, analizar los factores de éxito y las oportunidades de mejora para tomar las medidas 

pertinentes y garantizar el cumplimiento de las metas.  

Tabla No.1: Análisis trimestral, Anual y a cuatrienio. 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

PROGRAMA   Momento 1 Momento2 Momento 3 

EJECUCIÓN 

TRIMESTRE 

EJECUCIÓN ANUAL EJECUCIÓN 

CUATRIENIO 

% 

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 

100,00 

 

100,00 

 

84,72 84,72 97,48 97,48 

 

Es el componente de mejor comportamiento en la ejecución de las metas del Plan 

Departamental de Desarrollo, no presenta rezagos en ninguno de los momentos. 

Con base en los resultados según matriz de cumplimiento, se presenta en el siguiente 

gráfico: 

Gráfica No. 1: Porcentaje de Avance tercer trimestre, Año y Cuatrienio. 

 

70,00
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Programa: Gestión Del Riesgo De Desastres Y Cambio Climatico 

Para La Paz De Boyacá 
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Los Indicadores de resultado que hacen parte de éste componente son: # Municipios 

apoyados en asistencia técnica en temas y a actividades de gestión del riesgo y cambio 

climático, # Estrategias de reducción y manejo del riesgo implementadas en el departamento, 

% Fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la OPAD ante emergencia y % Porcentaje 

de actualización e implementación del PICC Boyacá.  

A continuación, se presentan las acciones y/o proyectos que dieron cumplimiento a los 

diferentes indicadores: 

# Municipios apoyados en asistencia técnica en temas y a actividades de gestión del riesgo 

y cambio climático, para el cual se ejecutaron acciones en cada uno de los 123 municipios 

brindado la asistencia técnica en temas de conocimiento, reducción y manejo de desastres y 

desarrollo sostenible, incorporando temas de adaptación al cambio climático en el 

departamento y la inclusión de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial, se apoyó 

en temas de actualización y formulación de los PMGRD Y EMRE haciendo de los territorios 

seguros y conocedores del riesgo, se radicaron los documentos en la oficina de gestión del 

riesgo de la gobernación cumpliendo con la meta trazada. Se atendieron el 100% de las 

solicitudes de apoyo enviadas por los municipios todo en el marco de la ley 1523 de 2012. 

#  Estrategias de reducción y manejo del riesgo implementadas en el departamento,  se 

generaron insumos cartográficos que apoyan el conocimiento del riesgo al sistema de 

información geográfico territorial, como los son los incidentes y emergencias reportadas, los 

eventos presentados, la identificación de escenarios de riesgo en la infraestructura 

departamental, y demás información necesaria para la gestión del riesgo, se fortalecieron los 

organismos de socorro y se apoyaron anualmente mediante la formulación de proyectos que 

benefician a la población y en general a todo el departamento, de igual forma se dispuso de 

la maquinaria de la gobernación para realizar su mantenimiento y operación en el 

departamento ante eventos de emergencias o desastres. 

% Fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la OPAD ante emergencia, Anteriormente 

la Oficina para la Prevención y Atención de Desastres – OPAD y hoy en día UAEGRD, en su 

misión de dar atención la situación de emergencia ha venido desarrollando proyectos 

tendientes a disminuir las afectaciones y el cambio climático, de acuerdo a las calamidades 

públicas que se manifiestan en los municipios y en aras de mitigar la afectación se aborda la 

problemática desde la parte técnica. Adicionalmente el conjunto de actividades de 

desempeña la oficina de gestión del riesgo de la gobernación como capacitaciones, 

asistencia técnica, formulación de proyectos, y demás, van encaminadas a fortalecer la 

gestión del riesgo en el departamento e integrar y mantener informados a los diferentes 

organismos y entidades territoriales sobre las acciones de conocimiento del riesgo que se 

implementan desde el ámbito nacional, departamental y municipal. 

% Porcentaje de actualización e implementación del PICC Boyacá, con el objetivo de 

aumentar la capacidad de resiliencia, adaptación y recuperación, frente a los desastres de 

origen natural o antrópico, se adoptaron medidas de gestión del riesgo y adaptación al cambio 

climático, socializando y desarrollando proyectos que permitan a la oficina de gestión del 

riesgo prevenir y atender los desastres, tendientes a reducir el riesgo y los efectos asociados 

a las pérdidas y daños ante la ocurrencia de eventos de variabilidad climática, por lo anterior 

la oficina de gestión del riesgo realizó talleres en las diferentes provincias.  El departamento 
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acorde a las políticas nacionales ha venido avanzando en la formulación del plan integral de 

cambio climático definiendo los términos de referencia para su contratación externa, proyecto 

formulado y presentado ante el OCAD por el componente de ciencia tecnología e innovación, 

en estado de revisión de pares evaluadores para su aprobación y ejecución. 

A continuación, se presentan los “Indicadores de Resultado”, que hacen parte del 

Componente Gestión del Riesgo, donde se dan a conocer los resultados alcanzados en el 

periodo de gobierno, cómo se logró el resultado en el periodo de gobierno, evidencias, 

problemas, dificultades o limitaciones para alcanzar e resultado, rezagos, recomendaciones 

para el nuevo mandatario, temas en orden de importancia, temas que quedan en ejecución y 

temas que requieren continuidad, pendientes entes de control externo e interno. 

Se ejecutaron acciones en cada uno de los 123 municipios brindado la asistencia técnica en 

temas de conocimiento, reducción y manejo de desastres y desarrollo sostenible, 

incorporando temas de adaptación al cambio climático en el departamento y la inclusión de 

la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial, se apoyó en temas de actualización y 

formulación de los PMGRD Y EMRE haciendo de los territorios seguros y conocedores del 

riesgo, se radicaron los documentos en la oficina de gestión del riesgo de la gobernación 

cumpliendo con la meta trazada. Se atendieron el 100% de las solicitudes de apoyo enviadas 

por los municipios todo en el marco de la ley 1523 de 2012.  

Para todos los Indicadores de Producto, se lograron las metas trazadas gracias a la 

planificación e intervención continua en los territorios por parte de los profesionales con los 

que cuenta la oficina de gestión del riesgo de la gobernación, denominada UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UAEGRD 

mediante la capacitación en las provincias sobre temas de inclusión de la gestión del riesgo 

de desastres en el ordenamiento territorial y cambio climático, dando a conocer la ley 1523 

de 2012 en su artículo 14, explicando cómo y porque el alcalde municipal es el primer 

responsable de la gestión del riesgo en su territorio, además de mantener actualizados los 

documentos de planificación territorial como el PMGRD y la EMRE, poniendo en marche estos 

mecanismos y recibiendo la asistencias técnica y apoyo por parte de los profesionales de la 

gestión del riesgo del orden departamental. 

Existen municipios los cuales están en proceso de actualización de sus POT y es de vital 

importancia que involucren el tema de la gestión del riesgo, eje fundamental para la 

planificación del territorio, además de mantener activos y vigentes los PMGRD y EMRE para 

dar una atención oportuna a las situaciones de emergencias.  Es fundamental que los 

municipios cuenten con herramientas que permitan dar manejo a las situaciones de 

emergencias por ende se inculca la necesidad de realizar convenios con los cuerpos de 

bomberos voluntarios demás organismos de socorro para dar respuesta oportuna a los 

desastres.  

De la oficina UAEGRD se generaron insumos cartográficos que apoyan el conocimiento del 

riesgo al sistema de información geográfico territorial, como los son los incidentes y 

emergencias reportadas, los eventos presentados, la identificación de escenarios de riesgo 

en la infraestructura departamental, y demás información necesaria para la gestión del 

riesgo, se fortalecieron los organismos de socorro y se apoyaron anualmente mediante la 

formulación de proyectos que benefician a la población y en general a todo el 

departamento, de igual forma se dispuso de la maquinaria de la gobernación para realizar 

su mantenimiento y operación en el departamento ante eventos de emergencias o 

desastres. 
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Se dispone de personal profesional idóneo en las áreas del conocimiento necesarias para 

brindar apoyo al sistema de información geográfica territorial mediante la recopilación y 

producción de información relacionada con la gestión del riesgo generando cartografía que 

permita identificar y clasificar la variedad de información departamental con la que se cuenta 

y de igual forma priorizar el levantamiento de información relevante.  

Mediante la articulación entre las entidades territoriales de la gestión del riesgo se logró 

acordar y priorizar el apoyo a los organismos de socorro, visibilizando sus necesidades y 

definiendo las estrategias para el fortalecimiento de los organismos de socorro como lo son 

los cuerpos de bomberos voluntarios, cruz roja y defensa civil, realizando un reconocimiento 

a su ininterrumpida labor en el manejo de desastres y la atención de emergencias, trabajando 

de manera coordinada con la administración departamental y el CDGRD, de tal manera que 

se formularon proyectos y se ejecutaron dentro de la gestión del riesgo de desastres 

direccionados al cumplimiento del plan de desarrollo y hacer que el territorio conozca y esté 

preparado para las situaciones de riesgo. En la medida de lo posible y de acuerdo a la 

capacidad de respuesta con la que cuenta el departamento, se mantuvo en operación la 

maquinaria de acuerdo a los requerimientos hechos por los municpios solicitando apoyo en 

diferentes situaciones.  

Una de las principales problemáticas que se presentaron era que la coordinación de la 

maquinaria no estaba a cargo de la UAEGRD por lo tanto era difícil realizar un control en 

cuanto a la operación y mantenimiento de la misma, y determinar asertivamente como debía 

ser su manejo, sin embargo, mediante la reestructuración administrativa de la gobernación se 

asignaron responsables y la sectorial UAEGRD quedó a cargo de la coordinación de 

maquinaria donada por la UNGRD. 

Se debe realizar una contante realimentación de la información con la que se cuenta y si es 

necesario su actualización mediante el levantamiento de información primaria disponiendo de 

los profesionales necesarios para esta labor, contribuyendo a la consolidación de una línea 

base sólida que dará la guía para el accionar en situaciones futuras, adicionalmente se debe 

hacer un aumento en los recursos destinados para la gestión del riesgo mediante una 

priorización de necesidades buscando suplir la mayor cantidad ejercicio que se debe realizar 

articuladamente con las diferentes entidades y organismos de socorro; teniendo conocimiento 

de las principales problemáticas que aquejan al departamento se formularán los proyectos 

necesarios para cubrir en gran medida y en beneficio de la población. 

Anteriormente la Oficina para la Prevención y Atención de Desastres – OPAD y hoy en día 

UAEGRD, en su misión de dar atención la situación de emergencia ha venido desarrollando 

proyectos tendientes a disminuir las afectaciones y el cambio climático, de acuerdo a las 

calamidades públicas que se manifiestan en los municipios y en aras de mitigar la afectación 

se aborda la problemática desde la parte técnica. Adicionalmente el conjunto de actividades 

de desempeña la oficina de gestión del riesgo de la gobernación como capacitaciones, 

asistencia técnica, formulación de proyectos, y demás, van encaminadas a fortalecer la 

gestión del riesgo en el departamento e integrar y mantener informados a los diferentes 

organismos y entidades territoriales sobre las acciones de conocimiento del riesgo que se 

implementan desde el ámbito nacional, departamental y municipal. 
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Se visibilizaron y priorizaron las necesidades que había en el departamento y se determinaron 

los mecanismos para fortalecer desde su parte operativa y de intervención que presta la 

oficina de gestión del riesgo con el ánimo de brindar un apoyo técnico adecuado a las 

problemáticas que se manifiestan constantemente en el territorio, abordándolas desde 

diferentes espacios y dándoles un adecuado manejo y 

resolución.

  

Se presentaron inconvenientes en la ejecución de proyectos de gran impacto debido a que 

se presentan contingencias que dificultan en el desarrollo normal y sin contratiempos de los 

proyectos, lo que genera atrasos en la entrega y liquidación de los mismos. 

Con el objetivo de aumentar la capacidad de resiliencia, adaptación y recuperación, frente a 

los desastres de origen natural o antrópico, se adoptaron medidas de gestión del riesgo y 

adaptación al cambio climático, socializando y desarrollando proyectos que permitan a la 

oficina de gestión del riesgo prevenir y atender los desastres, tendientes a reducir el riesgo y 

los efectos asociados a las pérdidas y daños ante la ocurrencia de eventos de variabilidad 

climática, por lo anterior la oficina de gestión del riesgo realizó talleres en las diferentes 

provincias.  

El departamento acorde a las políticas nacionales ha venido avanzando en la formulación del 

plan integral de cambio climático definiendo los términos de referencia para su contratación 

externa, proyecto formulado y presentado ante el OCAD por el componente de ciencia 

tecnología e innovación, en estado de revisión de pares evaluadores para su aprobación y 

ejecución. 

Mediante la asistencia técnica de parte de los profesionales con los que cuenta la oficina se 

brindó capacitación en las diferentes provincias, en temas de gestión del riesgo y adaptación 

cambio climático, de igual forma se conformó un equipo técnico de trabajo para la elaboración 

de los términos de referencia del PICC. 

El PICC formulado anteriormente no contaba con las condiciones técnicas aptas para la 

adopción en el departamento y acorde a la realidad que atraviesa el territorio, por tal motivo 

es necesario su actualización y formulación de acuerdo a las políticas nacionales de 

planeación y gestión del cambio climático. Por estos motivos el indicador de PICC Boyacá 

adoptado presentará hallazgos en cuanto a que su cumplimento no se evidencia.    

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. 3: Subprogramas Gestión del Riesgo. 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

 

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO 

PARA LA PAZ DE BOYACÁ 

% DE 

EJECUCIÓN 

100,00 

Subprograma 1 Creemos Asistencia Técnica En Gestión Del Riesgo y Cambio 

Climático 

100 

Subprograma 2 Prevención, reducción y atención de la gestión del riesgo de 

desastres 

100 

Subprograma 3 Creemos en el fortalecimiento e incremento de la capacidad de 

respuesta institucional de la gestión del riesgo de desastres 

100 

Subprograma 4 Creemos en la adaptación y mitigación al cambio climático desde la 

gestión del riesgo 

N.P. 

 

8 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. 
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