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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
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CIRCULAR No C-2020-001240-CIR
TUNJA, 20 de 11 de 2020

PARA: DIRECTIVOS; SECRETARIOS;SECRETARIOS(AS) DE DESPACHO, JEFES DE
UNIDAD, ASESORES DE DESPACHO Y GERENTES DE LAS ENTIDADES
DESCENTRALIZADAS

DE: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

ASUNTO: INVITACIÓN SESIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO

Cordial saludo,

En atención a la Circular C-2020-001222-CIR emitida por este Despacho, nos permitimos
recordar que la sesión con el Consejo Departamental de Planeación de Seguimiento y
Evaluación del Plan de Desarrollo, con corte a 30 de septiembre de 2020, se realizará de forma
virtual los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2020, con la siguiente programación:

PROGRAMACIÓN SESIÓN DESEGUIMIENTO - VIGENCIA 2020

FECHA MIÉRCOLES 25 DE
NOVIEMBRE

JORNADA PM

ACTOS PROTOCOLARIOS E INSTALACIÓN PLENARIA
DRA: SARA LORENA VEGA. APOYO PROFESIONAL:

DEYSI RODRÍGUEZ

2:00 a 2:20

PRESENTACIÓN METODOLOGÍA DE TRABAJO
PRESIDENTE CDP

DR NELSON MONTERO –
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y PLANEACIÓN

TERRITORIAL :
DRA. LINA PARRA

2:20 a 2:30

BLOQUE 1 - LÍNEA HUMANA Y DE CAPACIDADES

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FECHA MIÉRCOLES 25 DE
NOVIEMBRE

JORNADA PM

SECRETARIO: DR. JAIME RAÚL SALAMANCA HORA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2:30 a 2:50

SECRETARÍA DE SALUD

FECHA MIÉRCOLES 25 DE
NOVIEMBRE

JORNADA PM

SECRETARIO: DR. JAIRO MAURICIO SANTOYO HORA

SECRETARÍA DE SALUD 2:50 a 3:10

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

FECHA MIÉRCOLES 25 DE
NOVIEMBRE

JORNADA PM

SECRETARIA: DRA. LINA CHIQUILLO HORA
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SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 3:10 a 3:30

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL

FECHA MIÉRCOLES 25 DE
NOVIEMBRE

JORNADA PM

SECRETARIA: DRA. ELIDED OFELIA NIÑO HORA

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL 3:30 a 3:50

CASA DEL MENOR MARCO FIDEL SUÁREZ

FECHA MIÉRCOLES 25 DE
NOVIEMBRE

JORNADA PM

DIRECTORA: DRA. NUR STEFANIE ESCOBAR HORA

CASA DEL MENOR MARCO FIDEL SUÁREZ 3:50 a 4:10

INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE BOYACÁ INDEPORTES BOYACÁ

FECHA MIÉRCOLES 25 DE
NOVIEMBRE

JORNADA PM

DIRECTOR: DR. FABIO ENRIQUE PARRA PINTO HORA

INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE BOYACÁ
INDEPORTES BOYACÁ

4:10 a 4:30

SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO

FECHA MIÉRCOLES 25 DE
NOVIEMBRE

JORNADA PM

SECRETARIA: DRA. OLGA NATALIE MANRIQUE ABRIL HORA

SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO
4:30 a 4:50

PREGUNTAS, EVALUACIÓN Y CONCEPTOS LINEA
HUMANA Y DE CAPACIDADES

4:50 a 5:30

BLOQUE 2 - LÍNEA ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES

SECRETARÍA DE AGRICULTURA

FECHA JUEVES 26 DE NOVIEMBRE JORNADA AM

SECRETARIO: DR. LUIS GERARDO ARIAS HORA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA 8:00 A 8:20

SECRETARÍA DE TURISMO

FECHA JUEVES 26 DE NOVIEMBRE JORNADA AM

SECRETARIO: DR. ANTONIO ERNESTO LEGUÍZAMO DÍAZ HORA

SECRETARÍA DE TURISMO 8:20 A 8:40

SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGÍA

FECHA JUEVES 26 DE
NOVIEMBRE

JORNADA AM

SECRETARIA: DR. MARIA ELENA ORTÍZ NOVA HORA

SECRETARÍA DE MINAS Y
ENERGÍA

8:40 a 9:00

SECRETARÍA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

FECHA JUEVES 26 DE NOVIEMBRE JORNADA AM

SECRETARIA: DR. JESSICA ALBARRACIN HORA

SECRETARÍA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 9:00 a 9:20

PREGUNTAS, EVALUACIÓN Y CONCEPTOS LINEA
ECONOMICA Y DE OPORTUNIDADES

9:20 a 10:00

BLOQUE 3 - LÍNEA SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL
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SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

FECHA JUEVES 26 DE NOVIEMBRE JORNADA AM

SECRETARIO: DR. FABIO ANTONIO GUERRERO HORA

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE

10:00 a 10:20

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ

FECHA JUEVES 26 DE NOVIEMBRE JORNADA AM

DIRECTOR: DR. LEONARDO ANDRES PLAZAS HORA

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ 10:20 a 10:40

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES

FECHA JUEVES 26 DE NOVIEMBRE JORNADA AM

DIRECTOR: DR. GERMAN BERMUDEZ HORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES

10:40 a 11:00

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

FECHA JUEVES 26 DE NOVIEMBRE JORNADA AM

SECRETARIA: DRA. SARA VEGA FLOREZ HORA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 11:00 a 11:20

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

FECHA JUEVES 26 DE NOVIEMBRE JORNADA AM

DIRECTORA: DRA. ANA MARÍA LONDOÑO HORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RELACIONES NACIONALES
E INTERNACIONALES

11:20 a 11:40

PREGUNTAS, EVALUACIÓN Y CONCEPTOS LÍNEA
SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL

11:40 a 12: 20

BLOQUE 4 - LÍNEA DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

SECRETARIA DE TIC Y GOBIERNO ABIERTO

FECHA JUEVES 26 DE NOVIEMBRE JORNADA PM

SECRETARIO: DR. JHON EDICKSON AMAYA HORA

SECRETARÍA DE TIC Y GOBIERNO ABIERTO 2:00 a 2:20

PREGUNTAS, EVALUACIÓN Y CONCEPTOS LÍNEA DE
CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

2:20 A 3:00

BLOQUE 5 - LÍNEA CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

FECHA JUEVES 26 DE NOVIEMBRE JORNADA PM

SECRETARIO: DR. ELKIN RINCÓN HORA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 3:00 a 3:20

INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ- ITBOY

FECHA JUEVES 26 DE NOVIEMBRE JORNADA PM

DIRECTORA: DRA. NATHALY LORENA GROSSO HORA

INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ- ITBOY 3:20 a 3:40

PREGUNTAS, EVALUACIÓN Y CONCEPTOS LÍNEA
CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE

3:40 a 4:00

BLOQUE 6 - LÍNEA GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
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SECRETARÍA GENERAL

FECHA JUEVES 26 DE NOVIEMBRE JORNADA PM

SECRETARIA: DRA. ELIDED OFELIA NIÑO HORA

SECRETARÍA GENERAL 4:00 a 4:20

SECRETARÍA DE HACIENDA

FECHA JUEVES 26 DE NOVIEMBRE JORNADA PM

SECRETARIO: DR. JUAN CARLOS ALFONSO HORA

SECRETARÍA DE HACIENDA 4:20 a 4:40

SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN

FECHA JUEVES 26 DE NOVIEMBRE JORNADA PM

DIRECTOR: DR. FERNANDO CAMARGO HORA

SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN 4:40 a 5:00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ASESORÍA Y DEFENSA JURÍDICA DEL
DEPARTAMENTO

FECHA VIERNES 27 DE NOVIEMBRE JORNADA AM

DIRECTOR: DR. CARLOS ANDRES ARANDA HORA

Unidad Administrativa Especial De Asesoría Y Defensa
Jurídica Del Departamento

8:00 a 8-20

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

FECHA VIERNES 27 DE NOVIEMBRE JORNADA AM

DIRECTOR: DR. JUAN CARLOS HERNANDEZ HORA

OFICINA ASESORA DE CONTROL
INTERNO DE GESTIÓN

8:20 a 8:40

SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

FECHA VIERNES 27 DE NOVIEMBRE JORNADA AM

JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
DISCIPLINARIO:

DR. JUAN CARLOS HERNANDEZ

HORA

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 8:40 a 9:00

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO

FECHA VIERNES 27 DE NOVIEMBRE JORNADA AM

DIRECTOR: DR. WILLIAM RODOLFO TORRES HORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y
PROTOCOLO

9:00 a 9:20

LOTERÍA DE BOYACÁ

FECHA VIERNES 27 DE NOVIEMBRE JORNADA AM

DIRECTOR: DR. HECTOR DAVID CHAPARRO HORA

LOTERÍA DE BOYACÁ 9:20 a 9:40

NUEVA LICORERA DE BOYACÁ

FECHA VIERNES 27 DE NOVIEMBRE JORNADA AM

DIRECTOR: DR. SERGIO TOLOZA HORA

NUEVA LICORERA DE BOYACÁ 9:40 a 10:00

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ - IDEBOY

FECHA VIERNES 27 DE NOVIEMBRE JORNADA AM

DIRECTOR: DR. GABRIEL ÁLVAREZ HORA

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ -
IDEBOY

10:00 a 10:20
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PREGUNTAS, EVALUACIÓN Y CONCEPTOS LÍNEA
GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

10:20 a 11:00

PLENARIA CDP

FECHA VIERNES 27 DE NOVIEMBRE JORNADA PM

INTERVENCIÓN GOBERNADOR DE BOYACÁ: DR. RAMIRO
BARRAGÁN ADAME JUNTO A SU EQUIPO DIRECTIVO Y

DIÁLOGO CON EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
PLANEACIÓN

2:00 a 5:00

Ø Para este periodo se presentará el avance en la ejecución de los programas y
subprogramas del Plan de Desarrollo con corte a 30 de septiembre de 2020, haciendo
énfasis en los logros alcanzados y con las indicaciones de información cuantitativa y
cualitativa que se informaron en la circular anterior.

Ø Durante los días 25, 26 y 27 de noviembre se realizarán jornadas de diálogo con cada
una de las Sectoriales, oficinas Asesoras, Unidades Administrativas y Entidades
Descentralizadas. El día 27 de noviembre, se efectuará plenaria con el Señor
Gobernador con la presencia de todos los Secretarios, Asesores, Jefes de Unidad y
Gerentes.

Ø Es importante recordar la importancia del cumplimiento del horario de intervención y la
asistencia del Jefe de Cartera desde el inicio de cada bloque. Recuerden que la
presentación se hará de manera unificada y la misma se proyecta por el equipo de la
Dirección de Seguimiento y Planeación Territorial, por lo que es imperativo remitir a más
tardar el día de hoy las diapositivas al correo
direccion.planeacionterritorial@boyaca.gov.co , ya que las mismas se remiten con
anterioridad al Consejo Departamental de Planeación.

La sesión durante los tres días se realizará por la Plataforma Microsoft Teams en el siguiente
enlace:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YzE4OWViOWItMzE3Yy00NGFmLTg4YjQtMTFmZjVkNmIzYWUw%40thr
ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277e2d1f1-0d6d-43a7-a90d-
7d7267fb42cc%22%2c%22Oid%22%3a%221270e8a5-aba1-481f-b941-
24e3ebffb403%22%7d

Agradezco su acostumbrada colaboración para dar a conocer los objetivos propuestos del
Plan Departamental de Desarrollo “‘Pacto social por Boyacá, Tierra que sigue avanzando’
2020-2023”

El formato de presentación será remitido al correo electrónico.

Cordialmente,

SARA LORENA VEGA FLOREZ

mailto:direccion.planeacionterritorial@boyaca.gov.co
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzE4OWViOWItMzE3Yy00NGFmLTg4YjQtMTFmZjVkNmIzYWUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277e2d1f1-0d6d-43a7-a90d-7d7267fb42cc%22%2c%22Oid%22%3a%221270e8a5-aba1-481f-b941-24e3ebffb403%22%7d
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SECRETARIO DE PLANEACIÓN
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BLOQUE 1 - LÍNEA HUMANA Y DE CAPACIDADES 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JAIME RAÚL SALAMANCA 

SECRETARÍA DE SALUD JAIRO MAURICIO SANTOYO

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL LINA CHIQUILLO ORTIZ

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL ELIDED OFELIA NIÑO

CASA DEL MENOR MARCO FIDEL SUÁREZ NUR STEFANIE ESCOBAR

INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE BOYACÁ 
INDEPORTES BOYACÁ

FABIO ENRIQUE PARRA PINTO

SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO OLGA NATALIE MANRIQUE ABRIL



SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN

JAIME RAÚL SALAMANCA 



Educación Inicial Para Avanzar. 

Trayectoria Educativa Para Avanzar. 

Escuela Campesina Para Avanzar.

Etnoeducación Para Avanzar.

Gestión Educativa Efectiva Para Avanzar.

Departamento Del Conocimiento Y Ciudades Universitarias. 

HUMANA Y DE CAPACIDADES 

EDUCACIÓN

100

83,79

Np

Np

Np

Np

5

12,05

0

0

0

0

2,5

0

0

1,5

0

2,8



1.1. AVANCEMOS EN EDUCACIÓN INICIAL INTEGRAL 

Dotación de Mobiliario básico escolar nivel de

preescolar en la I.E Técnica Nacionalizada del

Municipio de Samacá.

Beneficiados: 161 estudiantes.

Inversión: $ 7.8 Millones

Dotación pedagógica para  151 aulas  de grado 

transición en 105 sedes.

Beneficiados: 3078 estud.

100%

PROYECTOS:
1.Dotación de material didáctico aulas preescolar.($50 SGP-
rendimientos)
2.Dotación de material pedagógico preescolar rural.($200 
propios)
3. Dotación mobiliario internados-cubara($250  SGP)
4. Dotación mobiliario sedes nuevas($100 SGR)



2.1. CALIDAD EDUCATIVA PARA AVANZAR 

TALLER DOCENTES

ESCUELA NUEVA 901

POSTPRIMARIA RURAL 79

MODELO DE EDUCACIÓN MEDIA RURAL 186

ACELERACIÓN DEL APRENDIZAJE 235

CAMINAR EN SECUNDARIA 320

TOTAL: 1721

15 Capacitaciones virtuales a docentes,

directivos docentes de las 254 I.E.

Talleres de formación virtual en metodología

flexibles a docentes y directivos docentes,

Alianza MEN-SEB.

51,37%

Formulación del plan territorial de formación Docente 
2021.



2.1. CALIDAD EDUCATIVA PARA AVANZAR 

Implementación de la estrategia "A ESTUDIAR

EN CASA“, con el objetivo de brindar contenido

educativo digital y off line a la comunidad

educativa. Beneficiados: 53632

Campaña tu colegio te llama.(Recolección equipos

tecnológicos, material pedagógico y didáctico,

entre otros)

Beneficiados: 254 I.E

Programa escuela en la radio. Convenio con 54

emisoras comunitarias. (TIC´S)

51,37%

PROYECTO:
Dotación de elementos de bioseguridad a sedes  de I.E 
($5.230 FOME)



2.1. CALIDAD EDUCATIVA PARA AVANZAR 

Prestación de servicio de conectividad a 7

sedes de I.E Oficiales.

Programa “COMPUTADORES PARA EDUCAR”.

Entrega de 1882 portatiles y 90 tablets.

Beneficiados:13 I.E

Georreferenciación fundamento de la Metodología STEAM

y del Aprendizaje Basado en Proyectos. Beneficiados:

50.000 estudiantes docentes-directivos y comunidad

educativa

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "CONECTADOS".

Entrega de planes de datos móviles a un total de 25.742 estudiantes
vulnerables de estrato 0,1,2 en las 254 I.E, que incluyen 816 SIM
exclusivas para estudiantes víctimas del conflicto.
Las características de los planes son: 5 Gigas de Navegación, 200
Minutos todo destino, Redes sociales ilimitadas (Whatsapp y
Facebook), Correo Electrónico ilimitado, Acceso ilimitado a 5 URL
educativas.

51,37%



2.1. CALIDAD EDUCATIVA PARA AVANZAR 

Proyecto de Fortalecimiento Pedagógico. “Planes de Aula

Ajustados (PAA)”

Beneficiados:254 I.E

Redes de Trabajo colaborativo en inglés.

Beneficiados:731 Docentes.

Puesta en marcha Pera de oro. 

Beneficiados:3197 estudiantes y docentes de.192 I.E 

de 100 municipios.

Puesta en marcha FESCOL. Participantes: 1622; 881

estud., 536 docentes, 103 padres.

Alcance en redes: 13.423

Inversión:75,7 millones

• Ejecución de la I Feria Estudiantil Y Universitaria
“Orientando Caminos”

• Premiación  FESCOL y Pera de oro 

51,37%



2.1. CALIDAD EDUCATIVA PARA AVANZAR 

Proyectos Transversales Para Avanzar. (Pacto Ético

2.0,ZOE)

Beneficiados: 4.800 estudiantes y docentes

orientadores. Inversión: 13.5 millones

Panel Expertos sobre Prevención de Embarazos en

Adolescentes.

Beneficiados: 110 comunidad Educativa

Foro Educativo.(46 Experiencias Significativas)

Beneficiados:7000 estudiantes docentes y comunidad

Educativa. Alcance en redes: 13127 Inversión: 17.2

millones

51,37%

• Premiación  Foro Educativo
• Formulación proyecto Exaltación al Merito Educativo. 



Brindar alimentación escolar al 100% de la población

focalizada a través de la estrategia "Ración para

Preparar en Casa" beneficiando en el primer semestre

152.321 estudiantes.

Primera Mesa Publica PAE 2020.

Beneficiados: Rectores 254 I.E y comunidad Educativa.

TIPO COMPLEMENTO

RACIONES 

ENTREGADAS

 TIPO ALMUERZO ENTREGADAS 

A MARZO
4.414.587

RPC CON CORTE 30 

SEPTTIEMBRE 
717.608

2.2. PERMANENCIA EDUCATIVA PARA AVANZAR 100%

• Brindar alimentación escolar al 100% de la población focalizada,
a través de la estrategia "Ración para Preparar en Casa", meses
Octubre hasta final del calendario Escolar.



2.2. PERMANENCIA EDUCATIVA PARA AVANZAR

Laboratorios

Aulas de 
bilingüismo

Aulas para 
todos los 
niveles

Restaurantes 
(comedor –

cocina)

Salas 
docentes

Zonas 
administrativ

as

Dotación de mobiliario Básico escolar a 6 sedes

nuevas de I.E, beneficiando un total de 5.280

estudiantes.

Inversión: 786 MILLONES

100%

Proyecto:
• Dotación mobiliario sedes nuevas ($2.500 SGR)
• Convite educativo en 26 municipios ($1.600 propios, municipios.)
• Dotación de material pedagógico para modelos flexibles primaria

rural.($3.000 propios)



ENTREGA: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

• Se Avanzo además  en la legalización de predio en las sedes de las I.E oficiales del departamento.

2. TRAYECTORIA EDUCATIVA PARA AVANZAR

MUNICIPIO I.E SEDE INTERVENCIÓN
ESTUDIANTES 

BENEFICIADOS

INVERSIÓN

(MILLONES)

AQUITANIA  Suse Sede Principal Construcción 267  $                          1.455,30 

CHITA Jesús Emilio Jaramillo Molsave Sede Primaria Construcción 165  $                          1.124,31 

ALMEIDA Enrique Suarez Concentración Urbana Mixta Mantenimiento 42  $                             213,86 

GARAGOA San Luis Sede Principal Construcción 1207  $                          7.664,53 

PUERTO BOYACA El Marfil Sede Principal
Remodelación Unidades 

Sanitarias.
247  $                             198,39 

CUBARA Pablo Vi Fátima Construcción 60  $                             229,70 

CHIQUINQUIRÁ José Joaquín Casas Sede Principal
 Construcción 

Restaurante
1080  $                          1.315,06 



Atender con Educación Pertinente 3,365 estudiantes

provenientes de diferentes países, (SIMAT 1/04/20).

Acompañamiento a nuestras comunidades educativas

en la enseñanza de lengua señas, tiflología y

tiflotecnología.

Beneficiados:3.119 estudiantes

Atención Educativa a 5896 pertenecientes a la población

Adulta y en Extra-edad (CEDEBOY a 1583 y contrato

UPTC 4313).

2.3. EDUCACIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE PARA AVANZAR 100%

✓ Continuar la atención de la población migrante, población con
discapacidad y en extra-edad y adultos.

✓ Formulación proyecto de Kits escolare para población victima del
conflicto.($20 propios)



5.1. EDUCACIÓN SUPERIOR PARA AVANZAR

Otorgar a 9 (Nueve) estudiantes becas Jhon Alexander

Pérez, para el ingreso a la educación Superior. En donde

se le concedió 1 beca a la población vulnerable

ESTRATEGÍA "MATRICULA CERO"
Otorgar matricula gratuita a 6000 estudiantes de pregrado de la UPTC
de estrato 1 y 2.($3.000 Propios, fondo fomento regionalización de la
educación superior)

1,5



Reactivación y/o creación de 86 de 120 juntas

municipales de educación.

Reactivación de la JUDE.

Socialización virtual de la Res. No. 03282 de 2020

(implementación de prácticas de Bioseguridad y la

Alternancia) en 14 instituciones educativa.

6.1. GESTIÓN EDUCATIVA PARA AVANZAR NP

✓ Socialización de la resolución 3282 del 7 de septiembre de 2020
sobre los lineamientos generales de bioseguridad, 30 sesiones de
4 horas, entre el 14 de septiembre y el 14 de octubre de 2020,
dirigida a toda la comunidad educativa (rectores, docentes,
coordinadores, alumnos, padres de familia, autoridades locales,
sindicatos)



Debido a la suspensión de clases presenciales como resultado de las medidas implementadas para
mitigar la propagación del virus COVID – 19, se suspendió el servicio de internet a las 254 I.E. En la
actualidad solo siete (7) sedes de I.E cuentan con el servicio de internet por solicitud de los rectores
para que los docentes puedan brindar sus clases virtuales desde las mismas.







SECRETARÍA 
DE SALUD

JAIRO MAURICIO SANTOYO



HUMANA Y DE CAPACIDADES

SALUD Y BIENESTAR

Boyacá avanza en salud 90,27 50,1 25,7



Avancemos en las prioridades en salud pública 87,05

• Inspección sanitaria a 80 sistemas de suministro de
agua en la zona urbana

• Inspección sanitaria a 250 sistemas de suministro de
agua en la zona rural

• Estructuración mesa técnica de entornos Saludables,
con acompañamiento del MSPS

• Seguimiento a las acciones de prevención y detección
temprana de las enfermedades no transmisibles en ESE
de 10 municipios

• Verificación protocolo de bioseguridad para manipulación
de cadáveres COVID en 90% de las E.S.E. municipios
categorías 4, 5 y 6. Entrega de 8.000 bolsas para embalaje
de cadáveres en los 123 municipios

• Verificación de condiciones sanitarias de establecimientos
de riesgo sanitario con emisión de concepto sanitario

• Revisión de planes de saneamiento básico para la adecuada
implementación de protocolos de bioseguridad en
establecimientos comerciales



Avancemos en las prioridades en salud pública 87,05

61 Municipios con formación de capacidades en
detección temprana del cáncer y desarrollo de la
estrategia “Tomate la vida con un segundo aire”

10 municipios a riesgo con acciones para la prevención
de las alteraciones de salud bucal y desarrollo de la
vigilancia centinela de la exposición a flúor

Adopción de la política pública de salud mental para el
departamento de Boyacá, 2020 – 2030, Ordenanza 007

8 Evaluaciones a IPS priorizadas de Sogamoso y Duitama en la
estrategia consultorios rosados para el fortalecimiento de la ruta
de cáncer de mama

Fortalecimiento de capacidades al recurso humano en salud de
en 60 IPS para la implementación de la herramienta VALE
(detección temprana de alteraciones auditivas)

Compromiso para implementar estrategia CERS en Busbanzà y
Paz de Río.



Avancemos en las prioridades en salud pública 87,05

42 Municipios con seguimiento y asistencia técnica 
en conducta suicida

Asistencia técnica  a  20  municipios seleccionados 
para acompañamiento en formulación de política

7 municipios con adopción de la política de salud 
mental 

Acompañamiento a 32 municipios en diseño de 
ruta de SPA  en el marco  del plan municipal de 
drogas

Asistencia técnica  a  20  municipios seleccionados 
para acompañamiento en formulación de política

15 municipios con adopción de la política de salud 
mental 

Acompañamiento a 15 municipios en diseño de plan  
municipal de drogas con sistema de monitoreo



Avancemos en las prioridades en salud pública 87,05

Asistencia técnica y asesoría a 75 ESE en la
implementación de lineamientos técnicos de la
desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 59
meses

9 municipios con acompañamiento a equipos de
salud de las ESE para realizar clasificación
nutricional

2 Municipios con planes de seguridad alimentaria
y nutricional

N/A



Avancemos en las prioridades en salud pública 87,05

Vigilancia del cumplimiento de las condiciones
higiénico sanitarios y de calidad de los alimentos
entregados a familias de estudiantes en 123
municipios. Cambio modalidad de suministro de
ración en caliente a ración para preparar en casa

3 municipios con asistencia técnica en el abordaje
integral de las violencias basadas en género

Asistencia técnica a equipos de salud de E.S.E en el
modelo SSAAJ y monitoreo de los instrumentos de
calidad de la atención en 85 municipios



Avancemos en las prioridades en salud pública 87,05

Fortalecimiento de capacidades para la atención integral en
salud de adolescentes y jóvenes a 98 profesionales de la
salud. Curso virtual

Socialización de competencias y responsabilidades en mesa
intersectorial para cumplimiento de normatividad de la
interrupción voluntaria del embarazo

150 profesionales de la salud capacitados en el abordaje
integral de las Infecciones de transmisión sexual

Abordaje integral a violencias por razones de género y sexual en el
marco del mecanismo articulador

238 profesionales capacitados en articulación intersectorial para el
abordaje a violencias de género con énfasis en violencias sexuales

111 profesionales capacitados atención en salud sexual y
reproductiva a personas con discapacidad

47 profesionales en salud certificados en realización de pruebas
rápidas para la detección temprana del VIH y Sífilis



Avancemos en las prioridades en salud pública 87,05

Seguimiento al 100% de los casos diagnosticados
con tuberculosis

Seguimiento al 100% de los casos diagnosticando
con enfermedad de hansen

Apoyo a municipios en las intervenciones en salud
pública para el cumplimiento de las metas del
control y la eliminación de la tuberculosis

Jornada de vacunación "Boyacá refuerza su poder
con las vacunas“

Seguimiento al 100% de los casos diagnosticados con
tuberculosis

Seguimiento al 100% de los casos diagnosticando con
enfermedad de hansen

Apoyo al 100% de municipios en las intervenciones en
salud pública para el cumplimiento de metas del control
y la eliminación de la tuberculosis

Jornada de vacunación septiembre: 51.253 dosis y
jornada de vacunación octubre: 43.717 dosis aplicadas



57,27% de cobertura en vacunación a menores de 5
años, y 50,57% con cobertura en vacunación a
menores de 1 año

37 municipios con acciones para el desarrollo del
componente clínico y comunitario AIEPI

42 municipios con estrategia de gestión integrada
de vectores

Vigilancia entomológica en 264 viviendas, vigilancia
del vector transmisor del Dengue. 45 municipios

Avancemos en las prioridades en salud pública 87,05

Cobertura de vacunación a octubre con terceras dosis
de pentavalente 62,62%, tripleviral 63,45% y refuerzo de
triple viral 73,32%

42 municipios con estrategia de gestión integrada de
vectores

Vigilancia entomológica en 52 municipios en riesgo
para el vector transmisor del Dengue



Avancemos en las prioridades en salud pública 87,05

Vigilancia y seguimiento epidemiológico a 151
casos de Chagas, Leishmaniasis, Dengue y Zika

15 municipios postulados al plan de certificación
de la interrupción de la transmisión vectorial de
Trypanosoma cruzi

Jornada masiva de vacunación canina y felina en 30
municipios

Asistencia técnica en adherencia a guías y
protocolos del personal médico y asistencial de
ESE de 26 municipios

Vigilancia y seguimiento epidemiológico a 100% de los
casos de Chagas, Leishmaniasis, Dengue y Zika

15 municipios con acciones dentro del plan de
certificación de la interrupción de la transmisión
vectorial de Trypanosoma cruzi (4.500 menores de 20
años y gestantes tamizadas)



Avancemos en las prioridades en salud pública 87,05

Hospitales con medición del índice de seguridad
hospitalaria

Ubicación de pacientes a través del CRUEB: 97,74%

5.742 llamadas atendidas en la línea 106

Caracterización condiciones de salud y trabajo en las
ESE en 45 municipios

Solicitud a la Organización Panamericana de la Salud capacitación
del grupo evaluador de la Secretaria de Salud de Boyacá, con
respuesta afirmativa

Gestión del 100% de las solicitudes remitidas al Centro Regulador
de Urgencias y Emergencias



Avanzando en el fortalecimiento de la autoridad sanitaria 83,75

80 municipios con capacidades para la atención
integral con enfoque diferencial a poblaciones
vulnerables, con acciones en salud y genero,
envejecimiento y vejez y víctimas del conflicto
armado

Entrega de elementos de protección a los adultos
mayores de municipios con alta afectación del
COVID-19

N/A



Avanzando en el fortalecimiento de la autoridad sanitaria 83,75

Notificación semanal de eventos de interés en
salud pública. Porcentaje de cumplimiento
acumulado del 97,9%. 216 unidades primarias
generadoras de datos

El departamento de Boyacá y 123 municipios con
documento de Análisis de Situación de Salud
(ASIS) con enfoque de determinantes sociales en
salud del año 2019

Publicación del Boletín Epidemiológico semanal

Notificación semanal de eventos de interés en
salud pública. Porcentaje de cumplimiento
acumulado del 97,9%. 216 unidades primarias
generadoras de datos

Publicación del Boletín Epidemiológico semanal



Avanzando en el fortalecimiento de la autoridad sanitaria 83,75

Evaluación Directa del Desempeño a 85 laboratorios de la red

Análisis de 1.497 muestras de agua. Vigilando a 514
prestadores: 123 acueductos urbanos y 391 acueductos
rurales

Vigilancia de calidad de alimentos en 80 muestras de
alimentos de mayor riesgo epidemiológico

128 establecimientos farmacéuticos con cumplimiento de
requisitos

954 evaluaciones indirectas de desempeño a red de Laboratorios

Vigilancia de 514 servicios de acueducto de zona urbana y rural a
partir del análisis de 2.239 muestras de agua para consumo
humano

Vigilancia de eventos como Chagas, Dengue, enfermedad
diarreica aguda. Tamizaje 1.811 muestras

Vigilancia entomológica para estratificación de riesgo de las ETV



Avanzando en el fortalecimiento de la autoridad
sanitaria 83,75

561 visitas a establecimientos farmacéuticos

Socialización de Lineamientos a 1.100
establecimientos Farmacéuticos en Protocolo de
Bioseguridad

Elaboración técnica de opciones terapéuticas a
través de CITOXBOY

9 Prestadores con política de seguridad del paciente
implementada

389 visitas a establecimientos farmacéuticos en 47
Municipios

Sensibilización del uso seguro de gases medicinales –
Oxigeno en los 123 municipios

Inscripción de 43 municipios a la nueva plataforma de
eventos adversos a medicamentos VigiFlow



Avanzando en el fortalecimiento de la autoridad sanitaria 83,75

ESE con equilibrio fiscal y financiero

Subsidio a la oferta $17.555 millones

Prestación de servicios a población PPNA y eventos
PBS

8 prestadores certificados en sistema de
habilitación

Asistencia técnica para la validación y cargue de
informes presentados por las E.S.E. al sistema de
información hospitalaria-SIHO

Gestión giro del 50% del valor de los convenios  de 
Subsidio a la oferta con las E.S.E

Seguimiento a protocolos de bioseguridad, autorización
transitoria de servicios y capacidad instalada.
Visitas previas a nuevas IPS y visitas de IVC



Avanzando en el fortalecimiento de la autoridad 
sanitaria 83,75

Autorización de 139 nuevas camas de cuidado intensivo y
45 de cuidado intermedio adulto

Cobertura de afiliación al sistema de salud:
92,06%

Saneamiento y aclaración de cuentas del sector salud.
Compromisos por 7.848 millones pagos por 1.278,2.
Cumplimiento del 34,18%

Cofinanciación afiliación régimen subsidiado $44.843
millones

Autorización de 20 nuevas camas de hospitalización adultos
y 7 de cuidado intensivo adultos

Cobertura de afiliación al sistema de salud a octubre:
92,76%

Saneamiento y aclaración de cuentas del sector salud, Mesa
No. 3 . Compromisos : $ 3.071 millones

Cofinanciación afiliación régimen subsidiado octubre y 
noviembre $ 11.179 millones



Avanzando en el fortalecimiento de la autoridad 
sanitaria 83,75

Asistencia técnica, inspección y vigilancia en la
gestión del aseguramiento

ESE con infraestructura y dotación mejorada:
Puerto Boyacá y Miraflores

Formulación del plan bienal de inversiones en
salud 2020-2021 del departamento

Municipios con asistencia técnica en el proceso de
planeación integral en salud

Asesoría y asistencia técnica a municipios, inspección
y vigilancia a EAPB.

Evaluación de criterios de calidad de los planes
territoriales de salud municipal



100Avancemos en salud contra el COVID19 

Seguimiento a la oferta y disponibilidad de camas
de cuidado intensivo e intermedio

Casos de COVID19 con vigilancia en salud pública

Identificación y seguimiento a conglomerado para
establecer cadena de contagio y acciones de
seguimiento y control

Seguimiento diario a todos los servicios de
internación de la red pública y privada



100Avancemos en salud contra el COVID19 

Revisión de la concordancia de muertes por Covid-
19 con el sistema de vigilancia en salud pública

Área de microbiología implementada en el LSP.

Aval del INS para el procesamiento de SARS-Co-V-
2 por PCR-RT. 3.438 muestras procesadas

Capacitación a 342 prestadores de la red de
laboratorios en los lineamientos de registro
información de pruebas rápidas de antígeno

Atención 24/7 para la referencia y contrarreferencia de
15.173 muestras provenientes del departamento

Análisis de 5.307 muestras en el LDSP por PCR-RT.

Adquisición para aplicación de 11.300 pruebas rápidas
serológicas (IgG e IgM) para estudios poblacionales de
COVID-19 en poblaciones vulnerables de los 123
municipios



100Avancemos en salud contra el COVID19 

Adquisición para aplicación de 7.857 pruebas Rápidas Antigénicas
como apoyo a PRASS y BAC en poblaciones priorizadas.

441 asistencias técnicas en lineamientos para la aplicación de
pruebas diagnósticas y de tamizaje para COVID-19.

Apoyo con insumos para toma, transporte y conservación de
muestras a 69 prestadores de la red pública.



100Avancemos en salud contra el COVID19 

113 Unidades de cuidado intensivo dotadas 58 Unidades de cuidado intensivo dotadas







SECRETARÍA DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL

LINA CHIQUILLO ORTIZ



HUMANA Y DE CAPACIDADES

INCLUSIÓN SOCIAL 

100%Boyacá avanza por la inclusión 51,1% 24,7%



Rompiendo Barreras
Empoderamiento Incluyente

77,2%
25%

• Desarrollo de dos sesiones del Comité Departamental de 
Discapacidad

• Proceso de Capacitación "Garanticemos la Accesibilidad y 
Participación de las Personas con Discapacidad“

• Apoyo a 25 municipios en la implementación del RLCPD

• Curso de prevención de violencias con enfoque diferencial 
para mujeres sordas.

• Desarrollo y socialización de cartilla: "En Familia Avanzamos 
Unidos por Boyacá Guía de abordaje en casa Familias y 
cuidadores de PCD"

• Desarrollo de Grupo de Aprendizaje de LSC para funcionarios 

de planta y contratistas de la Gobernación de Boyacá 

• Puesta en marcha de la Estrategia SONRIE.

• Articulación con el SENA para coordinar un plan de trabajo 

que permita fortalecer capacidades y desarrollar habilidades 

en la población





HUMANA Y DE CAPACIDADES

INCLUSIÓN SOCIAL 

39,9% 7,9%95,2%
Avanzamos por la Equidad y la Igualdad de las 

Mujeres Boyacenses 



46,3%
40%

• Asistencias técnicas a municipios para socializar la política 
pública de mujer y sobre la conformación de los consejos 
consultivos de mujeres.

• Se realizó el encuentro de concejalas de Boyacá y la  Primera 
cumbre de Alcaldesas del departamento.

• Consecución de un inmueble que será utilizado como casa 
refugio para mujeres victimas de violencias

• Avance en la realización de plan de acción de mujeres Rurales.

Promoción de la Garantía y Seguimiento de los Derechos de las Mujeres Boyacenses

Mujeres Rurales Avanzando en la Superación de Brechas 

• Desarrollo de sesiones del consejo consultivo de mujeres 
departamental y del mecanismo para el abordaje integral de 
violencias de género.

• Se instaló Mesa departamental de mujer rural

• Conmemoración día Internacional   de la Mujer Rural



33,3%

• Capacitación  sobre gestión de proyectos en alianza con 
Colombia Líder y Alpina para el fortalecimiento de 
organizaciones y sus emprendimientos.

• Diseño de la estrategia Sonrie para la transformación de 
imaginarios sociales y culturales que naturalizan la violencia.

• Asistencia técnica por provincias a funcionarios  de los 123 
municipios sobre el tema “MECANISMO ARTICULADOR 
PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE LAS VIOLENICAS DE 
GENERO”

Avanzando en el Desarrollo de la Autonomía Económica de las Mujeres 
Boyacenses 

Mujer Boyacense Libre de Violencias

• Tres sesiones de Taller las 5 herramientas para emprender

efectivamente en este tiempo - Consejería Presidencial para

la Equidad de la Mujer.

• Cuatro sesiones de ESCUELA BOYACENSE DE FORMACIÓN

POLÍTICA PRESUPUESTOS CON ENFOQUE DE GÉNERO EN

TIEMPOS DE COVID – 19.

• Lanzamiento de la estrategia SONRIE





HUMANA Y DE CAPACIDADES

INCLUSIÓN SOCIAL 

12,5% 6,9%100%
Avanzando en el Reconocimiento y Garantía de los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores



25%Avanzando en el Fortalecimiento Institucional, el Buen Trato y la
Prevención de la Violencia Contra la Persona Mayor

• Análisis de información pertinente de instituciones 
garantes de derechos de la persona mayor  y 
participación en la socialización de ruta de atención por 
parte del Ministerio de salud y protección Social. 

• Diseño de estrategia pedagógica para prevención de 
violencias y promoción del buen trato hacia los adultos 
mayores. 

• Difusión de material pedagógico y talleres sobre promoción 

del buen trato hacia el adulto mayor, en el marco de las 

brigadas por la vida en 5 municipios del departamento.

• Revisión y envió de documentos para el giro de estampilla 

adulto mayor  de 40 municipios del departamento de 

Boyacá.





HUMANA Y DE CAPACIDADES

INCLUSIÓN SOCIAL 

50% 20,8%100%Boyacá Avanza en el Reconocimiento de 
Derechos de la Población Diversa



50%Boyacá Diversa e Incluyente.

• Asistencias  técnicas a los referentes y equipos 
Psicosociales de los municipios para abordar la 
implementación del enfoque diferencial en las 
acciones y programas de los territorios.

• Fortalecimiento de la participación de las 
organizaciones legítimamente constituidas de los 
sectores LGBTIQ+ ante el comité departamental.

• Diseño la estrategia SONRIE para  prevenir todas 
las formas de violencia en contra de la población 
LGBTIQ+ por razones de género y orientación 
sexual.

• Sesión de comité de LGBTIQ+ para garantía de los 

derechos de la población diversa.

• Acompañamiento de la alcaldía mayor de Bogotá 

sobre política nacional de LGBTIQ+ y caracterización 

de la población, proyección de agenda 2021.  

• Implementación la estrategia SONRIE para  prevenir 

todas las formas de violencia en contra de la 

población LGBTIQ+ 



HUMANA Y DE CAPACIDADES

73% 15,1%

INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD

93,3%Boyacá Lidera la Gestión Social Integral



73%

• Asistencia técnica a 80 municipios en la 
dinamización de los consejos municipales de 
política social 

• Dinamización del Consejo Departamental de 
Política Social y de sus comités de apoyo 
técnico

• Avance en la articulación de acciones para la 
superación de retos sociales y el desarrollo de 
acciones estratégicas en beneficio de la 
población vulnerable del departamento.

Avanzando en el Fortalecimiento de la Gestión Social 
Integral.

• Desarrollo de la Tercera sesión del Consejo

Departamental de Política Social

• Construcción de Agenda Interna Estratégica 2020 –

2023, plan de acción y se fortaleció su acto

administrativo.

• Se asistió técnicamente a los 123 municipios



HUMANA Y DE CAPACIDADES

74,9% 9,4%

INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD

100%BOYACÁ AVANZA POR LA PRIMERA INFANCIA



100%Boyacá Avanza en Salud y Nutrición para la Primera Infancia

Boyacá Avanza por más Instituciones Amigas de la Primera Infancia 49,9%

• Celebración de la Semana Mundial para la 
promoción, protección y apoyo de la lactancia 
materna, lo que nos hizo acreedores del  “17°
premio por la nutrición”.

• Se accedió a recursos por parte de la Fundación 
Éxito para la dotación de una sala de lactancia.

• Recepción de 2000 libros y 123 kits de y 
lanzamiento de un libro "Epigenética y 
Neurodesarrollo“

• Capacitaciones a 25 municipios en el manejo del 
(SUINCB)

• Entrega de paquetes nutricionales a 450 familias

focalizadas en primera infancia de los municipios de:

Sogamoso, Duitama, Paipa, Sotaquirá, Puerto Boyacá

y Chiquinquirá, en el marco del convenio Fundación

Éxito – Gobernación de Boyacá.

• La Fundación Éxito ya hizo la entrega de la dotación

de la sala de lactancia, su inauguración será en los

próximos días

• 103 municipios han recibido el kit y los libros de

Epigenética y Neurodesarrollo.





HUMANA Y DE CAPACIDADES

4,2%76%

INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD

100%

100%

Boyacá Sigue Avanzando Hacia una Tierra Amiga y Libre de 
Violencias para la Infancia y la Adolescencia.

Seguimos Afianzando Proyectos de Vida desde la Infancia y la 
Adolescencia. 6,9%40%



76%
40%

Fortaleciendo Entornos de Convivencia Pacífica para la Infancia y la 
Adolescencia.
Desarrollando y Descubriendo Talentos.

• Capacitación en talleres de prevención de violencias, a 265 
personas  entre padres de familia e hijos, docentes y 
funcionarios públicos.

• Rediseño de la estrategia “MI VOZ ES MI PODER” e 
implementación de la misma a 272 personas.

• Diseño metodológico y de material pedagógico para 
implementación de la estrategia "ADOLESCENTES DE 
RETOS"-

• Dinamización de la  Mesa de Participación de NNA del 
Departamento.

• Conversatorio virtual en tema de noviazgo y sexualidad, 
prevención de embarazo adolescente con la participación de 
206 personas

• Ruta, brigadas por la vida en 6 municipios del departamento de

Boyacá: Tunja, Sotaquirá, Villa de Leyva, buena Vista,

Chitaraque.

• Taller prevención de violencia sexual con 106 comandantes de

estación de Policía Nacional del Departamento.

• Presentación de la estrategia “Mi voz es mi poder” a 98

psicorientadores de 90 municipios del departamento de

Boyacá.



HUMANA Y DE CAPACIDADES

1%11,1%

INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD

100%

100% 5,7%28,6%

Avanzando para Cumplir Sueños con Cero Trabajo 
Infantil

Política Pública y Fortalecimiento Institucional, una 
Apuesta al Desarrollo Integral de La Niñez y 
Adolescencia



11,1%
28,6%

En Boyacá la Niñez Trabaja sus Proyectos de Vida Imaginando, Aprendiendo y Jugando en Armonía
Familiar.

Avanzando en el Fortalecimiento Institucional para la Garantía de Derechos de la Infancia y la Adolescencia.

• Diseño metodológico de la estrategia de 
prevención de trabajo infantil.  

• Activación del Comité departamental de 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y 
protección al Adolescente trabajador - CIETI,

• Capacitación virtual a 70 Comisarías de familia 
en el manejo  del sistema SIRITI.

• Asistencia técnica en 74 municipios para el 
funcionamiento de las instancias de Infancia 
Adolescencia y Fortalecimiento familiar.

• Desarrollo de las estrategias Guardianes del futuro

y Boyacá Sueña Contigo en tres instituciones del

área rural y urbana del municipio de Socha

(Boyacá), con la participación y asistencia de 40

Niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo

de trabajo infantil, a quienes se les hace entrega de

kits escolares.





HUMANA Y DE CAPACIDADES

4,6%40,5%

INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD

100%Avanzando en el Fortalecimiento Familiar



13,8%
57,7%

Boyacá Avanza en el Fortalecimiento Institucional en Tema de Familia.

Boyacá Avanza Contra la Violencia Intrafamiliar.

Labrando juntos se avanza 50%

• Se asesoraron 68 Municipios en la ejecución de la 
Política Pública Departamental de familia. 

• Por medio de la estrategia “Haz de tu hogar un 
lugar seguro” se llegó a 166 familias del 
Departamento con contenidos sobre prevención 
de violencia.

• Se capacitaron 175 familias en el fortalecimiento 
de vínculos al interior del hogar.

• Con la campaña Boyacá, una sola familia, hemos 
acompañado afectivamente en la distancia a 28 
familias.

• Desarrollo de la “Ruta por la vida”, con herramientas de 

sana convivencia a 5 municipios priorizados (Sotaquirá, 

Villa de Leyva, Buenavista, San Luis de Gaceno, 

Chitaraque), llegando a cerca de 300 personas de los 

diferentes grupos poblacionales. 

• Diseño, edición y emisión de 10 programas de radio 

“Construyendo en familia”, emisora de la Gobernación.

• Diseño del contenido de la agenda familiar, como 

recurso pedagógico de fortalecimiento a los miembros 

del hogar.





HUMANA Y DE CAPACIDADES

5,4%25%

INTERCULTURALIDAD

100%
Boyacá Sigue Avanzando en el 
Reconocimiento de su Diversidad Étnica.



25%
Comunidades Étnicas Reconocidas y Protegidas en sus Derechos.

Participación en Iniciativas Sociales y Productivas para Comunidades Indígenas y Afro.

• Se han fortalecido y dinamizado las instancias de 
participación de la población étnica del 
departamento.

• Se realizo un encuentro virtual con las 
comunidades indígenas asentadas en el territorio 
del departamento de Boyacá.

• Se realizo el Conversatorio "Saberes Ancestrales 
de las Mujeres Indígenas", espacio virtual en el 
cual participaron mujeres de las comunidades 
indígenas del departamento.

• Segunda sesión ordinaria de la Comisión consultiva 

Dptal. NARP.

• Acompañamiento y asistencia técnica a 

comunidades Embera Katio y Embera Chamí en el 

municipio de Puerto Boyacá. (Actividades con 

Comunidades, ANT y Alcaldía de Puerto Boyacá, en 

el proceso de adquisición de tierras para estas 

comunidades.)





• Falta de continuidad de los equipos designados a nivel municipal para el abordaje de 
las temáticas sociales, en algunos casos para determinados temas aún no hay 
responsables designados.

• La conectividad del internet y la virtualidad limita el trabajo con las comunidades y 
con los funcionarios públicos. 



SECRETARÍA DE 
GOBIERNO

Y ACCIÓN COMUNAL
ELIDED OFELIA NIÑO



Jóvenes Avanzando por Boyacá 

HUMANA Y DE CAPACIDADES

Jóvenes Emprendedores Avanzando por 
Boyacá

INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD

88.89 %

100 %

35 %

33.3 %

4.5 %

2.50%



Jóvenes Avanzando en la Participación

Avanzando en el Desarrollo Integral y la Inclusión con los Jóvenes en Boyacá
77.78 %
100 %

• Capacitaciones para la elección de los Consejos
Municipales de Juventud realizadas (# 5)

• Provincias con socialización de la Política Pública
de Juventud (# 1)

• Capacitaciones en mecanismos de participación
ciudadana con jóvenes realizadas (# 1, rezago 2)

• Conmemoración de la "Semana de la Juventud"
realizada (# 1)

• Se continua con capacitaciones a los Consejos 
Municipales de Juventud

• Se continúa con la socialización de la Política Pública 
mediante Proyecto



Jóvenes Avanzando en la Participación

Avanzando en el Desarrollo Integral y la Inclusión con los Jóvenes en Boyacá

77.78 %
100 %

• Se superó el rezago de las 2 capacitaciones en
mecanismos de participación ciudadana con jóvenes

• Se formuló proyecto como estrategia de inclusión de
jóvenes en condición de discapacidad

• Se viene asistiendo a jóvenes técnicamente para la
formulación y desarrollo iniciativas de emprendimiento

• Se formuló proyecto para apoyar a jóvenes
emprendedores en el programa carpeta de estímulo



• Ferias de emprendimiento jóven,
realizadas (# 1)

100 %Jóvenes Avanzando por la Ruta Laboral

• Carpeta de estímulos para Jóvenes Emprendedores

• La Gobernación de Boyacá le apuesta a la Carpeta de
Estímulos 2020 para 200 Jóvenes Boyacenses
Emprendedores con iniciativas en todos los campos durante
este mes de noviembre.



Jóvenes Avanzando por la Ruta Laboral

Proyectos de Inversión Año 2020
• Suministro de elementos tecnológicos a los jóvenes

beneficiados de la convocatoria de carpeta de estímulos
2020 en el Departamento de
Boyacá……………………………………………...$ 260.000.000

• Suministro de material didáctico y de papelería para
capacitación de los diferentes medios de mecanismos de
participación de los Jóvenes en el Departamento de
Boyacá………………………………………………...$ 91.560.000

100 %



HUMANA Y DE CAPACIDADES

Boyacá Avanza en la Garantía de los Derechos
Humanos y D.I.H.

PAZ Y RECONCILIACIÓN

91.43 %

100 
%

60 %

6.9 %

3.2 %

Avancemos por las Víctimas del Departamento de
Boyacá 64.0 %

Boyacá Avanza en la Seguridad y la Convivencia
2.1 
%

37.5 
%

100 %



Boyacá Avanza en Acciones de Restablecimiento de la Dignidad de las Víctimas del
Conflicto Armado

100 %
100 %

Avanzamos en la Articulación de la Política Pública de Víctimas

Comité Departamental de Justicia Transicional, 
operativizado (# 1)

Subcomités de Justicia Transicional, funcionando (# 4)

Jornadas de conmemoración y visibilización de las 
víctimas del conflicto armado realizadas (# 3)

Realización de la Semana por la Paz "Boyacá, 
Tierra de Paz“. 

Se realizaron actividades tales como: 

VELATÓN PUENTE DE BOYACÁ.

ENTREGA DE ARMAS.





Conmemoración de la "Semana de la Juventud" Feria de Emprendimiento JóvenComités   y   Subcomités   de   Justicia   Transicional



100 %
57.14 %

Boyacá Avanza en el Fortalecimiento Institucional de La Política Pública de
Víctimas
Boyacá Avanza Hacia la Vida Digna de las Víctimas del Conflicto Armado

Asistencia técnica a municipios en política pública de
víctimas realizadas (# 7)

Asistencias humanitarias inmediatas realizadas a
municipios por demanda (100 %)

Punto Regional de Atención de víctimas funcionando
(Rezago 84 %)

Se viene avanzando con las demás entidades participantes
para que el Punto Regional de Atención de Víctimas pueda
ser atendido utilizando las herramientas tecnológicas y de la
información



100 %
100 %

Con la Participación de las Víctimas Avanzamos en la Implementación de la Política
Pública de Víctimas
Boyacá Avanza hacia la consolidación de Paz Territorial

Mesa Departamental de Victimas funcionando (# 1)
* Se ha garantizado el apoyo económico para todas

las reuniones, cubriendo gastos de traslado,
alimentación, conectividad a cada participante
Víctima.

* Se estableció Plan de Trabajo de la Mesa Dptal de
Víctimas para el año 2020, realizando sesiones
mensuales entre 1 y 6 días.

Comité Departamental de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario DDHH y DIH,
funcionando (# 1)

Entrega de equipos de cómputo para Mesa

Departamental de Víctimas



100 %
100 %

Con la Participación de las Víctimas Avanzamos en la Implementación de la Política
Pública de Víctimas
Boyacá Avanza hacia la consolidación de Paz Territorial

Seguimiento a Implementación de Política Pública de
Víctimas

El Presidente de la Comisión de Seguimiento de la Ley
de Víctimas del Congreso de la República convocó a
Audiencia de Seguimiento para la Implementación de la
Política Pública en municipios de la provincia centro el
30 de septiembre de manera virtual



Conmemoración de la "Semana de la Juventud" Feria de Emprendimiento JóvenComité Departamental de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario DDHH y DIH

CONMEMORACIÓN DÍA NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Municipios del Departamento vestidos de blanco



Conmemoración de la "Semana de la Juventud" Feria de Emprendimiento JóvenComité Departamental de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario DDHH y DIH

CONMEMORACIÓN DÍA NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Motoristas conmemoran día de los Derechos Humanos Servidores Públicos de la Gobernación Boyacá



100 %
100 %

Boyacá Avanza hacia la Consolidación de Paz Territorial

Boyacá Avanza en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia

Elaboración y Aprobación del Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana PISCC. Articulación con el Comité
de Orden Público: Policía, Ejercito, Fiscalía y Migración
Colombia para la formulación del Plan Integral de
Seguridad y Convivencia. Este plan, es la carta de
navegación para el cuatrienio en temas de Seguridad y
Orden Público.

Consejos municipales de paz, operativizados (# 3)

Monitoreos de seguridad en provincias donde se vea
alterado el orden público, realizados (100 %)

Plan Integral de Prevención y contingencia actualizado y
operando (# 0,3)



100 %
100 %

Boyacá Avanza hacia la Consolidación de Paz Territorial

Boyacá Avanza en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia

• Aprobación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana PISCC.

• Comité de Orden Público: Se han realizado 4 Comités de
Orden Público y 5 Consejos de Seguridad.

• Sesión del Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y
Convivencia de Boyacá.

• Elección Delegados ante el Consejo Territorial de Paz,
Reconciliación y Convivencia de Boyacá.

• Mesa de Diálogo Social Provincia de Valderrama
(participación de 2.000 personas).

• Protección de Líderes Sociales, también se adelanto
seguridad en Centros para adolescentes infractores: apoyo en
Seguridad de centros de reclusión para menores y
adolescentes infractores.



Boyacá Avanza hacia la Consolidación de Paz Territorial

Boyacá Avanza en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia

Proyectos Año 2020

• Adquisición de elementos (chalecos nivel III A) para la

atención manejo y control de multitudes con el fin de

conservar la seguridad y convivencia ciudadana en el

Departamento de Boyacá en ejecución de los recursos

del FONSET……………………………………... $ 132.600.000

• Adquisición de parque automotor para las entidades

miembros del Comité de Orden Público del

Departamento de Boyacá …………………$ 927.930.000

100 %
100 %



Boyacá Avanza hacia la Consolidación de Paz Territorial

Boyacá Avanza en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia

Proyectos Año 2020

• Construcción de la Estación de Carabineros del

Municipio de Maripí con recursos:

FONSECON (Nivel nacional)………… $ 7.296.467.287

FONSET (Gobernación de Boyacá).. $ 3.117.057.409

TOTAL………………. $10.413.524.696

100 %
100 %



GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

EFICIENCIA INSTITUCIONAL

100 %

100% 100 %

13.5 %

36.5 %

75 %Avancemos Juntos por el Fortalecimiento de las
Juntas de Acción Comunal

Inspección, Vigilancia y Control a Entidades
Sin Ánimo De Lucro



100 %
100 %

Avanzando en el fortalecimiento de las JAC

Boyacá Avanza Reconociendo la Labor de los Comunales en Beneficio de sus
Integrantes

• Capacitaciones a las JAC realizadas (# 12)

• Juntas de Acción Comunal Inspeccionadas,
Controladas y Vigiladas (# 2663)

• Capacitaciones Virtuales a Juntas de Acción Comunal
para completar el Ciclo de Provincias.

• Programa hojitas comunales Ministerio del Interior.
Siembra de 3.135 árboles, especies nativas.

• Jornadas de Legalización para 450 Juntas de Acción
Comunal.

• Política Pública Comunal (fase: diagnóstico).
• Conmemoración día del comunal.

• Proyectos de Inversión año 2020.
• - Adquisición elementos para la conmemoración del día

de la Acción Comunal a celebrarse en el Departamento
de Boyacá ……$ 209.965.770.





100%

• Jornadas de capacitación, asesoría y
acompañamiento a entidades sin ánimo de lucro
desarrolladas (# 24)

• Acciones de inspección, vigilancia y control
realizadas

• (100 % solicitadas).

Fortaleciendo las Entidades Sin Ánimo de Lucro.



La situación de anormalidad que se viene presentando desde el mes de marzo del presenta año por causa del 

aislamiento preventivo por emergencia sanitaria, ha generado algunas dificultades en el desarrollo de las 

actividades y en particular con el cumplimiento de dos indicadores anteriormente señalados, rezagos que se 

han venido superando. El punto de atención a Víctimas previsto para ofrecer atención presencial, será 

atendido de manera virtual.

Se ha visto afectada la atención para la atención de la Oficina de Pasaportes. No obstante se viene atendiendo 

a través de medios virtuales solicitudes y consultas y se están entregando los pasaportes tramitados y 

expedidos antes de la Pandemia, previo cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad.

Por causa de la emergencia sanitaria fue necesario aplazar la elección de dignatarios de las Juntas de Acción 

comunal por cual, mediante resolución 013 de 26 de junio de 2020 de da continuidad en los cargos de los 

actuales directivos y dignatario de los Organismos comunales del Departamento de Boyacá, hasta tanto se 

elijan sus reemplazos democráticamente y se posesiones de sus cargos.

Así mismo por las razón anterior, fue necesario aplazar la elección de los Consejos municipales de Juventud



CASA DEL-A MENOR MARCO 

FIDEL SUÁREZ
Entidad descentralizada

NUR STEFANIE ESCOBAR



HUMANA  Y DE CAPACIDADES

INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD

BOYACÁ AVANZA EN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE 
RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE 100 41,7 5,1



BOYACÁ AVANZA EN LA CULTURA DE LA LEGALIDAD CON LOS
NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, FAMILIAS Y COMUNIDADES 85

La Casa del Menor cuenta con un equipo
psicosocial para el desarrollo del programa en los
123 municipios, respondiendo a la ejecución de
convenios interadministrativos firmados para la
financiación de la entidad.

Se realiza intervención con NNA, familias, docentes
y comunidades a través de la estrategia "todos en la
juega" abordando temáticas que previenen factores
de riesgo psicosocial.

Desarrollamos concurso de talentos y diseñamos
actividades respondiendo a los desafíos causados
por la pandemia.

La Casa del Menor continua con la ejecución de la
estrategia “todos en la juega”, articulando espacios en
los municipios del departamento y aprovechando todas
las herramientas que nos ofrece el medio.

Diseño de la casa viajera como herramienta de
prevención.



BOYACA AVANZA Y CONOCE EL SISTEMA DE 
RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE

La Casa del Menor desarrolló el seminario JUSTICIA
RESTAURATIVA: UNA MIRADA INTERDISCIPLINAR DE
APLICACIÓN.

Dirigido a comisarias de familia, equipos psicosociales,
docentes orientadores, y autoridades que trabajen con
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Difusión permanente de la política pública de previsión y
prevención de infracción a la ley penal adolescente.

N.P

N.P



BOYACA AVANZA EN LA PROTECCION DE LOS ADOLESCENTES
INFRACTORES DE LA LEY PENAL

Se apoyó el desarrollo de las XI olimpiadas
Amigonianas desarrolladas en el Centro de
Atención Especializada y el internado Fray Luis
Amigó donde se encuentran los adolescentes que
hacen parte del sistema de responsabilidad penal,
con la premiación en medallas y trofeos para cada
una de las categorías; así mismo se dotaron
implementos deportivos para el desarrollo de las
justas.

Realizamos seguimiento permanente a las
instituciones corresponsables de la construcción
del nuevo CAE.

Implementamos centros de interés deportivos.

Gestionamos actividades mensuales de recreación y
aprovechamiento del tiempo libre llevando espacios de
sano esparcimiento a los adolescentes.

Se inició el proceso de formación cultural a través del
teatro, donde los jóvenes expresan sus emociones a
través del arte.

Continuamos con el desarrollo de los centros de
interés.

40



En términos generales con el inicio de la pandemia COVID-19 afectó el 
desarrollo de las actividades; sin embargo la entidad rápidamente se adaptó al 
cambio y rediseño las estrategias de acompañamiento e intervención lo cual ha 

permitido el desarrollo normal del programa.  







INDEPORTES 
BOYACÁ
FABIO ENRIQUE PARRA PINTO



HUMANA Y DE CAPACIDADES

DEPORTE

En Deporte Formativo ‘Boyacá Avanza’ 

Boyacá Avanza en Deporte Social para Todos

Deporte Asociado - Boyacá Avanza para un Verde 
Porvenir. 

63,7%

93%

96%

90

5,3%25,3%

23,7%64,8%

1%12%



HUMANA Y DE CAPACIDADES

DEPORTE

Boyacá Avanza en Infraestructura Deportiva. 

Indeportes Avanza en el Fortalecimiento 
Institucional 

100%

100%

90

87,5% 3,1%

25% 4,2%



63,7%

ESCUELAS DE 

FORMACIÓN 

DEPORTIVA 

POBLACIÓN MUNICIPIOS MONITORES PORCENTAJE

8.966 24 21 91%

FORTALECIMIENTO AL 

FOMENTO Y ASISTENCIA 

PROVINCIAL DEPORTIVA 

(APRODEP) 

POBLACIÓN MUNICIPIOS MONITORES PORCENTAJE

22.444 123 13 100%

Indeportes se articula con el Ministerio del Deporte buscando la

mayor cobertura de niños, niñas y jóvenes, formados en EFD en el

Departamento.

Se realizaron varios conversatorios virtuales, enfocados en el

proceso del deporte de alto rendimiento, con la participación de

deportistas destacados y con experiencia de competitividad en el

Departamento.

FORTALECIMIENTO AL FOMENTO Y 

ASISTENCIA PROVINCIAL 

DEPORTIVA (APRODEP)

POBLACIÓN MUNICIPIOS OBSERVATORIO

673 32 1
Se esta en proceso de contratación de promotores en cofinanciación con el

Ministerio del Deporte para realizar el apoyo durante el desarrollo de los Juegos

Intercolegiados 2020, programa que permite la participación de todos los

municipios del departamento.

Desdés el observatorio se adelanta la revisión de la oportunidad de adquirir un

software que permita sistematizar la información que recopila a diario este

sistema de información.

ESCUELAS DE FORMACIÓN 

DEPORTIVA 

POBLACIÓN MUNICIPIOS MONITORES

729 24 21

Mes a mes se han buscado las estrategias necesarias para incrementar la

participación de deportistas vinculados a EFD avaladas por Indeportes Boyacá y

otras ejecutadas por el Instituto.

Programa: En Deporte Formativo 

‘Boyacá Avanza’ 

• Escuelas de Formación Deportiva. 

• Fortalecimiento al Fomento y Asistencia Provincial Deportiva 

(APRODEP). 



COMPETENCIA CATEGORIA FECHAS
RESULTADOS

VUELTA DE LA 

JUVENTUD  
SUB 23

28 OCTUBRE AL 2 

NOVIEMBRE

Tercero ultima etapa - RICARDO 

RIVERA

OCTAVO ETAPA REINA

9 CLASIFICACION GENERAL 

EQUIPOS

4 CLASIFICACION GRAL 

MONTAÑA

VUELTA COLOMBIA 

FEMENINA
DAMAS 7 AL 11 NOVIEMBRE

SUB CAMPEON GENERAL-

LORENA COLMENARES

CAMPEON PUNTOS

3 GENERAL POR EQUIPOS

1  PRIMERA ETAPA

1 CUARTA  ETAPA

VUELTA A COLOMBIA 

MASCULINA
SUB 23 13 AL 22 NOVIEMBRE 

7 ETAPA 6

19 GENERAL ROBINSON ORTEGA

12 CLASIFICACION SUB 23 

PEDRO RUIZ

5 CLASIFICACION NOVATOS

BOYACÁ RAZA DE 

CAMPEONES

POBLACIÓN MUNICIPIOS MONITORES PORCENTAJE

460 33 16 100%

Este programa inicio sus labores realizando la conformación de grupos regulares

de formación en esta disciplina deportiva en varios municipios del

departamento.

Igualmente se inicio con la participación en diferentes competencias ciclísticas

dentro del calendario 2020.

JUEGOS 

INTERCOLEGIADOS DE 

BOYACÁ

POBLACIÓN MUNICIPIOS MONITORES PORCENTAJE

673 32 13 10%

El programa esta en la fase de inscripción en plataforma del Ministerio del

Deporte de los interesados en participar de las justas deportivas virtuales.

Programa: En Deporte Formativo ‘Boyacá 

Avanza’ 
• Boyacá Raza de Campeones

• Juegos Intercolegiados de Boyacá
63,7%





BOYACÁ 

MAS ACTIVA

POBLACIÓN 

GRUPOS 

REGULARES

POBLACIÓN 

EVENTOS 

MASIVOS

MUNICIPIOS MONITORES PORCENTAJE

1717 6705 30 20 86%
El programa esta atendiendo en diferentes municipios del departamento a

un grupo muy significativo de beneficiarios y aumentando la participación

de los usuarios en los eventos masivos de manera virtual.

BOYACÁ 

AVANZA POR 

LA VIDA 

SALUDABLE DE 

LA PERSONA 

MAYOR

POBLACIÓN 

GRUPOS 

REGULARES

POBLACIÓN 

EVENTOS 

VIRTUALES
MUNICIPIOS MONITORES PORCENTAJE

191 1316 1 1 98%

El objetivo principal del programa es brindar un servicio a la persona mayor,

orientada al mejoramiento de la salud física, mental y psicológica por medio

de la actividad física, de tal manera que facilite la adquisición de las

destrezas necesarias para mantener un buen estado Psicológico y funcional

y así facilitar sus actividades de la vida diaria.

BOYACÁ MAS ACTIVA

POBLACIÓN 

GRUPOS 

REGULARES

POBLACIÓN 

EVENTOS 

MASIVOS

MUNICIPIOS MONITORES

2158 722 30 20

El programa esta esta atendiendo un grupo muy significativo de beneficiados y

aumentando la participación de en los eventos de forma virtual.

BOYACÁ AVANZA POR 

LA VIDA SALUDABLE DE 

PERSONA MAYOR

POBLACIÓN 

GRUPOS 

REGULARES

POBLACIÓN 

EVENTOS 

VIRTUALES

MUNICIPIOS MONITORES

200 2000 1 1

De acuerdo con las estrategias planteadas para este año, se ha venido

trabajando de forma regular atendiendo a esta población mediante grupos de

WhatsApp que se tienen conformados, a los cuales se les envía diariamente

videos con las temáticas programadas, así mismo se realiza de lunes a viernes

por la página de Facebook las sesiones de actividad física.

Programa: Boyacá Avanza en Deporte 

Social para Todos
• Boyacá Mas Activa

• Boyacá Avanza por la Vida Saludable de Persona 

Mayor
93%



CAMPISTAS 

AVANZA POR 

BOYACÁ

POBLACIÓN 

GRUPOS 

REGULARES

POBLACIÓN 

EVENTOS 

VIRTUALES

MUNICIPIOS MONITORES PORCENTAJE

200 277 11 1 83%

El programa esta atendiendo a mas de 200 jóvenes, realizando

capacitación con los 4 ejes fundamentales de emprendimiento.

BOYACÁ 

AVANZA EN 

RECREACIÓN 

POBLACIÓN 

GRUPOS 

REGULARES

POBLACIÓN 

EVENTOS 

VIRTUALES
MUNICIPIOS MONITORES PORCENTAJE

2605 280 33 21 100%

El programa esta atendiendo un grupo muy significativo de 2605 con 106

grupos regulares y beneficiando a 280 personas por sesión, las cuales se

desarrollan de manera virtual.

CAMPISTAS AVANZA 

POR BOYACÁ

POBLACIÓN 

GRUPOS 

REGULARES

POBLACIÓN 

EVENTOS 

VIRTUALES

MUNICIPIOS MONITORES

60 249 11 1

El programa esta atendiendo a un grupo base importante para el desarrollo y

apertura de diferentes lideres, que permitan fortalecer este programa en el

mayor numero de municipios de Boyacá.

BOYACÁ AVANZA EN 

RECREACIÓN 

POBLACIÓN 

GRUPOS 

REGULARES

POBLACIÓN 

EVENTOS 

VIRTUALES
MUNICIPIOS MONITORES

2849 437 33 21
El programa continua fortaleciendo sus estrategias para desarrollar nuevos

encuentros y eventos virtuales, y mantener los grupos regulares conformados

durante la vigencia.

93%
Programa:  Boyacá Avanza en 

Deporte Social para Todos

• Campistas Avanza por Boyacá

• Boyacá Avanza en Recreación 



EL DEPORTE 

SOCIAL 

COMUNITARIO 

"DEPORTES"+"A

VANZA POR 

BOYACA"

POBLACIÓN MUNICIPIOS MONITORES PORCENTAJE

315 9 4 96%

El programa ha realizado alianzas estratégicas con los municipios

buscando apoyar diversas actividades en el marco de la estrategia y

misión del Deporte Social Comunitario

EL DEPORTE SOCIAL 

COMUNITARIO 

"DEPORTES"+"AVANZA POR 

BOYACA"

POBLACIÓN MUNICIPIOS MONITORES

238 11 4

El programa se ha enfocado de manera significativa, en el apoyo a madres

comunitarias y lideres campesinos en temas importantes como equidad de

genero, liderazgo y emprendimiento.

93%
Programa: Boyacá Avanza en Deporte 

Social para Todos • El Deporte Social Comunitario "Deportes 

"+"avanza por Boyacá"





96,19%
Programa: Deporte Asociado –

Boyacá Avanza para un Verde 

Porvenir

Para el mes octubre e inicios de Noviembre se han

suscrito los siguientes convenios: Ciclismo, Canotaje,

Futbol, Taekwondo, Atletismo, Boxeo, Baloncesto,

Karate Do, Tejo, Levantamiento de Pesas, Tenis de

Mesa y Futbol de Salón, esto se hizo para garantizar

el desarrollo del proceso deportivo de los deportistas

de alto rendimiento del departamento.

• Alto Rendimiento y Deporte Asociado

• Ciencias Aplicadas al Deporte

ALTO 

RENDIMIENTO 

Y DEPORTE 

ASOCIADO

POBLACIÓN 
Deportistas 

Priorizados 

202

PORCENTAJE 96%

El programa ha realizado desde el mes de marzo pago a los deportistas

priorizados de alto rendimiento vinculados a las Ligas Deportivas del

departamento

Al terminar el mes de junio Indeportes Boyacá había suscrito convenios

con 18 Ligas Deportivas, con el objeto de apoyar a los instructores y

entrenadores de las mismas, en el marco del COVID

Se ha trabaja en conjunto con las Ligas Deportivas siguiendo los

lineamientos del Ministerio de Salud, Ministerio de Deporte y las

diferentes Federaciones, para dar las pautas en el departamento en

materia de Bioseguridad y practicas deportivas seguras.

ALTO RENDIMIENTO 

Y DEPORTE 

ASOCIADO

CIENCIAS 

APLICADAS AL 

DEPORTE

POBLACIÓN MUNICIPIOS PROFESIONALES
TIPO DE 

ATENCIONES

75 5 4
Nutrición 

Fisioterapia

Medicina 
Este programa ha realizado atenciones a los deportistas de Alto Rendimiento

que requieren durante la practica deportiva y de entrenamientos atención

medica especializada, para lo cual se cuenta con un grupo de profesionales

en medicina, psicología, nutrición y fisioterapia.

De igual manera se han entregado suplementos nutricionales a los deportistas

para sus practicas deportivas.





• Construcción, Mantenimiento y 

Adecuación Escenarios. 100%

• Se realizaron labores de mantenimiento y adecuación a 7

escenarios deportivos de la Villa Olímpica.

• Mantenimiento de la cancha de voleibol

• Riego, poda, demarcación y aplicación de insumos en la

grama del Estadio.

• Fumigación y arreglo de las zonas aledañas a la cancha de

tenis.

• Poda o guadañado en las zonas verdes alrededor y centro

de la pista atlética.

• Levantamiento y cambio de las baldosas deterioradas de

la cancha auxiliar de fútbol de salón.

• Mantenimiento de la piscina semiolimpica mediante la

aplicación de químicos requeridos y aseo en sus

alrededores.

Indeportes en materia de

Infraestructura viene

realizando acciones de

Proyección y verificación

de proyectos tales como:

• El velódromo de Duitama (visita y asesoría)

• Asesoramiento en temas de la Piscina Olímpica

del municipio de Moniquira

• Verificación de proyecto en cuanto a estudios y

diseños de la Piscina Semi Olímpica de Indeportes

• De igual manera se está proyectando el desarrollo

de una consultoría para la construcción de

graderías y oficinas para el mejoramiento de la

pista de Atletismo de la Villa Olímpica

• En cuanto al Estadio de Futbol, Indeportes ha

realizado mantenimiento permanente a la grama

del Estadio de la Independencia para mantenerla

en óptimas condiciones.

Programa: Boyacá Avanza en 

Infraestructura Deportiva





• Indeportes Boyacá más Eficiente.  

100%

• Se desarrollaron 3 Comités Institucionales de

Gestión y Desempeño de manera Ordinaria ( 28 de

abril, 9 de junio y 22 de septiembre).

• También se hizo 1 Comité de carácter

extraordinario (17 de septiembre).

• Se trataron temas de gran importancia dentro del

Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Desde el área administrativa,

Indeportes Boyacá ha venido

trabajando de manera eficiente

en la formulación de los planes

y procesos necesarios en el

marco de la Emergencia que

vive el país a causa del COVID

19, por lo cual se han realizado

acciones como

• Protocolo de Bioseguridad Escenario Deportivo

Canchas de Tenis (Resolución 666 de 2020-

Resolución 991 de 2020)

• Protocolo de Bioseguridad Escenario Deportivo

Pista Atlética (Resolución 666 de 2020-

Resolución 991 de 2020)

• Protocolo de Bioseguridad Programa de

Escuelas de Formación Deportiva y Programas

Especiales (Resolución 666 de 2020- Resolución

1313 de 2020- Resolución 1513 de 2020)

• Protocolo de Bioseguridad Programa para el 

Desarrollo del Ciclismo “Boyacá Raza de 

Campeones”

• Escuelas de formación Deportiva Ciclismo 2020 

(Resolución 666 de 2020- Resolución 1547 de 

2020).

Programa: Indeportes Avanza en el 

Fortalecimiento Institucional





• La no presencialidad ha generado que el cumplimiento de metas de los diferentes programas
de Indeportes Boyacá en una gran medida sean difíciles de cumplir, ya que muchas de las
actividades ofertadas a la comunidad por costumbres y gustos de los usuarios son de manera
presencial. Sin embargo se han buscado las estrategias para dar cumplimiento.

• Los Recursos económicos, y teniendo en cuenta que los ingresos para el deporte provienen de
las rentas del departamento en algunos casos derivadas del consumo de alcohol, cigarrillo y
tabaco, lo cual ha generado por la pandemia bajos ingresos para poder cumplir al 100% con la
totalidad de las metas de la manera mas oportuna. Sin embargo se ha realizado la gestión
necesaria para sacar los programas adelante.

• La Conectividad a internet para algunos de nuestros usuarios ha generado una dificultad para 
poder vincularse a las actividades ofertadas por Indeportes Boyacá.



Secretaría de Cultura 
y Patrimonio.

OLGA NATALIE MANRIQUE ABRIL



Humana y de Capacidades

Cultura  y  Patrimonio

1. Fortalecimiento del Desarrollo Artístico de 
la Población Boyacense. 

2. Fortalecimiento del Sistema 
Departamental de Cultura. 

4. Fortalecimiento del Patrimonio Cultural 
del Departamento de Boyacá. 

74% 27,4% 4,4%

100% 56,8% 9,9%

100% 35% 1,2%



Programa de Fortalecimiento del Desarrollo Artístico Cultural de la 
Población Boyacense, con 7 indicadores para el tercer trimestre, alcanzó 
un cumplimiento del 74%, en razón a que los indicadores números 440, 
441, 443 y 444 (corresponden a convocatorias), no han cumplido con el 

desarrollo de la totalidad de las actividades programadas para el 
presente trimestre.



El Programa de Fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultura. 
Con 5 indicadores, tiene un 100% de cumplimiento. 

Comprende: La socialización Política Pública Cultura (Ordenanza No. 043 

del 5 de diciembre de 2019), en las provincias, en forma virtual. 
Operativización Consejos Cultura y de  las Redes Departamentales de 

Servicios culturales. (Bibliotecas, Museos, Vigías del Patrimonio Cultural, 

Instituciones públicas de cultura, Emprendimiento cultural – economía naranja). 



El Programa Fortalecimiento del Patrimonio Cultural del Departamento de 
Boyacá, (con 2 indicadores para el trimestre), cumplimiento del 100%, con 

formación dirigidas a gestores culturales y  vigías del patrimonio cultural, en 
forma virtual.

Para el presente trimestre, el componente Cultura y Patrimonio registró un 
cumplimiento del 91%. (14 Indicadores de Producto).



Desarrollo de asistencia técnica a municipios en 
proceso de desarrollo artístico. Se priorizaron 63 
municipios para fortalecer las escuelas de formación 
artístico cultural.

Avanzando en el Desarrollo Artístico Cultural de las 
Comunidades Boyacenses. Sectorial 100%

De La convocatoria “Somos Cultura”, se ha seleccionado 
material de las áreas artísticas como danzas, música y 
otras, para que sirva como material bibliográfico para las 
escuelas municipales de formación artística y cultural. 



Alianza interinstitucional (Formación artística). 
Desarrollo de inscripciones. Desarrollo de contenidos 
académicos. 75 alumnos de los grados del 1 al 11. 

Jornadas académicas músico danzario en los 
municipios de Chíquiza, Chita, Garagoa, Guicán, 
Miraflores, Pacahvita, Páez y Tenza.   En total se 
registran vinculados 262 alumnos de 9 municipios.

Se registró in incremento de nuevos alumnos, en el plan 
formal de música.

Han ingresado 24  alumnos al plan descentralización a 
escuelas de música de los municipios de Guayata, 
Firavitoba, Rondón, Sogamoso y Motavita, total   284  
alumnos  del programa: Bachillerato  con énfasis en 
música y plan no formal  en Boyacá. 

s Avanzar en el Desarrollo del Potencial 
Artístico Cultural. Sectorial 100%



Convocatoria de emergencia COVID-19. 
$2.977.440.000. (Recursos libre destinación: 
$947.058.000 y recurso INC: $2.030.382.000). Listado 
de 585 artistas, gestores culturales, incluye 
población con alguna discapacidad.

Convocatoria “Somos Cultura”: 1.000 incentivos 
Persona natural, 50 incentivos persona jurídica, 20 
incentivos para jurados. $1.390.000.000

Otras convocatorias.

Se inicia la entrega de incentivos de la convocatoria 
“Somos Cultura”, beneficiando a municipios como: 
Almeida, Aquitania, Belén, Berbeo, Jerico, Panqueba, 
Pauna, Paya, Tenza, Tuta, Tasco. Total 93 municipios.

Incentivos Culturales para Seguir Avanzando 23,20%



• Socialización Política Cultura en 13 provincias. 

• Operatividad Consejos de Cultura (reuniones 
virtuales, diseño convocatoria consejo cine). Se 
conformo el nuevo Consejo de Patrimonio Cultural.

Se elaboro el manual de la convocatoria para la 
elección de los integrantes del consejo 
Departamental de Cinematografía y Medios 
Audiovisuales. 

Avanzando con la Participación de los Actores 
Sociales. Sectorial 100%



* Operatividad Redes de Cultura. Bibliotecas, 
Emprendimiento Cultural – eje economía naranja, 
Instituciones públicas de Cultura, Museos Vigías: 
Acreditación de 11 Grupos de Vigías del Patrimonio 
Cultural.

* Asistencia técnica a municipios para la 
implementación del sistema de cultura, (Reuniones 
virtuales con municipios y la participación del 
Ministerio de Cultura).

En coordinación con el Ministerio de Cultura, se realizará el 
próximo 10 de diciembre, Taller de capacitación en el Marco 
del Encuentro Departamental de Museos, en 
conmemoración del Día Internacional de los Derechos 
Humanos.

Continuación Avanzando con la Participación de 
los Actores Sociales. Sectorial 100%



Implementación Observatorio de Cultura: 
Elaboración plan de trabajo, Diseño logo. 
Coordinación con la Secretaria de TICs.

N/A

Avanzando en la Gobernanza Cultural con Enfoque 
Territorial. Sectorial 100%



Desarrollo de 6 jornadas de formación dirigido a 
gestores culturales, vigías… programa “Café Virtual”: 
Respecto a bienes como Teatro Fernando Soto 
Aparicio, Molino Tundama. 

Emisión del Programa Institucional “Café Virtual”:
Emprendimiento desde el arte Tutense: 1 de octubre;
Areas protegidas de Boyacá. Arqueología preventiva y
planes de manejo arqueológico: 1 de octubre;
Expresiones, sentidos y valoraciones patrimoniales de la
Semana Santa de Tunja: 1 de octubre de 2020.

Memoria Vital de los Boyacenses. 100%



La Historia de la familia en Boyacá. 28 de octubre; 
Historia de Tunja con Juan Medina: 4 de Noviembre de 
2020.

Caminantes y Caminos de Boyacá: 
Del infierno al cielo hay un camino en Boyacá. Tramo de 
camino entre los municipios de Turmequé y 
Ventaquemada: 11 de noviembre de 2020.

s Continuación Memoria Vital de los Boyacenses. Sectorial 100%

Gestión del Patrimonio Cultural en la Semana del 
Patrimonio Cultural (3 jornadas).



Camino Muisca: Espíritu de los Andes: 11 de 
noviembre de 2020.

El Mincho. Un camino que camina: 18 de noviembre de 
2020.

Patrimonio Urbano de la carrera 10 en el Centro 
Histórico de Tunja: 18 de noviembre de 2020.

s Continuación Memoria Vital de los Boyacenses. 100%

Gestión del Patrimonio Cultural en la Semana del 
Patrimonio Cultural (3 jornadas).



Asesoría para la implementación Planes 
Especiales de Manejo y Protección PEMP: 
Capilla de Santa Rita de Casia municipio de 
Beteitiva.

Revisión documentos del Pantano de Vargas 
del municipio de Paipa. 

• Se asesoró al municipio de Paipa en la 
Formulación y ejecución del proyecto: Plan 
Especial de Manejo y Protección (PEMP), del 
"Pantano de Vargas y su área de influencia". 

• Desarrollo convenio restauración Hotel Casona El 
Salitre.

• Estudios y diseños del Auditorio José Mosser en 
Tunja. (Para adjudicación).

s Memoria Construida de los Boyacenses. 100%



El Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, motivó:

* Retiro de  personas  del plan formal y del plan no formal, ante la ausencia de los medios 
que permitan la conectividad. 

* Incidencia negativa en el desarrollo de procesos de las convocatorias que corresponden 
a los indicadores de producto No, 440, 441, 443 y 444, se razón por la cual no alcanzaron el  

100% de la meta programada.



Desarrollo del programa académico de formación artístico cultural. 

Convenio Gobernación - COLBOY



Convocatoria emergencia COVID-19



Evento Promoción de los Museos.       Semana del Patrimonio Cultural



PEMP Capilla de Santa Rita de Casia del municipio de Beteitiva.                            Evento Gestión del Patrimonio.





BLOQUE 2 - LÍNEA ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  

SECRETARÍA DE AGRICULTURA LUIS GERARDO ARIAS 

SECRETARÍA DE TURISMO ANTONIO ERNESTO LEGUIZAMO DÍAZ

SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGÍA MARÍA ELENA ORTIZ NOVA

SECRETARÍA DE DESARROLLO EMPRESARIAL JESSICA ALBARRACIN



SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA

LUIS GERARDO ARIAS ROJAS



43. BOYACÁ AVANZA HACIA LA PRODUCTIVIDAD
AGROPECUARIA

44. BOYACÁ AVANZA HACIA EL DESARROLLO RURAL
INTEGRAL CON ENFOQUE TERRITORIAL

45. BOYACÁ AVANZA HACIA EL BIENESTAR CAMPESINO

ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 

DESARROLLO AGRARIO 

100

41,1 16,2100

30,6 12

100 50,4 16,3



43. BOYACA AVANZA HACIA LA 
PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA  



43.1 Fortalecimiento Agroempresarial  y Comercial 100%

✓ 58 organizaciones de productores
intervenidas

✓ 1 Alianza comercial establecida
✓ 40 organizaciones de productores

beneficiados con alianzas
comerciales

✓ 15 organizaciones participando en
eventos comerciales y/o de
formación

✓ 1 Red de Apoyo para la
competitividad

✓ Firma del Convenio 086 con RAP-E
para el fortalecimiento de 21
asociaciones de productores
participantes en el Merkaton.

✓ Apoyo al plan de trabajo de ONU
mujeres para el proceso de compras
publicas con mujeres rurales

Canastas Premium

2.000 Mercados vendidos

Empaques en canastos
tradicionales del municipio de
Tenza

Canastas  Grandes

5.000 Mercados vendidos

Empaques en cajas.

Ventas
6.987 CANASTAS

148 Toneladas de alimentos aprox.



43.2 Fortalecimiento de los Esquemas de 
Comercialización Agropecuaria

100%

• 58 organizaciones de productores intervenidas
• 1 Alianza comercial establecida  
• 40 organizaciones de productores 

beneficiados con alianzas comerciales
• 15 organizaciones participando en eventos 

comerciales y/o de formación
• 30 organizaciones de productores conectadas 

a plataformas de negocios

• Realización de 2 eventos de comercialización
• Una rueda de negocios presencial con la

participación de 46 asociaciones de
productores.

• Papatón
• Convocatoria Fondo Finca 2020



Alianza Comercial Megatiendas Fortalecimiento Asociaciones en 
Comercialización Panelatón



43.4  Red de Apoyo  para la Competitividad 
Agropecuaria

100%

• Plan logístico de la Región Central integrado
• Organizaciones de productores conectadas a 

plataformas de agronegocios
• Organizaciones de productores integradas a 

procesos de abastecimiento alimentario 
regional de la RAPE

• Planes de acción integral de las líneas 
productivas actualizados

• Participación en la estructuración del sistema de
abastecimiento de la Región Central

• Firma del convenio de los departamentos que
conforman la RAPE con el IPES para la
comercialización directa en plazas de mercado en
Bogotá



Reunión cadena de 
Guayaba Reunión cadena Ovinos



PROYECTO/CONVENIO BENEFICIARIOS
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN
RECURSOS

Reactivación económica, mediante 
la adquisición de maquinaria y 

equipo para las cadenas 
productivas de papa, frutales, 

ganadería, café, caña, hortalizas y 
cereales, en el marco de la 
emergencia sanitaria por la 

presencia del coronavirus COVID -
19, en el departamento de Boyacá

791 Ministerio De 

Agricultura Y 

Desarrollo Rural

$ 1.000.000.000 

GESTIÓN



PROYECTO/CONVENIO RECURSOS

Creación de la Mesa  Departamental de Coordinación para el  

Abastecimiento y la Seguridad Alimentaria. 
Decreto 205 de 30 de Marzo de 2020

Difusión y acompañamiento  para la aplicación a convocatorias 

de orden nacional: 

1. Apoyo al Transporte de Productos Perecederos Agrícolas y Pecuarios para 

la comercialización en zonas diferentes al municipio de producción a la 

Compra de Insumos

2. Apoyo a la Compra de Insumos

3. Alianzas Productivas para la Vida

Apoyo a la formulación y financiación de  proyectos 

convocatoria del Departamento para la Prosperidad Social. 

Convocatoria No. 001-2020 Infraestructura Social Y Productiva

Presentación de 5 proyectos por alrededor de 31.000 millones de pesos, 2 

centros de acopio y 3 plazas de mercado.

Participación en la Ley de Compras Locales

GESTIÓN



44. BOYACA AVANZA HACIA EL DESARROLLO 
RURAL INTEGRAL CON ENFOQUE TERRITORIAL 



44.1  Adecuación de Tierras 100%

• Mantenimiento 220 nuevos
productores beneficiados con
sistema de riego intrapredial
alternativo no convencional

• 50 nuevos productores beneficiados
con sistemas de riego intrapredial
alternativo – no convencional

• Realización de 220 visitas de campo de
seguimiento a productores beneficiados
con sistema de riego intrapredial alternativo
no convencional.

• Implementación de 40 sistemas de riego
intrapredial.



44.2  Tecnificación y Modernización del Sector 
Agropecuario  

100%

• 1 Proyecto de adquisición de
equipos e implementos para
preservar la bioseguridad de los
productores rurales ejecutado

• La meta se cumplió a satisfacción en el
trimestre anterior





44. 4 Implementación de la Extensión 
Agropecuaria 100%

• 1 Plan Departamental de Extensión Agropecuaria
PDEA presentado a la Asamblea Departamental
de Boyacá 2020 – 2023. El Plan Departamental de
extensión fue aprobado por ordenanza 008 de
2020.

• Se articulo con el MADR, Municipios y Secretaría de
agricultura para la recolección de la información y
diagnóstico de bienes públicos.

• 1 inventario de los bienes existentes: bancos de
maquinaria, plantas de beneficio animal, distritos de
riego y adecuación de tierras



44. 4 Implementación de la Extensión 
Agropecuaria 

100%

• 1 proyecto de extensión agropecuaria mantenido
bajo los lineamientos de la ley 1876 de 2017.

• 123 municipios asesorados en la prestación del
servicio extensión agropecuaria

• Se realizó seguimiento a ejecución del proyecto de
Extensión Agropecuaria 2019

• Se formuló y radico proyecto de extensión
agropecuaria 2020 a la ADR.

• Se realizó con los enlaces de provincia asesoría en la
prestación del servicio extensión agropecuaria a los
123 municipios.



44. 5 Diversificación Productiva 100%

✓ 1 convenio de cooperación
interinstitucional públicas y privada para
la diversificación productiva.

✓ 40 productores agropecuarios en
proyectos de diversificación de cultivos

✓ Se realizó asesoría a las organizaciones para la
presentación de proyectos al MADR, con quien se
realizará convenio de cooperación interinstitucional.

✓ Se apoya a 40 productores con la ejecución de
proyectos de Alianzas Productivas



44. 6 Variabilidad Climática y Crisis Climática 100%

• 1 proyecto de adaptación a crisis climática
implementado

• 200 productores con proyectos de adaptación
a crisis climática en el Departamento

• 32 proyectos productivos con enfoque
agroecológico en el Departamento de Boyacá

• Se realiza acompañamiento a la ejecución del proyecto de
adaptación a crisis climática ejecutado por la
UPTC.

• 200 Productores atendidos con la ejecución del
proyecto de adaptación a crisis climática ejecutado
por la UPTC.

• Formulación y presentación de proyecto
Guardianas de páramo el cual se encuentra en
proceso contractual.



44. 6 Variabilidad Climática y Crisis Climática 100%

• 12.000 productores rurales atendidos
por afectaciones climáticas

• 50 bancos de cosecha de agua para
ser implementados en el
Departamento de Boyacá

• Se realizó acompañamiento a entrega de
insumos a 12.000 productores damnificados por
heladas .

• Implementación de 40 sistemas de riego
intrapredial.





44. 7 Agricultura Campesina Familiar y 
Comunitaria  

100%

• 1 estrategia de "Boyacá nos Alimenta"
implementada para garantizar la seguridad y
soberanía alimentaria en el Departamento.

• 1.115 productores beneficiados con la
estrategia " Boyacá Nos Alimenta“ con un Kit
de insumos

• Acompañamiento desarrollo a estrategia de 
“Boyacá nos Alimenta”





PROYECTO/CONVENIO BENEFICIARIOS
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN
RECURSOS

Programa de apoyo a los damnificados por las
heladas de los departamentos de Boyacá, Nariño,
Cauca, Santander.

13.000
MADR - UNGRD $4.200.000.000

Convenio para la formalización de la propiedad
rural en 12 municipios del Departamento.

15.000 SNR – CONPES 3951 $20.000.000.000

Servicio de extensión agropecuaria para el
desarrollo productivo y competitivo de las cadenas
productivas de aguacate, cacao, café, ovino-
caprinos y tomate para productores del
departamento de Boyacá.

988 ADR- MADR
$763.230.000

Programa “Boyacá nos Alimenta” y Seguridad
Alimentaria

1420 Gobernación de Boyacá $1.300.000.000

TOTAL $26.263.230.000

GESTIÓN



45. BOYACA AVANZA HACIA EL 
BIENESTAR CAMPESINO



45.1 Una Ruralidad con Enfoque Diferencial y 
Participativo 

100%

✓ 70 Mujeres Campesinas y Jóvenes Rurales
fortalecidos en capacidades empresariales y
asociativas

Proceso de Capacitaciones Radial: “Boyacá Planta
en Casa” Radio Favorita Cuista Stereo 106.6FM

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL N°2947 DE 2020 ENTRE
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS CUYO OBJETO
ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS Y EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CON MIRAS A CONTRIBUIR
TANTO AL FORTALECIMIENTO PROFESIONAL DE LOS
ESTUDIANTES COMO LA ADQUISICIÓN DE BENEFICIOS
PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACIÓN DE
BOYACÁ.





45.2 Cooperación y Articulación Institucional 100%

✓ 93 Consejos Municipales de Desarrollo Rural
CMDR operativizados

✓ 2 Consejo Seccional Agropecuario, Forestal y
Pesquero – CONSEA convocado y Liderado

Presentación de modelo sugerido para adopción,
reestructuración o actualización del CMDR a los
123 municipios, invitando a la inclusión de temas
del acuerdo de paz, la representación de la mujer,
jóvenes, discapacidad, víctimas JAC, etnias y
afrodescendientes rurales





45.3  Seguridad Alimentaria y Nutricional  100%

✓ 21.235 Familias vulnerables beneficiadas
con la Estrategia Boyacá nos Abraza

✓ 1 Proyecto de seguridad Alimentaria
Implementado

✓ Líder de la mesa de articulación 4: Derecho
a la Alimentación

Líder de la mesa de articulación 4: Derecho a la
Alimentación

Jornadas de sensibilización y capacitación en huertas
caseras en las provincias de Tundama y Sugamuxi

Viabilización de Proyecto: IMPLEMENTACIÒN DE ESTRATEGIAS DE
FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE
PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS COMO MECANISMO
PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GARANTÍA DE LA
SEGURIDAD Y SOBERANÌA ALIMENTARIA EN EL DEPARTAMENTO
DE BOYACÀ”

.





Boyacá Nos Abraza



CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Programa 80. Boyacá Avanza en la Consolidación de su Ecosistema Científico.



80.3. Ciencia Tecnología e innovación para el sector 
Agropecuario

N.P.

N.P

✓ Se realizó diagnostico, caracterización e
identificación del lugar de implementación del
centro.

✓ Elaboración de estudios y diseños del proyecto

✓ Acompañamiento y supervisión a la
implementación de los proyectos del programa
“Cierre de Brechas tecnológicas



Secretaría de 
Turismo

ANTONIO ERNESTO LEGUIZAMO DÍAZ



ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES

TURISMO

INSTITUCIONALIDAD QUE AVANZA PARA FORTALECER EL
TURISMO

BOYACÁ AVANZA EN LA GESTIÓN DEL DESTINO

MEJOR INFORMACIÓN Y CONECTIVIDAD PARA EL
TURISMO

100 %

100 %

100 %

50% 12,5%

33,33% 4,4%

87,50% 11,5%



ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES

TURISMO

INNOVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO EN BOYACÁ

TALENTO HUMANO EN BOYACÁ AVANZA HACIA LA
COMPETITIVIDAD

BOYACÁ ES PARA 
VIVIRLA

100%

100 %

100 %

51,7% 19,8%

80%

13,8%68,8%

8,8%



Gobernanza que avanza para fortalecer el 
turismo

100%

✓ Generación de articulación público – privada.
✓ Fortalecimiento y asistencia técnica a los 13

Consejos Provinciales, Departamental, comités y
mesas técnicas.

✓ Construcción y seguimiento planes de acción de los
consejos de turismo.

✓ Identificación de necesidades de capacitación y
trámite de los mismos (1850 pax).

✓ Acompañamiento a la formulación de proyectos.
✓ Asistencia técnica a proyectos de economía

naranja.

✓ Realización Consejo Departamental de Turismo y
definición de jurados para la convocatoria de
estímulos

✓ Realización Comité de Seguridad Turística previa
temporada navideña

✓ 7 consejos provinciales realizados.





Planificación turística de los 
territorios 100%

✓ Creación de Mesa Técnica “Por el Desarrollo de
Occidente de Boyacá” para la metodología de
planificación turística regional.

✓ Aplicación de metodología Gestión de Destinos +
Competitivos + Sostenibles en provincias del
Departamento.

✓ Proyecto Ruta de los Andes Orientales
✓ Proyecto Ruta Leyenda El Dorado.
✓ Socialización con la RAPE, Biciruta La Libertad.

✓ Actualización de atractivos turísticos de las Bici-Rutas de
las provincias de Márquez, Lengupá, Gutiérrez y Valle de
Tenza con apoyo de los Consejos provinciales, con el
objetivo de consolidarlas como producto turístico.

✓ En Desarrollo de la fase III del Proyecto Ruta Leyenda El
Dorado se realizó validación de atractivos en 8
municipios de Boyacá para la señalización turística, la
difusión y divulgación a nivel nacional e internacional, así
como diseño y puesta en marcha de una aplicación digital
de la Ruta.





Mejores TIC e Infraestructura para el Turismo 100%

Rediseño Sistema de Información Turística SITUR
Boyacá.

132.738 visitas a la página.

Señalización Lago de Tota para certificación de
destino sostenible, señalización sendero ecoturístico
PNN Pisba

Diseño de campaña de marketing digital para
reactivación turística.

Desarrollo de investigación de mercados, para la
reactivación económica del sector.

Visita técnica oficial para la socialización de la
señalización turística al Parque Nacional Natural, del
Pisba en la vereda La Romaza, y se ubicó la
señalización en dicho atractivo.





Mejoramiento de la calidad de los servicios 
turísticos en el departamento  

100%

• Articulación institucional y asistencia técnica en
procesos de formalización de los empresarios de
turismo.

• Asistencia técnica en la implementación de NTS
sectoriales y bioseguridad para la reactivación
económica del sector. Sello Check in (Vic. de
Turismo).

• Difusión campaña de turismo sostenible y comercio
justo y RSE a través de medios tecnológicos y
redes sociales.

• Proyecto por los que nos cuidan.

• Realización Convocatoria de incentivos para el sector
turístico

• Socialización y capacitación presencial en protocolos
de bioseguridad a los prestadores de servicios
turísticos de los municipios de: Guateque, Moniquirá,
Villa de Leyva, Gámeza, Nobsa, Monguí, Chitaraque y
para los municipios de la provincia Gutiérrez donde
los empresarios se dieron cita en Panqueba.





Ruedas de encadenamiento y gestión 
turística 100%

Articulación con el IDT de Bogotá y la Fundación
Amanecer para rueda de encadenamiento entre
empresarios del sector turístico de Bogotá y de Boyacá
logrando promoción de sus servicios, negocios y
empaquetamiento con operadores de la capital del
país.

Preparación para participación de Boyacá en segunda
rueda de negocios organizada por el IDT, enfocada en
el tema de Bicirutas, Avistamiento de Aves, Ruta
Leyenda el Dorado, Turismo de Naturaleza y Turismo
Cultural realizada en el mes de noviembre



Fortalecimiento de Habilidades Y Competencias 
Del Talento Humano 100%

• Articulación institucional y asistencia técnica en
procesos de formación de empresarios:
Viceministerio, Procolombia, Cámaras de
Comercio, Universidades, IDT, Cámara Colombiana
de Turismo (2.000 pax).

• 4.463 pax en 13 provincias capacitadas por el
SENA, 31% en Bioseguridad, 43% Higiene y
manipulación de alimentos, entre otras.

• Inclusión de una I.E. al programa de Colegios
Amigos del Turismo y fortalecimiento a las 14 ya
existentes.

• Jueves de Gastronomía.
• Organización Semana Mundial del Turismo.
• Charlas sobre turismo accesible, tecnologías de la

información y comunicación, turismo sostenible,
bioseguridad turística, entre otros.

• Ocho eventos de capacitación en: gastronomía,
turismo accesible y experiencia del cliente aplicada
al turismo, con un promedio de audiencia de 70
personas por evento, retransmitidos por un canal
Ecuatoriano.

• Coordinación logística diplomado de Turismo Rural
con inmersión en Panaca, para 47 becarios; dos
cursos de Marketing digital con telefónica y la
Secretaría de TIC´s

• En articulación con el SENA ocho cursos en áreas
específicas del sector turismo. 351 personas
capacitadas.





Posicionando a Boyacá a través de la promoción 100%

• Desarrollo campaña “Vive Semana Santa en
Boyacá”.

• Apoyo campaña YO VOY Viceministerio de
Turismo.

• Apoyo en campañas articuladas con la RAPE
Región Central.

• Cartilla didáctica promocional de Boyacá
• Campañas #Yomeprotejodelvirus, “Turismo seguro

en Boyacá”.
• Desarrollo Campaña Free – PRESS
• Participación en ferias de turismo FITUR – ANATO

y eventos de turismo: Festival de Música
Charranguera, Tour Colombia, entre otros.

• Promoción turística de Boyacá en diferentes
medios.

• Visibilización marca “BOYACÁ ES PARA VIVIRLA”
• 32 recorridos virtuales.

• Realización de 4 Recorridos virtuales incluyendo
los municipios de Zetaquira, Berbeo, Tutazá,
Gachantivá, Sutamarchán, Miraflores, Rondón,
Paéz, San Eduardo y Campohermoso.

• Suministro de información para la promoción del
destino Boyacá a medios de comunicación como
Revista Diners, Revista Viajar de El Tiempo,
Caracol Nacional y Fontur.





El brote mundial de COVID-19 ha llevado al mundo a su paralización, y el turismo ha sido el más
afectado de todos los grandes sectores económicos.

El Departamento de Boyacá no ha sido ajeno a esta delicada situación y los planes y programas
misionales de la Secretaría se redireccionaron a buscar mitigar el impacto y preparar a los
empresarios del turismo para la reactivación del sector.

Se han diseñado varias campañas de promoción que no se han podido desarrollar

La dificultad de la virtualidad ha limitado algunas acciones que indiscutiblemente se realizan
mejor en la presencialidad.



Secretaría de 
Minas y Energía 

MARÍA ELENA ORTIZ NOVA



HUMANA Y DE CAPACIDADES 

VIVIENDA Y HÁBITAT

BOYACÁ AVANZA EN COBERTURA DE ENERGÍA Y GAS. 100% 0,7%50%



Gasificación domiciliaria 100%

Asesoría en la presentación y formulación de
proyectos para el acceso al SPGD a los municipios
de Turmequé, Soatá, Tasco, Tununguá y Sativanorte

Asesoría en la presentación y formulación de
proyectos para el acceso al SPGD a los municipios
de Turmequé, Soatá, Tasco, Tununguá y Sativanorte

Se han adelantando gestiones con los habitantes del
municipio de Soatá, vereda la Costa, han presentado
solicitud de gasificación con la que conectaría 250
viviendas de estrato socioeconómico 1.







ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 

MINERÍA

PROMOCIÓN Y FOMENTO PARA EL FORTALECIMIENTO
MINERO ENERGÉTICO.

100% 2,4%12%

SECTOR MINERO ENERGÉTICO AVANZA EN CAPACITACIÓN 

FORMALIZACIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL MINERA NP

100%

5%

19% 2%

0,1%



100% 15%44%
BOYACÁ AVANZA EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS MINERO-ENERGÉTICOS DE
BOYACÁ

ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 

MINERÍA



100%Sensibilización y divulgación minero 
energética 

Campaña – MINERIA SEGURA EN TIEMPO DE
CORONAVIRUSMEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE
EL POSIBLE CONTAGIO Y TRANSMISION DEL
COVID-19 PARA LOS TRANSPORTADORES DE
MINERALES, HIDROCARBUROS Y
COMBUSTIBLES.. (meta: 1 campaña)

Reactivación grupo de Seguridad Minera en
Boyacá..

Se realizó la campaña – ¡ALGUIEN TE ESPERA EN
CASA!, video compartido con la comunidad
minera y en redes sociales.



100%Fortalecimiento del sector minero energético 
de Boyacá

Procedimiento metodológico preliminar Plan de
Desarrollo Minero Energético 20/40 .(Meta: 0,05%
de documentos formulados)

Diagnóstico preliminar Plan de Desarrollo Minero
Energético 20/40

Se continúan estructurando los documentos



NPAsistencia a mineros no regularizados

Reuniones virtuales ANM, MINMINAS,
identificación de procesos en trámite

Visitas técnicas a municipios donde se puede
desarrollar el proceso de regularización como Tuta,
Tópaga



100%Funcionarios municipales y departamentales 
capacitados

Capacitación virtual con ANM en temas de
competencias y responsabilidades municipales
(meta: 15 municipios). Se cubrieron 20 municipios
con temas de´plataforma génesis, autorizaciones
temporales, minería de subsistencia

Se realizó capacitación (Facebook-live) sobre como
generar soluciones de energía solar en Boyacá y sus
comunidades.



100%Mesas de prevención y atención de 
conflictos 

Mesas de diálogo y concertación de Tópaga,
Samacá . continuación de dos (2) mesas

Mesas de Diálogo y Concertación de Occidente
de Boyacá y Quípama . Dos (2) nuevas mesas

Se participó en mesas de dialogo en los municipios de
Paipa, Gámeza, Firavitoba y Tuta para tratar conflictos
respecto de la titularidad minera, legalización minera,
formalización nueva cuadricula minera adoptada por la
Agencia Nacional de Minería.



CAMPAÑAS PUBLICITARIAS



GRUPO DE SEGURIDAD MINERA DE BOYACA



PROCESOS DE REGULARIZACION



ATENCIÓN DE CONFLICTOS MINERO ENERGÉTICOS



NP 0,3%

CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

BOYACÁ AVANZA EN LA CONSOLIDACIÓN DE SU
ECOSISTEMA CIENTÍFICO. 0,1%



NPBoyacá minera avanza en Ciencia, Tecnología 
e Innovación

Reunión virtual Universidad Nacional y grupo
GEMMA para formulación de proyectos de
Ciencia Tecnología e innovación para reducción
de accidentalidad minera.





SECRETARÍA 
DESARROLLO 
EMPRESARIAL

JESSICA ALBARRACIN



REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE INGRESOS 

BOYACÁ AVANZA EN PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL 

BOYACÁ AVANZA EN OPORTUNIDADES PARA EL
DESARROLLO ECÓNOMICO TERRITORAL

100

100

29.30 6.82

62.50 10.64

ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 



Herramientas gerenciales  y de 
innovación 100

58 empresas beneficiadas por el Programa PI-
e Propiedad Industrial para Emprendedores,
dirigido a pequeñas y medianas empresas en
alianza con el Centro de Apoyo a la Tecnología
y a La Innovación (CATI).

Apoyo en la coordinación del «ENCUENTRO
EMPRESARIAL PRODUCTIVIDAD, MARKETING Y
PROPIEDAD INTELECTUAL» en alianza Secretaría
de Desarrollo Empresarial Gobernación de Boyacá;
SENA: Centros de formación de Duitama y
Sogamoso, y el Centro de Apoyo a la Tecnología y
la Innovación CATI - Superintendencia de Industria
y comercio.



100Boyacá avanza en la industria de alimentos 
procesados 

• Articulación en CRC mesa de agroindustria con
SENA, CREPIB y empresarios del sector
apícola para el fortalecimiento del proyecto de
comercialización del sector.

• Convocatoria #18 enfocada a contacto
comercial donde 18 empresas de indústria de
alimentos procesados fueron selecionadas en
este acuerdo.

• Avance en la estructuración del convenio
municipal de agroindustria con el municipio
de Sogamoso.

• CONVOCATORIA 19

Boyacá Territorio De Sabores sobre IMAGEN Y
MARCA
Se avanzó en la estructuración de términos de
referencia, publicación de convocatoria,
selección de empresas y ejecución de la
asesoría, talleres y diseño de imágenes
corporativas, etiquetas y sus aplicaciones.

• Inicio de ejecución del proyecto PDP:
“MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES
PRODUCTIVAS Y DE GESTIÓN EN LA CADENA DE
VALOR DEL QUESO PAIPA, COMO EJE
DINAMIZADOR DE COMPETITIVIDAD
TERRITORIAL”.



100Avanzamos en el fortalecimiento artesanal 

- Se beneficiaron alrededor de 200 artesanos en la
convocatoria “Entretejer Hilos en convenio con el
SENA CEGAFE, donde según Técnica de Tejido
con Agujas se evalúa y Certifica en Competencias
Laborales, en la Norma Sectorial de Competencia
Laboral NSCL 250701123.

- Lanzamiento del portal digital de ARTESANIAS
DE BOYACÁ en el marco de la estrategia del
programa Artesanías Boyacá “Únete a nuestra
vitrina virtual de artesanos”

- Estructuración de la estrategia de fortalecimiento
comercial al sector de artesanías por medio del
diseño de la Edición especial de catálogo navideño,
desarrollado por la Secretaría de Desarrollo
Empresarial, a través del programa Artesanías
Boyacá en alianza con Artesanías de Colombia



100Avanzamos en la apertura de mercados 
internacionales 

- Se definió y diseñó las estrategias de
cafés especiales correspondiente a la
promoción de la implementación de
iniciativas de innovación.

- Acompañamiento a la Empresa Cerenza
Flowers para la exportación a Bucarest
(Rumania) 7.000 tallos de las mejores
rosas del Departamento.

Coordinación de acciones para la apertura del «Centro
de formación en mantenimiento aeronáutico de
Boyacá» en acompañamiento con la Alcaldía de
Sogamoso, Alcaldía de Tunja, SENA Sogamoso, SENA
Barranquilla, Servicio Aéreo Boyacá, INDUMIL, Clúster
aeronáutico con los cuales se llega a compromiso de
inversión y desarrollo para el aeropuerto de Sogamoso
Alberto Lleras Camargo y Paipa los cuales se proyectan
como un aeropuerto internacional y nacional
respectivamente.



100Con nuestras regiones avanzamos 

• Gestión y acompañamiento en el proyecto
"APLICACIÓN DE PROCESO DE INNOVACIÓN
PARA EL DESARROLLO DE UN NUEVO
PRODUCTO EN LA LÍNEA DE ENVOLTURAS Y
EMPAQUES A PARTIR DE LA HOJA DE BIJAO”

• Lanzamiento de la pagina web de la Marca
Región Soy Boyacá www.soy.boyaca.gov.co y
Desarrollo programa Facebook Live
#EnCasaConSoyBoyacá.

• Estructuración de campaña de Consumo local
"Soy Boyacá, Quiero lo nuestro a través de la
identificación, diseño y desarrollo de contenido
digital.

Acompañamiento presencial en el «TALLER DE
IDEACIÓN PARA DESARROLLO DE NUEVO
PRODUCTO» en conjunto con la Junta ASOBIJAO en la
escuela San esteban en Moniquirá.

• Estructuración de la «CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y
AISLAMIENTO SELECTIVO» en conjunto con la
Nueva Licorera de Boyacá y la Marca SOY BOYACÁ

http://www.soy.boyaca.gov.co/


Avanzamos unidos por el trabajo decente 

• Conferencias y capacitaciones de interés
general, en el marco de la política pública
de trabajo decente.

• Gestión ante el Ministerio del Trabajo y
Organización Nacional de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial ONUDI.

• Elaboración y análisis del Segundo Informe
de Seguimiento a la implementación de la
política pública de trabajo decente para
Boyacá 2017-2032

100

• Gestión de alianza con la OIT para asignación de
recursos, en el marco de implementación de la
política pública de trabajo decente en Boyacá. Se
logra Convenio por valor de TREINTA Y CINCO
MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS
($35.700.000) entre OIT y ORMET BOYACÁ, con
destino al diagnóstico del sector rural en Boyacá,
que adelanta el Crepib, como Operador del Ormet.



100
Avanzamos en la articulación para la 

competitividad

• Coordinación de la articulación con las
diferentes sectoriales para la vinculación en el
liderazgo de proyectos de la Agenda
Departamental de Competitividad.

• Priorización de dos proyectos de competitividad
en la agenda en el marco de la Gira de las
Regiones liderada por la Vicepresidencia de la
República.

• Se identificó la convocatoria de innovación del
Sena para presentar proyecto priorizado en la
Agenda Integrada de Competitividad e
Innovación como estrategia para apoyar la
competitividad del sector apícola.

• Apoyo en el acompañamiento para recolección
de información, envió de encuesta,
diligenciamiento de los empresarios del sector
apícola de Soy Boyacá para identificación de
necesidades del sector.

• El proyecto se encuentra en primera fase de
pre-aprobación en la convocatoria interna del
Sena.



100Boyacá avanza en la atracción de inversión

• Lanzamiento departamental de la estrategia
¿Por qué invertir en Boyacá? A través de la
socialización a diferentes sectores
económicos del Departamento.

• Conectividad aérea: articulación de actores
para el avance de las pistas de Boyacá
especialmente en el aeródromo de Muzo,
Aeropuerto de Sogamoso y Paipa

• Sustentación del proyecto ¿Por qué Invertir en
Boyacá? ante la mesa regional de ProColombia y
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
basada fundamentalmente en la estrategia de
internacionalización que promueve sectores
productivos como la agroindustria, sector
metalmecánico, turístico, industria 4.0 y energías
renovables.

• Gestión para coordinar acción en conjunto con la
Aeronáutica Civil inversión para los aeropuertos de
Paipa Y Sogamoso donde se logra una inversión de
5000 millones de Pesos.



PIEZAS GRAFICAS DE CONVOCATORIAS EVIDENCIAS GRAFICAS DE REUNIONES



• Se han presentado algunas dificultades para alcanzar las metas debido a que la
asignación presupuestal es limitada para cumplir con las proyecciones realizadas
en los proyectos y a raiz de la emergencia económica el proceso se reorganizo.





BLOQUE 3 - LÍNEA SOCIOECOLOGICA Y TERRITORIAL

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE

FABIO ANTONIO GUERRERO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ LEONARDO ANDRÉS PLAZAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

GERMÁN BERMÚDEZ 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN SARA VEGA FLÓREZ

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RELACIONES 
NACIONALES E INTERNACIONALES

ANA MARÍA LONDOÑO



SECRETARÍA DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE

FABIO ANTONIO GUERRERO



SOCIOLÓGICA Y TERRITORIAL

AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD

60. NEGOCIOS VERDES Y SOSTENIBLES 100 12,5 

59. CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS NP NP NP

0,50



60.1. BIOCOMERCIO SOSTENIBLE NP

• Desarrollo de mesas técnicas con el 
Ministerio de Ambiente y Corporaciones 
Autónomas Regionales 

• Consolidación del diagnóstico departamental 
de negocios verdes 

• Alianza de trabajo entre la Secretaría de 
Ambiente y Artesanías de Colombia para el 
fortalecimiento del sector productivo de 
artesanías en el departamento

FORMULACIÓN DEL PROYECTO: 

FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS DE NEGOCIOS 
VERDES CON LA ADQUISICIÓN DE CANASTOS 

ARTESANALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
CAMPAÑA "MÁS FIBRA MENOS PLÁSTICO"   COMO 

BUENA PRÁCTICA AMBIENTAL DENTRO DE LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ



60.2 AVANZANDO EN LA PROPAGACIÓN DE MATERIAL 
VEGETAL 100%

1. Consecución de la semilla
2. Desinfección y tratamiento pre germinativo.
3. Preparación de germinadores.
4. Consecución de bolsas. Programa “Reutilizando, 

germinamos esperanza”
5. Preparación del sustrato y llenado de bolsas.
6. Siembra directa y/o trasplante a bolsas.
7. Cuidado y mantenimiento del material vegetal.
8. Entrega a los usuarios

1. Desinfección y tratamiento pre germinativo.
2. Preparación de germinadores.
3. Consecución de bolsas. Programa “Reutilizando, 

germinamos esperanza”
4. Preparación del sustrato y llenado de bolsas.
5. Siembra directa y/o trasplante a bolsas.
6. Cuidado y mantenimiento del material vegetal.
7. Entrega a los usuarios



AVANZANDO EN LA PROPAGACIÓN VEGETAL

Preparación de germinadores Arreglo de bolsas de leche Formación  y  mantenimiento Era de crecimiento

Material en crecimiento Entrega de material vegetal

MATERIAL VEGETAL ENTREGADO A 30 DE SEPTIEMBRE

ESPECIE ENTREGADA TOTAL ÁRBOLES Has DE COBERTURA

ROBLE 100 0,09

EUGENIAS 5850 5,27

CHICALA 100 0,09

HOLLY  ROJO 30 0,03

MANO  DE OSO 1310 1,18

CAFETERO 1150 1,04

GARROCHO 450 0,41

LAUREL  DE CERA 1315 1,18

MORTIÑO 100 0,09

TILO 20 0,02

SAUCE 50 0,05

TOTAL 10.475 9,43



NP59.3 AVANZAMOS EN LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN 
Y BIENESTAR ANIMAL

1. Emisión de programas de radio.
2. Proyección de la celebración del día departamental 

de la protección y bienestar animal (Paipa y 
Moniquirá).

3. Estructuración de un programa de divulgación para 
la tenencia de mascotas y la importancia de la 
protección de la fauna para el bienestar de las 
comunidades

1. Emisión de programas de radio.
2. Celebración del día departamental de la protección y 

bienestar animal (Paipa y Moniquirá). 4 de Octubre.
3. Divulgación y Socialización de la Ordenanza 057 de 

2018 sobre la Política Pública de Protección y 
Bienestar animal.



SOCIALIZACIÓN DE LA ORDENANZA 058 DE 2018.
Y CELEBRACIÓN DEL DÍA DEPARTAMENTAL DE LA PROTECCIÓN ANIMAL



SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL

AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD

61. EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CULTURA
AMBIENTAL

NP

68. RESIDUOS SÓLIDOS Y ECONOMÍA
CIRCULAR

NP

ND ND

ND ND



61.1. COMUNICACIÓN AMBIENTAL 
PARA LA SOSTENIBILIDAD

• Producción y emisión de 13 programas de radio –
Naturaleza en Acción 

• Articulación con jóvenes de la Semana Ambiental 
Boyacense en procesos de educación ambiental –
Cuenteritos del Bosque – La Ruana Ambiental 

• Campañas de sensibilización en redes sociales 
• Conversatorios “Conversando de ambiente con 

Boyacá” 
• Posicionamiento de la Secretaría en medios de 

Comunicación 

NP

SE PROYECTA PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA: 

CREACIÓN DE UNA ESTRATEGIA AUDIOVISUAL DE 
SENSIBILIZACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL CON 
LAS CAMPAÑAS “MOVILIDAD SOSTENIBLE” Y “MÁS 

FIBRA MENOS PLÁSTICO.” 



61.2. AVANZAMOS EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL NP

• Articulación con los esquemas 
organizados de educación ambiental 
(CIDEA-PROCEDA-PRAE-PRAU)

• Consolidación del estado actual de los 
CIDEAS en el departamento 

• Consolidación del estado actual de los 
PRAES para su fortalecimiento 

• Participación, apoyo y fortalecimiento del 
Comité Interinstitucional de Educación 
Ambiental de Boyacá - CIDEABOY

FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS: 
• Implementación de una estrategia de movilidad 

sostenible e inclusiva para el fortalecimiento de los 
Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación 
Ambiental - CIDEAS de los municipios del Cocuy, 
Paipa, Garagoa, Nobsa y Otanche del departamento 
de Boyacá.

• Implementación de sistemas de tratamiento de aguas 
lluvias por ósmosis inversa para la puesta en marcha 
de la estrategia “Escuelas Sostenibles” en el 
departamento de Boyacá



68.1. MANEJO SOSTENIBLE DE RESIDUOS SÓLIDOS NP

• Participación en la Mesa Interinstitucional de 
Residuos Sólidos del departamento

• Mesas técnicas de trabajo con las Corporaciones 
Autónomas Regionales para la regionalización de 
los residuos sólidos 

• Continuidad y fortalecimiento de la campaña “Más 
fibras, menos plástico” – Artesanías de Colombia

• Consolidación de la Mesa Departamental de 
Economía Circular 

APOYO TÉCNICO PARA EL PROYECTO: 

OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
EXISTENTE DE LA PMIRS Y RELLENO 

SANITARIO REGIONAL DEL MUNICIPIO DE 
GARAGOA BOYACÁ





GOBERNANZA DEL AGUA

62. GOBERNANZA DEL AGUA N.P           38.3%       8.2%

N.P           0%            2%64.CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO

65. COBERTURA DEL AGUA 100%          25%          5%

SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL



62.1. FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE 
ACUEDUCTOS RURALES

Se realizó fortalecimiento y asesoría en cultura del
agua, legalización, manejo contable a 6 Asociaciones
suscriptoras de acueductos rurales, las cuales son
enfocadas para que sean eficientes y auto
sostenibles.

NP

MUNICIPIO NOMBRE SISTEMA
NO DE 

SUSCRIPTORES 
FECHA 

MONGUÍ ACUEDUCTO DUZGUA 47 8/10/2020

MONGUÍ ACUEDUCUCTO VALLADO PARTE ALTA 76 8/10/2020

MONGUÍ ACUEDUCTO SANTA ANA 90 8/10/2020

MONGUÍ ACUEDUCTO SAN ISIDRO 125 8/10/2020

MONGUÍ ACUEDUCTO DUSCUAZUA 60 8/10/2020

MONGUÍ
ACUEDUCTO INTERVEREDAL TEBGUA, 

REGINALDO Y SAN ANTONIO
348 9/10/2020

CHINAVITA ACUEDUCTO PURA VIDA 252 13/10/2020

TIPACOQUE ACUEDUCTO NOGAL- CARRERA 155 14/10/2020

TIPACOQUE ACUEDUCTO ENCENILLO VEREDA LA CALERA 160 14/10/2020

TIPACOQUE ACUEDUCTO MICOS II VEREDA PALMAR 40 14/10/2020

TIPACOQUE ACUEDUCTO PEÑALIZA VEREDA OVACHIA 18 14/10/2020

TIPACOQUE ACUEDUCTO CAÑA BRAVA 15 14/10/2020

TIPACOQUE ACUEDUCTO GALVAN Y CARRERA 60 14/10/2020

TIPACOQUE ACUEDUCTO TUBO BLANCO VEREDA BAVATA 40 14/10/2020

TIPACOQUE ACUEDUCTO MACHACUTA VEREDA CALERA 33 14/10/2020

SATIVANORTE ACUEDUCTO TEQUITA 70 29/10/2020

SATIVANORTE ACUEDUCTO BATAN 110 29/10/2020

SATIVANORTE ACUEDUCTO GUACHARACO 45 29/10/2020

SATIVANORTE ACUEDUCTO PEÑAS 45 29/10/2020

SATIVANORTE ACUEDUCTO OCAVITA 63 29/10/2020

SATIVANORTE ACUEDUCTO SATIVA VIEJO 65 29/10/2020

SOCHA ACUEDUCTO MORTIÑO 100 5/11/2020

SOCHA ACUEDUCTO PANTANO LARGO 72 5/11/2020

SOCHA ACUEDUCTO EL MORO Y BOCHE 79 5/11/2020

SOCHA ACUEDUCTO HOYAS Y MANANTIAL 60 5/11/2020

22281622



Se realizó fortalecimiento y asesoría mediante visita de inspección
técnica a sistemas de tratamiento de agua potable de 12
Asociaciones Suscriptoras de acueductos rurales, los cuales son
enfocadas a la revisión de la infraestructura de tratamiento para
verificar y/o tomar acciones respecto al sistema y así mejorar la
calidad de agua y la prestación del servicio a los suscriptores .

N.P64.1. CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL 
SECTOR RURAL

MUNICIPIO NOMBRE SISTEMA
NO DE 

SUSCRIPTORES 
FECHA

TIPACOQUE

ACUEDUCTO EL 
ENCENILLO, VEREDAS 

CALERA, CAÑA BRAVO, 
VOLCA, OVACHIA Y 

HATILLO

156 y 4 ESCUELAS 15/10/2020

Se realizaron estudios y diseños de sistemas de tratamiento de agua 
potable para la obtención de la autorización sanitaria para las siguientes 
asociaciones:

• Acueducto Agua Bonita Parte Alta Vereda el Batan del Municipio de 
Tibaná.

• Acueducto el Sauzal del Municipio de Tibaná.



100%
65.1. POBLACIÓN RURAL CON SUMINISTRO DE 

AGUA

Se realizó fortalecimiento y asesoría mediante visita de inspección técnica a
sistemas de acueducto de agua potable de 18 Asociaciones Suscriptoras de
acueductos rurales, las cuales son enfocadas a la revisión de la infraestructura
de captación y distribución para verificar y/o tomar acciones respecto al
sistema y así mejorar la calidad de agua y la prestación del servicio a los
suscriptores

MUNICIPIO NOMBRE SISTEMA
NO DE 

SUSCRIPTORES 
FECHA

JENESANO Acueducto los cerezos 37 01 de julio de 2020

CALDAS
 Acueducto   Playa y Espalda 

163 17  de julio de 2020

GUICAN

Acueducto Regional la 

Cueva  Ovejeras y otras 
350

22 de julio de 2020

GUICAN

Acueducto La Pajita 

deRomero 
140

22 de julio de 2020

GUICAN Acueducto Amarillal 62 22 de julio de 2020

MONGUÍ

Acuedcuto  Valaldo ,Santa 

ana y Monserrate 
271 23 de julio de 2020

BUENAVISTA Acueducto el toro 86 19 de agosto de 2020

BUENAVISTA Acueducto  Sabaneta 48 19 de agosto de 2020

BRICEÑO Acueducto yopos 50 31 de agosto de 2020

TUNUNGUA Acueducto Santa rosa 102 9 de septiembre de 2020

TUNUNGUA Acueducto vijagual 40 9 de septiembre de 2020

SAN PABLO DE BORBUR Acueducto San Martin 170 10 de septiembre de 2020

SAN PABLO DE BORBUR Acueducto Cozcuez 62 10 de septiembre de 2020

PUERTO BOYACÁ Acueducto K11 98 28 de septiembre de 2020

PUERTO BOYACÁ Acueducto el trique 142 28 de septiembre de 2020

PUERTO BOYACÁ Acueducto Puerto Serviez 605 28 de septiembre de 2020

PUERTO BOYACÁ Acueducto Puerto Pinzon 375 29 de septiembre de 2020

PUERTO BOYACÁ Acueducto El Marfil 400 30 de septiembre de 2020

3201

MUNICIPIO NOMBRE SISTEMA
NO DE 

SUSCRIPTORES 
FECHA

MONGUÍ ACUEDUCTO GUZGUNOA 75 8/10/2020

MONGUÍ
ACUEDUCTO INTERVEREDAL TEBGUA, 

REGINALDO Y SAN ANTONIO
348 9/10/2020

MONGUÍ ACUEDUCTO VALLADO PARTE ALTA 76 9/10/2020

CHINAVITA
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 

PURA VIDA
252 13/10/2020

TIPACOQUE ACUEDUCTO EL PALMAR 120 14/10/2020

TIPACOQUE
ACUEDUCTO EL ENCENILLO, VEREDAS CALERA, 

CAÑA BRAVO, VOLCA, OVACHIA Y HATILLO
156 15/10/2020

TIPACOQUE ACUEDUCTO EL NOGAL . CARRERA 170 15/10/2020

MUZO
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 

MATA DE CAFE
70 10/11/2020

1267



100%65.1. POBLACIÓN RURAL CON SUMINISTRO DE 
AGUA

Se suscribieron los siguientes convenios interadministrativos:

• CONVENIO 3635/2020 CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE JENESANO PARA LA
“OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE
TRATAMIENTO EL MANANTIAL VEREDA BAGANIQUE MUNICIPIO DE
JENESANO”.

• CONVENIO 3638/2020 CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE PAIPA PARA LA
“OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE
PAIPA, BOYACÁ”.

Por otro lado el proyecto denominado: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL A LOS FONTANEROS PARA INCENTIVAR EL
DESARROLLO DE BUENAS PRACTICAS DE OPERACIÓN EN LOS SISTEMAS
DE ACUEDUCTO RURALES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ se encuentra
en etapa contractual a 19 de noviembre en evaluación de propuestas



62.1. FORTALECIMIENTO DE LAS 
ASOCIACIONES DE ACUEDUCTOS 

RURALES

64.1. CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO 
HUMANO EN EL SECTOR RURAL

65.1. POBLACIÓN RURAL CON 
SUMINISTRO DE AGUA



ARTICULACIÓN Y GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL

ADMINISTRCIONES 
MUNICIPALES



Empresa Departamental de Servicios 
Públicos de Boyacá Gestor de Plan 

Departamental de Aguas

LEONARDO ANDRÉS PLAZAS



SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL

GOBERNANZA DEL AGUA 

GOBERNANZA DEL AGUA N.P.



FORTALECIMIENTO A PRESTADORES Y OPERADORES DE 
SERVICIOS PÚBLICOS. N.P.

✓ 9 Prestadores y operadores asistidos Técnicamente
para la elaboración de Esquemas tarifarios.

✓ 30 Asesorías programadas de las cuales se han
concluido 42 para el fortalecimiento administrativo,
comercial, financiero e institucional realizadas a los
prestadores urbanos .

✓ Apoyo a los municipios de Tuta y Sutamarchán en la
elaboración del Programa de Agua no Contabilizada.

✓ Dadas las necesidades presentadas en los Prestadores y
operadores del rural, se determinó Como estrategia en
conjunto con el MVCT el Realizar el fortalecimiento
administrativo, Financiero e institucional especialmente
para la Legalización de los acueductos rurales de los
Cuales se encuentran los municipios de: San José de
Pare, Belén, Boyacá, Paipa, Rondón y Turmequé.



El programa de Agua no contabilizada busca realizar un estudio de la red hidráulica del área urbana de los municipios, 
con el fin de identificar la diferencia del volumen que capta, transporta, procesa el sistema de acueducto con el volumen 
de agua que se entrega y factura a los usuarios. 



GESTIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA. N.P.

• Se realizaron actividades de avance a 35 Municipios
vinculados donde se les solicitó la información
correspondiente a los comités de control social o
vocal de servicios públicos.

• En articulación con la Secretaria de Salud y Educación
departamentales, se priorizó la escuela rural Marco
Antonio Quijano Rico de la vereda el Hatillo de
Sogamoso para instalar una PTAP portátil que busca
beneficiar aprox. a 200 estudiantes; además de una
posible alternativa en Cubará y Duitama; así mismo se
adelantan capacitaciones en educación ambiental y
sanitaria a los Clubs defensores del agua.





CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO EN  EL 
SECTOR URBANO N.P.

✓ El PDA en articulación con el SENA Adelantan
acciones para las capacitación y certificación en
competencias laborales a los operarios PTAP a fin
de garantizar una optima calidad Del agua.

✓ Apoyo en el proyecto de obra: Construcción pozo
profundo, línea de impulsión y planta de
tratamiento de agua potable para el municipio de
Soracá el cual cuenta con concepto favorable y
esta próximo a viabilizar $1.626 Millones

✓ Profesionales tanto del SENA como de la ESPB han
adelantado labores tanto en la capacitación como en la
certificación de los operarios PTAP tanto de la zona
urbana como rural de 21 municipios.

✓ En el mes de noviembre se obtuvo la viabilidad del
proyecto construcción pozo profundo del municipio de
Soracá.



INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS 
RURALES N.P.

✓ Para el presente indicador se tiene
programada la terminación del 

Siguiente  proyecto de obra:

Optimización acueducto veredal
San Rafael y Santa Bárbara, municipio 
de Cómbita. Por un valor de $1.242 
millones

Actualmente cuenta con una 
ejecución del 80,2% 



SANEAMIENTO BÁSICO URBANO SUSTENTABLE N.P.

El proyecto: “Optimización del colector, construcción
del emisario final y de sistema de tratamiento de aguas
residuales del municipio de Iza- Boyacá”, fue
viabilizado el 08 de septiembre del presente año por el
MDEVP. Por valor total de $2.770 Millones.

Actualmente se encuentra en proceso de contratación
en la ESPB S.A. E.S.P.

Presentación del proyecto ante el MDEVP
“Optimización del colector, construcción del emisario
final y de sistema de tratamiento de aguas residuales
del municipio de Iza- Boyacá”.



SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL

GOBERNANZA DEL AGUA 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS N.P



MANEJO SOSTENIBLE DE RESIDUOS SÓLIDOS N.P.

✓ Se obtuvo concepto favorable con cierre financiero
del proyecto “Optimización de infraestructura
existente de la PMIRS del relleno sanitario regional
del municipio de Garagoa Boyacá. Por un valor de
$7.498 millones.

✓ Se obtuvo concepto favorable del proyecto
“Optimización del sistema de aprovechamiento de
Residuos Solidos orgánicos de la PMIRS de
Miraflores, Boyacá” por un valor de $200 millones

✓ Se obtuvo viabilidad con cierre financiero con recursos del
departamento para el proyecto “Optimización del sistema de
aprovechamiento de Residuos Solidos orgánicos de la PMIRS
de Miraflores, Boyacá” por un valor de $200 millones.

Se tiene previsto iniciar el proceso de contratación.



MANEJO SOSTENIBLE DE RESIDUOS SÓLIDOS N.P.

✓ Realización de ajustes finales del PGIRS regional de la 
provincia de Lengupá por valor de $116 millones

✓ Entrega de vehículos compactadores a municipios de 
Gachantiva, Cucaita, El Cocuy, San Pablo de Bobur, 
Belén, Socotá, Sata Rosa de Viterbo y Santa Sofía con 
una inversión aproximada de $3.638 millones

✓ Pendiente la Entrega del vehículo compactador del 
municipios de Monguí por un valor  $420 Millones. 

✓ Concepto favorable del vehículo compactador del 
municipio de Paipa por un valor de $714 millones. 

✓ Y se encuentra en proceso de formulación los 
vehículos de los municipios de Tópaga, Maripi, 
Campohermoso y Chíquiza. 



VEHÍCULO COMPACTADOR MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ
$420 MILLONES

VEHÍCULO COMPACTADOR MUNICIPIO DE CUCAITA
$420 MILLONES



VEHÍCULO COMPACTADOR MUNICIPIO DEL  COCUY
$398 MILLONES

VEHÍCULO COMPACTADOR MUNICIPIO DE 
SAN PABLO DE BOBUR

$532 MILLONES



VEHÍCULO COMPACTADOR MUNICIPIO DEL  BELÉN
$532 MILLONES

VEHÍCULO COMPACTADOR MUNICIPIO DE SOCOTÁ
$398 MILLONES



VEHÍCULO COMPACTADOR MUNICIPIO DEL  SANTA ROSA 
DE VITERBO

$518 MILLONES

VEHÍCULO COMPACTADOR MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA
$420 MILLONES



SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL

GOBERNANZA DEL AGUA 

CRISIS CLIMÁTICA Y GETIÓN DEL RIESGO N.P



CRISIS CLIMÁTICA Y GESTIÓN DEL RIESGO N.P

✓ Se adelantan acciones para la formulación de
los planes de emergencia y contingencia de los
servicios públicos a los municipios de:

Tuta, Paipa, Sora, Sutamarchán, Quipama, Briceño
y Almeida

A fin de garantizar la continuidad en la prestación
de los mismos.

Estudio de análisis de condiciones de amenaza por
remoción en masa, vulnerabilidad y riesgo del sistema
del servicio de acueducto de los municipios de Socotá
y Chitaraque.

Análisis de estabilidad de las remociones en masa con
diseño de medidas estructurales de reducción y
mitigación del riesgo a la infraestructura del sistema
acueducto municipal de Betéitiva por un valor de $112
millones



OBRAS TERMINADAS

$7.675 Millones 
invertidos es

Optimización y construcción de redes de 
alcantarillado. 

Construcción interceptor para el sistema de
alcantarillado municipio Toca-convenio
Corpoboyacá.

$1.427 millones

Construcción de interceptor y aliviaderos para 
el sistema de alcantarillado Páez-convenio 
Corpoboyacá.

$668 millones



OBRAS TERMINADAS

$7.675 Millones 
invertidos es

Construcción de interceptor y aliviaderos para el sistema de
alcantarillado combinado del municipio de Soatá-convenio
Corpoboyacá.

$667 millones

Optimización y construcción de redes de 
alcantarillado. 



OBRAS TERMINADAS

$7.675 Millones 
invertidos es

$ 2.216 millones

Optimización de redes y construcción de 
interceptor para el sistema de alcantarillado 
combinado El Espino.

$ 2.697 millones

Plan Maestro de Alcantarillado del Municipio 
de Buenavista

Optimización y construcción de redes de alcantarillado. 



Otras acciones finalizadas

$210 Millones 
invertidos es

En la formulación de estudios y diseños para garantizar la prestación de
los servicios los servicios públicos domiciliarios.

Estudios y diseños de detalle del sistema de tratamiento y obras complementarias
para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales - PTAR para
el municipio de Pachavita – Boyacá.

$99.000.000

Estudios hidrogeológicos para la definición de fuentes alternas de abastecimiento 
de agua (Pre-diseños de pozos profundos), en los municipios de Gachantivá y 
Santana.

$ 44.133.573,60
Consultoría para atención de emergencia previa declaratoria de calamidad para la 
formulación del proyecto, estudios y diseño para la construcción de nueva 
bocatoma del acueducto urbano del municipio de Corrales-Boyacá.

$67.587.866,67



Proyectos en ejecución

3 proyectos de obra de acueducto en ejecución por un valor de $26.282 millones.  

Chiquinquirá, Santa Sofía  y  Sutamarhán 

7 proyectos de obra de alcantarillado en ejecución por un valor de $20.911 millones.

Samacá, San Eduardo , Soatá, Chitaraque, San José de Pare, Aquitania y Paipa.

2 proyectos de obra de acueducto y alcantarillado en ejecución por un valor de $6.646 
millones.

Güicán de la Seirra y Muzo. 

Proyectos contratados 
y/o en contratación 

7 proyectos en contratados y/o en contratación por un valor de $8373 millones. 

Zetaquirá,  Boyacá, Cienéga, Iza, Sogamoso, Sutatenza y Gachantivá. 

Proyectos viabilizados 
3 proyectos viabilizados, por un valor aproximado para su ejecución de $9.324 millones.   

Soracá, Miraflores y Garagoa. 

Proyectos con concepto 
favorable 

4 proyectos de obra con concepto favorable, por un valor aproximado para su ejecución de 
$9.118 millones.  

Pesca, Corrales, Ramiriquí y Tenza. 



Proyectos en reformulación 

11 proyectos en reformulación, por un valor aproximado de $26.940 
millones

Cómbita, Soracá, Turmequé, Chinavita, San Luis de Gaceno, Maripí, 
Otanche, Guayatá, Raquirá, Duitama y Cubará

Proyectos radicados en 
ventanilla 

12 proyectos radicados ante la ventanilla, por un valor aproximado para 
su posterior ejecución de $9.208 millones.

Oicatá, Toca, Miraflores, Ciénega, Boavita (x2), Gachantivá, Monguí, Belén, 
Duitama y Motavita. 

Proyectos en formulación 

24 proyectos en formulación. 

Tuta, Guacamayas, Güicán (x2), Paya, Campohermoso, Boyacá, Ramiriquí 
(x3), Rondón, Tibaná, San Mateo, Chiquinquirá, Quipama, San Miguel de 
Sema, Sutatenza, Villa de Leyva,  Nobsa, Belén, Corrales, Duitama, Socotá y 
Tasco. 

TOTAL DEL PROYECTOS 74 PROYECTOS 



UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL PARA LA GESTIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRES

GERMÁN BERMÚDEZ 



SOCIECOLÓGICA Y TERRITORIAL

CRISIS CLIMÁTICA Y GESTIÓN DEL RIESGO

BOYACÁ SIGUE AVANZANDO EN GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES

100% 40,9% 9,4



100%BOYACÁ SIGUE AVANZANDO EN CONOCIMIENTO DEL 
RIESGO DE DESASTRES

• Apoyo mediante asistencia técnica a los
CMGRD (65 visitas).

• Generación de informes técnicos
debidamente ilustrados y detallados.

• Apoyo técnico en emergencias con
profesionales especializados

• 22 Visitas de asistencia técnica a los municipios.
• Avance en la jornada de capacitación provincial 

con municipios.
• Avance en proyecto de publicaciones para la GRD.
• Caracterización de la infraestructura 

departamental.
• Avance en el sistema de información en GRD.
• Actualización del PDGRD.



Visita San Eduardo - 27/07/2020

Visita Jericó - 7/08/2020

Visita San José dePare -
2/09/2020

Visita Campohermoso -
13/08/2020

Visita Chita 6/11/2020



BOYACÁ SIGUE AVANZANDO EN REDUCCIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES 100%

• 20 municipios atendidos a través del equipo
Vactor, Trabajos de limpieza y destaponamiento
de sistemas de alcantarillado.

• Mantenimientos preventivos (limpieza de
sumideros, pozos sépticos, redes de
alcantarillado).

• Trabajos de reducción del riesgo en el municipio
de Paz del rio, deslizamiento el salitre.

• 14 municipios atendidos a través del equipo Vactor.
• Trabajos de reducción del riesgo en por fenómenos de

remoción en masa e inundación.
• 57 municipios capacitados hasta el momento se continua

avanzando en las jornadas.
• Maquinaria de GRD con protección financiera mantenida



Municipio de Paz del Rio- El Salitre



BOYACÁ SIGUE AVANZANDO EN MANEJO DE DESASTRES 100%

• 40 municipios atendidos con carro tanque por
desabastecimiento.

• 11 municipios apoyados con carro tanque por
incendios forestales.

• Ejecución de dos proyectos de suministro para el
fortalecimiento de organismos de socorro. (raciones
de campaña y Guantes y tapabocas)

• Documento de análisis de situación bomberil
(seguimiento a cumplimiento ley 1575.

• 10 municipios atendidos con carro tanque por
desabastecimiento.

• Continua el seguimiento al cumplimiento de los
convenios bomberiles.

• Formulación de proyecto de fortalecimiento a los
bomberos.

• Se encuentra en proceso de actualización la estrategia
departamental de respuesta a emergencias



Atención por desabastecimiento Apoyo en atención de Incendio



Entrega Raciones de Campaña

Entrega Raciones de Campaña

Entrega Guantes y tapabocas

Entrega Guantes y tapabocas





SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN

SARA LORENA VEGA FLÓREZ



HUMANA Y DE CAPACIDADES

DESIGUALDAD Y POBREZA

38.Boyacá se Articula para el Mejoramiento de la
Calidad de Vida.

NP 10% 2,5%



38.1. Avanzando en Conjunto por la Equidad

Documento Preliminar "Marco Territorial para 
la Pobreza Extrema 2020" 

• Análisis de la pobreza en el              
departamento

• Establecimiento de brechas
• Se establecen municipios y provincias con 

mayor necesidad de intervención

NP



27% 5%

SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

72. Ordenamiento Territorial para el Desarrollo
Departamental.

97,5%



72.1 Boyacá Avanza en el Ajuste de los Planes de Ordenamiento 
Territorial y Departamental. 95%

1. En articulación con la Procuraduría regional,
Corporaciones Autónomas Regionales y la
Sec. de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Se crea la cartilla “Para avanzar en la
actualización en Planes de Ordenamiento
territorial POT” como herramienta metodológica
para municipios con procesos de revisión y
actualización de sus Planes de Ordenamiento
Territorial



72.1 Boyacá Avanza en el Ajuste de los Planes de 
Ordenamiento Territorial y Departamental. 95%

2. En referencia a los municipios con procesos de
actualización de sus POT, se avanza en la revisión
y validación de los estudios básicos, para proceder
a la realización de los estudios detallados, del
convenio 1030 de 2017.

3. Se realiza revisión, ajuste y actualización de los
documentos de diagnostico, elaborados con el
apoyo del DNP, a través del Consorcio C&G de las
estructuras, Biofísica y Ambiental, Funcional y de
Servicios y Socioeconómica y Espacial, en trabajo
conjunto con las sectoriales.

Levantamiento batimétrico con estación y fotogramétrico en el 
Municipio de Paz de Rio



72.2 Boyacá con Límites Territoriales Definidos. 100%

1. Se realizaron las citaciones a las alcaldías
municipales vía email para socialización de
líneas limítrofes y se confirmaron vía
telefónica.

2. Se desarrollan las jornadas de socialización con
las siguientes temáticas: Normativa de limites,
estudios técnicos realizados y estado actual en
sus limites municipales y departamentales (en
caso de tenerlo), con la participación de los
alcaldes municipales y secretarios de planeación.

3. Se envía vía correo electrónico las memorias a
cada uno de los municipios socializados.



GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

EFICIENCIA INSTITUCIONAL

88. Mejoramiento de la Gestión Pública Territorial.

89. Boyacá Avanza en Cultura del Dato.

100%

100%

48%

12%

16%

3%

90. Boyacá Avanza en Métodos de Gestión. 100% 33% 25%



GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

EFICIENCIA INSTITUCIONAL

100% 10% 1%98. Operativización del Proceso Planificador del
Departamento de Boyacá.



88.1 Boyacá Avanza en el Desempeño Municipal.

1. Elaboración y presentación de informe de viabilidad
fiscal y financiera
2. Se asesoró 198 servidores públicos de municipios en
temas de: viabilidad fiscal, programas de saneamiento
fiscal y financiero, presupuesto y modificaciones
3. Se avanzó en la documentación y consolidación de
Lineamientos presupuestales

4. Se realizó capacitación en:
• FUT con la asistencia de 180 funcionarios

pertenecientes a 101 municipios.
• Medición del desempeño municipal y nuevo índice de

desempeño municipal
• Se capacitaron 227 funcionarios de los municipios en

instrumentos de seguimiento y evaluación del plan
de desarrollo y armonización presupuestal.

NP



88.2 Avanzamos en la Articulación de Sistemas de 
Planificación. 100%

1.Para la implementación fase de barrido del Siben IV, se
realiza capacitación para la adopción de protocolos de
seguridad diseñados por el DNP para la realización de
encuestas domiciliarias.

2.Se desarrollaron capacitaciones técnicas en los
Municipios de Garagoa y Sáchica .

3. Para la implementación de la fase de demanda del
Sisben IV, se gestionaron capacitaciones en articulación
con el DNP, para diez Municipios en el Departamento.



88.2 Avanzamos en la Articulación de 
Sistemas de Planificación.

4.Se apoyo la activación de los comités
permanentes de estratificación donde se solicitó
apoyo al equipo de estratificación del DANE.

5.Se recibieron las solicitudes de información del
equipo de estratificación de DANE, con e fin de
notificar a los Municipios del Departamento.

100%



89.2 Gestión de la Información para 
la Toma de Decisiones. 100%

Se consolidaron las fichas técnicas de consulta de la operaciones estadísticas de la
gobernación de Boyacá, manteniéndolas actualizadas.



89.4 Centro Documental Digital. 100%

1. Se revisan y mantienen actualizadas las correspondientes características catalográficas como lo son: resumen,
tabla de contenido, título, autores, dimensiones, folios, fechas, consecutivo, tejuelo y su respectiva portada de los
245 registros en la plataforma Koha.

• Se realizan 50 nuevos registros calcográficos en su fase de: Clasificación de documentos históricos, realización de
resumen , tabla de contenido y etiquetas documentales KOHA y Digitalización, enumeración y asociación de
documentos dentro de la plataforma.



90.1 Un Gobierno con Enfoque de Calidad para Avanzar. 100%

Se realizó el seminario "Fundamentos del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión" el cual estaba
dirigido a servidores públicos de la entidad y
contó con la cooperación de la Red Internacional
de Expertos de Calidad y Excelencia - Quality
Forum con una intensidad horaria de 16 horas.



98.1 Sistema Integrado de Planificación Intra- Intersectorial 100%

Se dio inicio al proceso de seguimiento y 
evaluación del Plan Departamental de Desarrollo 

para los tres primeros trimestres

29 Sesiones de seguimiento al PDD

Link de publicación: 
https://www.boyaca.gov.co/informe-de-gestion-

con-corte-a-30-de-septiembre-de-2020/



98.3 Boyacá Avanza en la Efectiva Inversión de Recursos del 
Sistema General de Regalías. 100%

Se cumplió con el registro mensual de la información reportada por los ejecutores de  proyectos con fuente de recursos 
del Sistema General de Regalías, para lo cual se realizo:

1. Solicitud y recolección de información a entidades ejecutoras (Secretarias sectoriales)

2. Registro de Información aplicativo Gesproy.

3. Enlace con entidades encargadas de seguimiento y control de Recursos SGR (Contraloría General de la República y 
DVR). 



NUEVA CASA DE BOYACÁ 
“SIMONA AMAYA”

Unidad Administrativa de Relaciones Nacionales e 
Internacionales 

(Ordenanza 049 Asamblea Departamental) 

ANA MARÍA LONDOÑO



E
Integración Región y Relaciones Interinstitucionales

Con el Gobierno Distrital, Congreso de la Republica, RAPE, FND (1,2)

B Acciones para Negocios Regionales e Internacionales

A 

C
(Funciones 3, 5, 15, 22, 23 y 24)

D

Cooperación Regional, Nacional e Internacional
(Funciones 6, 7, 8, 9 y 10)

Gestión Coordinada para la Atracción de Inversión

(Funciones 11, 12, 13 y 14)

(Funciones 4, 16, 17, 18, 19, 20 y 21)

Promoción Turística y Marketing del Departamento y Articulación de 
Colonias Nacionales e Internacionales

NUEVA CASA BOYACÁ 
NUEVA CASA DE BOYACÁ 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RELACIONES NACIONALES E 

INTERNACIONALES
Ordenanza 049 nuevas 24 funciones

NUEVAS LINEAS ESTRATEGICAS :



VIGENCIA PERFILES DE 

PROYECTOS 

RECIBIDOS

PROYECTOS

PRESENTADOS

2012 28 2

2013 13 3

2014 8 3

2015 9 8

2016 2 2

2017

2018 14 5

2019 5 5

TOTAL 79 28

VIGENCIA PERFILES DE 

PROYECTOS 

RECIBIDOS

PROYECTOS

PRESENTADOS

2020 34 32

TOTAL 32

NUEVA CASA BOYACÁ
UNIDAD DE RELACIONES NACIONALES 

E INTERNACIONALES

2020-2023

Comparativo 
NUEVA CASA BOYACÁ
UNIDAD DE RELACIONES 

NACIONALES 

E INTERNACIONALES 

2020-2023

REQUIERE  FUNCIONAMIENTO E 

INVERSIÓN MULTISECTORIAL 



SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL 

INTEGRACIÓN REGIONAL Y COOPERACIÓN 

Cooperación Nacional e Internacional Articulada
de Boyacá

Integración Región, Globalización Territorial y
Legados Innovadores Para El Futuro.

100%

100%

85%

66,7%

24,4%

32,4%





OCDE - COLOMBIA

Ayuda oficial al desarrollo 

Remesas y comunidad en el exterior 

Flujos no oficiales
Organizaciones filantrópicas –
Donaciones / Fuentes no estatales  

PANDEMIA
BIENES PUBLICOS 
REGIONALES INTERNACIONALES
Asociaciones Gobiernos Unidos

2020



Propuestas: Otras fuentes no estatales ni convencionales para la conformación 

de redes internacionales 

Loterías Estatales 
/ OCDE



Modalidades de cooperación APC-Colombia

MÚltiples Modalidades de 
Alianzas y Cooperación

Ayuda Oficial
al Desarrollo

Sur-Sur Triangular

Sector
Privado

Donaciones
En especie

Col-Col

BIENES PUBLICOS 
REGIONALES 

2020 – PANDEMIA
NUEVO PARADIGMA  

BIENES PÚBLICOS REGIONALES 
INTERNACIONALES 

COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA



A BIENES PÚBLICOS REGIONALES BID – COVID 19

ARGENTINA-Reino Unido-Ecuador-Chile-

Colombia (Gob. Boyacá) 

LOCALFOCUS: GESTIÓN INTELIGENTE PARA 

DONACIONES MUNICIPALES
Plataforma de donaciones locales para América Latina

P 

G • Alineación BID: Reforma/modernización del Estado. 
Área temática: Mercados financieros 

O 

R ENVIADO 14.05. 2020 al BID con Cities & Collaboration (Reino 
Unido) y Agencia Ejecutora Asociación de Municipalidades de Chile y 

Solnet SPA ( CHILE)

$ Contribución solicitada al BID US 600.000 // 18 meses

(Valor del proyecto en pesos 2.400.000 millones) 

Plataforma digital que permite una gestión inteligente de donaciones y canalizar 
fondos de fundaciones y empresas hacia los municipios, inyectar transparencia en el 
proceso y desarrollar NUEVAS ASOCIACIONES ENTRE GOBIERNOS. Para mejorar las 

capacidades locales para la gestión de donaciones

MAYO  2020 COVID19 



Plan Internacionalización de Boyacá y ENCI

Insumos

Estrategia Nacional de Cooperación Internacional

DNP – Cancillería y Agencia Presidencial de Cooperación 



NUEVO INSTRUMENTO PLANEACION CI- UARNI con Agencia

Presidencial de Cooperación / Criterios de Priorización de la Demanda

Alineación con 

prioridades del país 

PND Y ODS

01

05

04

02

03

Sostenibilidad

GARATIA DE CONTINUIDAD.

Creación de Capacidades

PROYECCION DE CUALIFICACION RH

Complementariedad de Esfuerzos PROY 

INVERSION GOBERNACION 

Aporte Internacional Claramente

Identificado TIPO COOP Y APORTES

CRITERIOS A
CONSIDERAR
DEMANDA



ACCIONES PARA RUEDAS Y CONEXIONES DE NEGOCIOS

ESTRATEGIAS  DE MARKETING TERRITORIAL 

Indicadores

750 Contactos Comerciales Nacionales
751 Contactos Internacionales
753 Competencias Ingles Empresarios
Para comercio exterior
763 Feria Nacional 

756 Estrategia Multimedial “La 

Ruana de Mis Abuelos legados para 

el futuro”

757. Ruta El Dorado

760. Fortalecimiento Festivales

748 Plan Internacionalización
749 Proyectos de Cooperación
755 Estudio Prospectivo 
759 Transferencia Practica 
Internacional 

754 Competencias para el Turismo  
Internacional Ingles para guias
758 Innovaciones Gastronómicas
761 Activación de Colonias  con Boyacá
762. Estrategia contacto Colonias

DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA GLOBALIZACION TERRITORIAL

CONVOCATORIAS NACIONALES E INTERNACIONALES

2020 CON APC* PLAN DE INTERNACIONALIZACION BOYACÁ-
PRIORIZACION 
DE SECTORES

EMERGENCIA Y 
POSTEMRGENCIA

Valor de Intervenciones de 
Cooperación por Departamento 
US 2019 Boyacá 0%

Innovación 
Agropecuaria, y Artesanal

Valor de Intervenciones de 
Cooperación por Departamento 
US 2019  Nacional $ 42.464.260 
Boyacá $3.510.056 / 8,2%

Industrias 4.0
Economía Naranja 
Valor de Intervenciones de 
Cooperación por 
Departamento 
US 2019 Boyacá
$337.389 US 

Industria Sostenible 
Medio Ambiente y 
Negocios Verdes
Valor de Intervenciones 
de Cooperación por 
Departamento US 2019 
Boyacá 0%

Turismo y 
Marketing 
Territorial
Valor de 
Intervenciones de 
Cooperación por 
Departamento 
US 2019 Boyacá 0%

*La priorización de sectores para Boyacá se hizo con la Agencia presidencial de cooperación APC con enfoque 
prospectivo basados en el High Level Political Forum - Global South Dialogues: Science and Innovation for Post-Covid 
Sustainable Development 2020.



Cooperación Nacional  e Internacional 
Apoyos de cooperación para atención a la emergencia por COVID-19, la post- emergencia y proyectos 
sectoriales gestionados 
Competencias Territoriales y establecimiento de Alianzas a Nivel Regional, Nacional e Internacional

Postulaciones a convocatorias por Sectores Estratégicos de 
Cooperación (32 Proyectos): 
(En VERDE los valores de cooperación que en 2019 reportaban 
0%)*
Emergencia y post Emergencia covid 19
BID Covid 19 Local Focus con Reino Unidos y Paises Andinos (1)
BID Covid 19 Plataforma con Alemania para poblaciones campesinas (1)
Innovación Agropecuaria, Gastronómica, y Artesanal
Premio Zayed de Sostenibilidad Modalidad Alimentos (6) 
Transferencia de práctica internacional I”nnovación Artesanal de 
Guatemala a Duitama (1)
Industrias 4.0 Industria creativa Economía Naranja 
Fondo Internacional de Cultura UNESCO para la industria 
Cinematográfica del Departamento (1)
Industria Sostenible Medio Ambiente y Negocios Verdes
Premio Zayed de Sostenibilidad Modalidad AGUA (1) Energia (3) 
Escuelas Globales de Secundaria (5) Premio Estocolmo del Agua (1) 
Turismo y  Marketing Territorial
Premio USAID- Colombia productiva para Turismo de Naturaleza 
(10)
*

100%

ACCIONES PARA RUEDAS Y CONEXIONES DE NEGOCIOS  
REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 
Convenio con la Corporación de Ferias y Exposiciones S.A -
CORFERIAS EN BOGOTÁ  para atender a cinco (5)
macrosectores económicos de Boyacá: (1) Agroindustria; (2) 
Industria, Manufactura y Medio Ambiente; (3) Industrias 
Creativas y Economía Naranja; (4) Consumo y Estilo de Vida, 
incluye artesanias de Boyacá y (5) Turismo en la plataforma 
de reactivación economica más importante del país Ecosistema 
digital de oportunidades y negocios (ECONEXIA) operado por 
Corferias (4 servicios ruedas de negocios, vitrina virtual, 
capsulas de emprendimiento y 

VALOR CONVENIO ALIANZA CON CORFERIAS 1.700.000.000
Contrapartida UARNI -CORFERIAS                        1.500.000.000
Aporte Gobernación de Boyacá                                 200.000.000



Competencias Territoriales y establecimiento de Alianzas a 
Nivel Regional, Nacional e Internacional

PROMOCION Y MARKETING DEL DEPARTAMENTO  
• Participación en la Feria ANATO 2020 
• Exposición y muestra artísticas y culturale desarrolla: 
• Exposición “Boyacá se abre al mundo con productos de alto valor 

Nutricional” con la India 
• Innovacion gastronómica:  “Plato Internacional Casa de Boyacá
• Fortalecimiento Nacional e Internacional de los Festivales : Propuesta 

Internacional para el Festival de la Ruana, el pañolón, la almojábana y 
el amasijo en el municipio de  Paipa

ARTICULACIÓN CON LAS COLONIAS BOYACENSES  NACIONALES 
E INTERNACIONALES
• Gestion consular y apoyos Humanitarios gestionados para la 

población boyacense en el exterior en emergencia covid con  España  
(1) París – Francia, Trinidad y Tobago ,Guyana y Surinam(11) Berlín –
Alemania – (2) Perú-Lima (6) Bolivia - (1) Austalia (3)

• Gestion de apoyos con las colonias para la “Donatón Boyacá” El 
programa “Boyacá te alimenta” Creacion colonia Garagoence y San 
Miguel de Sema (con esta última, se realizó el aporte de 130 
mercados al municipio en pantemia)

100%

INTEGRACION REGIÓN / PROMOCION Y MARKETING DEL 
DEPARTAMENTO  
• PACTO REGIONAL CENTRO ORIENTE (Boyacá – Casanare) Diseño y 

Realización de la “Semana de la Internacionalización” con Francia como 
pais invitado organizado con la Red de Universidades por la 
Internacionalización RCI  Gobernacion Casanare-Alcaldia de Yopal y 
Alcaldia de Tunja.

• Innovación gastronomica internacional con la RAPE “Team Continental 
Plant Based para deportistas de alto desempeño” 

• AVANCE EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS TERRITORIALES 
enfocadas en el Comercio Exterior y el Turismo Internacional  dirigido 
a Jóvenes Emprendedores Empresarios, Guías, informadores y agentes 
turisticos que aprenderán inglés acorde al Marco Común Europeo de 
Referencia (MCER) y lenguaje técnico profesional a través de una 
herramienta autonoma de aprendizaje con la tecnología desarrollada 
directamente en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) i



ATENCION URGENTE 

1. La antigua CASA DE BOYACA, CONVERTIDA AHORA EN AGENCIA DE 
COOPERACION INTERNACIONAL DEL DEPARTAMENTO (Ordenanza 
049 de la Asamblea Departamental) no aumentó  el personal 
requerido para el cumplimiento de las 24 nuevas funciones misionales 
que  representa en 16 indicadores de resultado a través de sus 2 
programas en el  PDD 2020-2023. Como tampoco la asignación 
presupuestal. 

2. La antigua Casa de Boyacá funcionaba con un promedio de 19 
personas. La actual, por razones de rotación, jubilación y no 
aprobación de CPS causa de la Pandemia,  funcionó,  en el primer 
semestre con solo 5 funcionarios que representan el 26% del 
promedio  y el segundo semestre, con 7 que representan el 42%. Esto 
ha causado una sobre exigencia en la Unidad Administrativa de 
Relaciones Nacionales e Internacionales de la Gobernación para el 
cumplimiento de la metas y ha tenido como consecuencia una 
sobrecarga laboral en la dirección y el equipo de trabajo.



A PARA AVANZAR EN COOPERACIÓN 

DESCENTRALIZADA

INSCRIPCIÓN DE LA GOBERNACION DE BOYACÁ Y  

ALCALDIA DE VILLADELEYVA  EN COMISIÓN 

EUROPEA De los Pirineos a la Cordillera oriental de los Andes: 
Asociación de Municipios por un desarrollo urbano sostenible, 

innovador e incluyente 2020 con el Partido Verde Francés y la 

fundacion humanitaria CLEO 

P 

G Comisión Europea Grupo 5: 

Asociaciones por unas ciudades sostenibles pequeñas 2020.

O 

R ENVIADO 14/04/2020 at 16:00 horas 

( hora de Bruselas)

$ Contribución solicitada de la UE€ 784.800 expresada como 

porcentaje 87% Valor del proyecto en pesos 3.336.969 

millones 

Desafíos de la Gobernanza en tiempos de Emergencia y 

Post-Emergencia (Oficina de ONU-Habitat )– Transferencia y 

tecnologías innovadoras de la ciudad de Pau/ Francia  a 

Boyacá 2020-2022

ABRIL 2020  PROYECTOS  POST-EMERGENCIA

GOBERNACION DE BOYACA 

REGISTRO EN COMISION EUROPEA 

ID EuropeAid (EID) 

CO-2020-BVB-1404149479
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POSTULACIONES BOYACA POR MODALIDADES / 
PROVINCIAS

AGUA ALIMENTOS SALUD ENERGIA GHS

El análisis de la oferta por categoría indica que las categorías con mayor 
participación fueron las de alimentos y GHS con 6 empresas por categoría, energía 
3 y agua- salud con 1 postulación





A BIENES PÚBLICOS REGIONALES BID – COVID 19

ALEMANIA-REINO UNIDO / PAISES ANDINOS 

Amaaru Yuyay : Plataforma Internacional de Ciencia, 
Cultura e Innovación Andina en tiempos de COVID19

P 

G Alineación BID:  Diversidad e Inclusión.
Área temática:  Ciencia y Tecnología, Educación, Inversión Social

O 

R
ENVIADO 13.05. 2020 al BID con la Asociación de Ciencias Wissen-shafft-Werte e.V. (Alemania), Cities & Collaboration

(Reino Unido) royecto es una asociación tripartita entre Cities & Collaboration del Reino Unido, la Asociacion Wissen-

schafft-Werte e.V de Alemania y la Corporación para el Desarrollo de Emprendimiento e Innovación Social – CODEIS del 

Ecuador. Esta última organización será la agencia ejecutora del proyecto.

Chile: Ministerio de Cultura y Museo Chileno de Arte Precolombino

Colombia: Ministerio de Cultura,  Ministerio de Agricultura y Gobernación de Boyacá

Ecuador: Ministerio de Producción, Ministerio de Juventudes y Codeis

$ Contribución solicitada al BID US 500.000

(Valor del proyecto en pesos 2.000.000 millones) 

Apoyo e ingreso para comunidades indígenas y campesinas de 

Colombia, Ecuador, Chile y Perú a través del reconocimiento 

internacional de su legado ancestral 

Integración REGION 
INTERNACIONAL y marketing 
territorial: Agricultura -
Cultura - Patrimonio –
Turismo - Ambiente



CAMARA DE COMERCIO COLOMBO ALEMANA Y HOLANDESA 
- Certificación gratis de la OCDE para el comercio exterior –
Pymes exportadoras y Negocios Verdes

COMPETENCIAS LABORALES PARA EL COMERCIO 
EXTERIOR Y EL TURISMO INTERNACIONAL 







BLOQUE 4 - LÍNEA DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

SECRETARÍA DE TIC Y GOBIERNO 
ABIERTO

JOHN EDICKSON AMAYA



SECRETARÍA DE TIC Y 
GOBIERNO ABIERTO

JOHN EDICKSON AMAYA RODRÍGUEZ



CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Educación y Apropiación de TIC

Conectividad TIC

Talento e Industria TI

100%

100%

100%

78%

22%

19%

8,1%

2,4%

3,8%



• Convenio de alfabetización digital con Fundación
Telefónica: 11 Cursos de la línea Profuturo para
docentes que beneficiaron a 141 personas.

• Cursos y capacitaciones desarrolladas en el PVD
de la Gobernación: 109 personas capacitadas.

• Capacitación para población general: 250
personas en total.

• Apoyo a estrategia de MinTIC. Charlas En TIC
Confío para docentes y estudiantes en el buen uso
seguro y responsable de las TIC. 7 charlas, 625
capacitados.

Alfabetización Digital

• Presentación de nuevos cursos virtuales gratuitos
en convenio con Fundación Telefónica.

100%





100%

• Estrategia DonaTec. 57 Equipos
entregados, más de 100 niños y niñas de zona
rural del departamento beneficiados.

• Gestión MinTIC-CPE. Entrega de 3060
portátiles. Beneficiados: 16 Instituciones
Educativas, 80 docentes, 2.980 estudiantes.

• Consolidación de BBDD, estado y
actualización de servidores que se entregaron
con la estrategia CEO. Avance: 225 equipos
verificados.

• Firma de convenio con Computadores para
Educar, para compra de equipos por 500
Millones. 646 portátiles

• Proyecto de inversión de compra de equipos
(Tablet y PC,) para las Instituciones Educativas
Publicas del Departamento por un valor de
3.000 millones. 1.118 portátiles y 1.433
tabletas

Herramientas TIC a Instituciones Educativas 
Públicas



100%Apoyo en la masificación de los servicios de 
Telecomunicaciones

• Gestión ante MinTIC para la instalación de
Zonas Digitales, y apoyo técnico en la
verificación del funcionamiento. 116 ZDU en
112 municipios. 15 ZDR en 6 municipios

• Difusión de normativa por medios digitales
a los municipios donde se realizará el
mejoramiento de la cobertura móvil por
parte de los operadores.

• Se gestionaron 6 nuevas ZDU en 3 municipios.

• Se realizó jornada de recolección de RAEE con
entidades aliadas.



100%Boyacá Avanza con la Industria TI

• Soporte y actualización a plataformas
tecnológicas, entre las que se encuentran:

1. Boyacá Noticias
2. Secretaría de TIC
3. Boyacá Exporta
4. Programa Alimentario Escolar
5. La Pera de Oro
6. Artesanías de Boyacá
7. Soy Boyacá

Soporte y mantenimiento a aplicaciones: 7

• El equipo viene trabajando en una
plataforma que permita a los productores
de papa vender sin intermediarios.





GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

Gobierno Abierto y Gestión Institucional 
De TI

36%

GOBIERNO ABIERTO 

13,1%100%



100%

• Asesorías, charlas y capacitaciones virtuales
sobre la política de Gobierno Digital. 27
charlas. 64 Municipios asesorados.

• Avance en el indicador medido por el DAFP
sobre la implementación de la política de
transparencia y acceso a la información en el
marco de MIPG mejorando en 6.7%,
llegando a 83,2%. (NP)

• Actualización de dataset para beneficio de la
comunidad en general a través del portal de
datos abiertos datos.gov.co.
14 Actualizaciones

Boyacá Avanza hacia un gobierno abierto



100%

• Operatividad de la infraestructura tecnológica,
garantizando la capacidad de procesamiento
para el despliegue de servicios tecnológicos en
las 16 sedes interconectadas y apoyo a la
modalidad de trabajo en casa.

• Programa de capacitación de la herramienta
colaborativa Teams para el soporte del trabajo
desde casa. 3 sesiones.

• Programa de sensibilización y formación sobre
seguridad y privacidad de la información. 9
sesiones.

• Implementación y puesta en funcionamiento de
una solución para interconexión por medio de
una topología de estrella distribuida de fibra
óptica.

• Renovación del licenciamiento de antivirus
durante 3 años para 1.165 estaciones de trabajo
(PC) y 35 servidores MS Windows.

• Renovación del licenciamiento de Microsoft
Office 365 y su protección contra amenazas
avanzadas.

Capacidades Institucionales con Mejores Servicios 
Tecnológicos





100%

• Soporte y mantenimiento de trámites de impuesto
de vehículos y ventanilla para la realización de
trámites de la Secretaria de Salud. 2 Trámites

• Mantenimiento y actualización de Sistemas de
Información: Quyne, PQRDS, Mesa de Víctimas,
Observatorio económico, entre otros. 8 Sistemas
de Información.

• Creación y puesta en funcionamiento de:

1. Aplicativo móvil COVID-19 Boyacá
2. SI para registro de ayudas humanitarias.
3. SI para registro, control, análisis y reporte de
muestras del LSPD.

• Puesta en funcionamiento de la Ventanilla Única
de Registro (VUR), una plataforma que tiene
como objetivo reducir los pasos para realizar el
trámite de escrituración de una propiedad.

Capacidades Institucionales con Mejores Sistemas de Información





GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

INNOVACIÓN PÚBLICA

Avanzamos en la transformación digital 
con gestión de TI

N.P. 41% 14%



Gobierno Digital Avanza con Plan de Transformación Digital

• Participación en el Concurso Máxima
velocidad digital 2020 del Ministerio TIC,
completando 16 retos en la
implementación de la política Gobierno
digital.

• Ejercicio de Arquitectura Empresarial al
subproceso "Gestión de la promoción y
prevención en salud”.

N.P.



Gobierno Digital Avanza con Seguridad Digital

• Aprobada la política de seguridad y
privacidad de la información.

• Acompañamiento a los procesos para la
gestión de activos de información y
riesgos de seguridad digital.

• Inicio de la transición para la adopción del
protocolo IPv6 en la Entidad. Completados
2 documentos.

• Completada la fase de planeación al
100% con los 4 documentos de la transición
para la adopción del protocolo IPv6 en la
Entidad.

N.P.







BLOQUE 5 - LÍNEA CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ELKIN RINCÓN

INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ- ITBOY NATHALY LORENA GROSSO



SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 

PÚBLICA
ELKIN RINCÓN



Ing. ELKIN ALEJANDRO RINCÓN SALAMANCA
Secretario de Infraestructura Pública

Ing. HUGO ALEXANDER REYES PARRA
Director Técnico de estudios y diseños

Ing. WIMER JAHIR CASTELLANOS
Director de desarrollo de la infraestructura vial

Arq. JHON FREDY PIÑA
Director de Vivienda, edificaciones y Obra Pública

Ing. SEGUNDO GUERRERO
Asesor Contrato Plan



CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE

INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE

MEJORES VÍAS PARA BOYACÁ QUE AVANZA 100% 6,67% 1%



DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL



AVANZANDO EN CONEXIÓN VIAL

100%

• SUSCRIPCIÓN DE 22 CONVENIOS CON
MUNICIPIOS, para realizar mantenimiento,
mejoramiento, rehabilitación y/o atención,
prevención o mitigación del riesgo de desastres de
la red vial secundaria y terciaria de interconexión
vial.

• Municipios beneficiados: Boavita, Buenavista,
Caldas, De Chiscas, Coper, Cubará, Cocuy, Espino,
Garagoa, Guacamayas, Güicán, La Uvita, Muzo,
Pachavita, Panqueba, Saboyá, San Mateo, San
Miguel De Sema, Tibaná, Tipacoque, Somondoco Y
SOATA.

Gestión de 15 Convenios listos para firma .

Municipios Beneficiados: Soracá, Tasco , Villa de Leyva,
Arcabuco, Chitaraque, Gachantiva, Moniquira, Ráquira,
Sáchica, San Jose de Pare , Santa Sofia, Santana,
Sutamarchan, Tinjaca y Togui.

META III TRIMESTRE: Convenios de mantenimiento red vial terciaria 
celebrados 



AVANZANDO EN CONEXIÓN VIAL

TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS
▪ Ajuste Proyecto Placa  Huellas de Marquez
▪ Ajuste Proyecto Parque Agroalimentario
▪ Ajuste Proyecto Vías de San Francisco
▪ Ajuste Técnico Proyecto Almeida Chivor

SUPERVISIONES  68  Y AUDITORIAS 5
• Aprobación protocolos de Bioseguridad 68

MAQUINARIA
• Atención a puntos críticos en emergencias presentadas
• Mantenimiento Rutinario de Vías

Proyectos bajo la supervisión y el seguimiento de la
Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial

57 proyectos en Ejecución / Liquidación



AVANZANDO EN CONEXIÓN VIAL - CONVENIOS



AVANZANDO EN CONEXIÓN VIAL

• SUSCRIPCIÓN CONTRATO CON LA
EMPRESA ASDETBOY, cuyo objeto es
“Fortalecimiento De La Atención De Red Vial
Secundaria Y Terciaria Año 2020 En El
Departamento De Boyacá”. Valor $800.000.000
m/cte

• LOGRO: 188,6 km
• MUNICIPIOS: Arcabuco, belén, Paya, Tibana,

Tutazá, Soracá, Úmbita, Toguí, Tunja, Santa
Rosa, Duitama, Santa María, Chinavita, Tenza,
San José de Pare, Santa Sofía, Ciénega, Pesca
y Garagoa

• Suscripción Contrato con la Empresa ASDETBOY, Valor
$1.200.000.000 m/cte

• Gestión ante la ANI para la adición de $780.000.000
m/cte, al valor inicial del Convenio Interadministrativo
Marco de Colaboración No. 008 de 2015 ANI -001, para
construcción del Puente peatonal Intersección Barrio
Patriotas”, y, “cumplimiento de la acción popular Briceño-
Tunja-Sogamoso Glorieta de Tunja”.

• Gestión de recursos para 6 proyectos de mantenimiento y
mejoramiento vial, ante INVIAS, por la suma de
$30.000.000.000, en los Municipios de RAMIRIQUÍ,
CHÍQUIZA, CHÍQUIZA, TOCA, PUERTO BOYACÁ
yTIBANA.



AVANZANDO EN CONEXIÓN VIAL

• Gestión vía Garagoa – Las juntas
• Gestión predial en proyectos vía del norte

• Importante avance del Parque Agroalimentario

ETAPA 1:  Avance de ejecución del 93%
ETAPA 2: Se reinició en el mes de octubre, cuenta con 
un avance de ejecución del 99%.

• Visitas técnicas, así como comités de obra
presenciales, supervisando, haciendo seguimiento,
evaluación técnica a las obras viales.



AVANCE LOGRADO EN LAS OBRAS VIALES DE 
ENERO A SEPTIEMBRE

TIPO DE INTERVENCIÓN
PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA POR 

INTERVENICIÓN, EN EL AÑO 2020

OBRAS DE CONTENCIÓN 40%

MANTENIMIENTO VIAL (C0NVENIOS)

EDIFICACIONES

PAVIMENTACIÓN

PLACA HUELLA

PUENTES

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS

$ 2.347.695.197,46

$ 1.013.367.628,57

$ 28.620.823.108,29

$ 0,00

VAL OR TOTAL  (TI P O D E I NTERVENCI ÓN)

$ 29.608.231.383,00

$ 910.132.385,51

$ 158.258.367.771,10

17%

42%

30%

18%

14%

64%



OBJETO VALOR 
NUEVAS OBRAS CONTRATADAS $10.249.452.264,99

NUEVAS OBRAS CONTRATADAS

OBJETO 
EL LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS

CONSTRUCCION DE DOS (2) PUENTES VEHICULARES, INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA NUEVA SEDE DEL SENA 

EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VIA TUTAZA CRUCE RUTA 6404 CODIGO 55-23 BELEN SACAMA, 

INSUMOS Y REPUESTOS PARA EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA

ATENCIÓN DE RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA

MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES RECOLECTADAS POR LA ALCANTARILLA PR13+805 SOBRE LA VIA QUE CONDUCE 

DEL MUNICIPIO DE JENESANO A TIBANÁ

ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL FASE III PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR “LA CAMPANA” EN EL 

MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ-

COMODATO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL – COMANDO DE INGENIEROS Y LA 

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, CON EL OBJETO DE ENTREGAR AL COMODATARIO GRATUITAMENTE PARA SU USO, 

GOCE Y DISFRUTE DE CINCO (05) PUENTES METÁLICOS MODULARES SEMIPERMANENTES TIPO ACROW



❖ OBRAS TERMINADAS

OBJETO MUNICIPIO
AVANCE A 

30/01/2020

AVANCE A 

30/09/202

EJECUCIÓN 

% DURANTE 

EL AÑO

REALILZAR LA SUPERVISION AL PROYECTO PAVIMENTACION 

DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA
SANTA SOFIA 40% 100% 60%

AUNAR ESFUERZO ENTRE EL DEPARTAMENTO BOYACÁ Y EL 

MUNICIPIO DE GACHANTIVA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS 

TERCIARIAS EN LA VEREDA JUPAL EN EL MUNICIPIO DE 

GACHANTIVA DEPARTAMENTO BOYACÁ

GACHANTIVA 10% 100% 90%

REALIZAR LA SUPERVISIÓN AL PROYECTO MEJORAMIENTO RED 

VIAL EN LA VEREDA LLUVIOSOS DEL MUNICIPIO DE CUCAÍTA 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CUCAITA 40% 100% 60%

REALIZAR LA SUPERVISIÓN AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE 

VIAS TERCIARIAS EN COMBITA 
COMBITA 30% 100% 70%



❖ OBRAS TERMINADAS

OBJETO MUNICIPIO
AVANCE A 

30/01/2020

AVANCE A 

30/09/202

EJECUCIÓN % 

DURANTE EL 

AÑO

REALIZAR LA SUPERVISIÓN AL PROYECTO MEJORAMIENTO 

DE VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS TOBACHIA Y BURA 

DEL MUNICIPIO DE SATIVASUR DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ

SATIVASUR 55% 100% 45%

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE PÁEZ PARA EL 

MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLAS DE LAS VÍAS DE LA 

VEREDA YAMUNTA DEL MUNICIPIO DE PÁEZ 

PAEZ 40% 100% 60%

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA LA 

REHABILITACIÓN DE LA VÍA TERCIARIA CON PLACA 

HUELLA EN LA VEREDA DE PIRGUA, MUNICIPIO DE TUNJA, 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

TUNJA 85% 100% 15%



OBJETO DEL CONTRATO VALOR ADICIONAL
VIAS URBANAS DE SOCHA $               1.156.962.477 
BRICEÑO PIEDRA GORDA $                  276.917.599 
JENESANO TIERRA NEGRA $                  524.993.824 

GUATEQUE GUAYATA $                  898.564.968 
VADO HONDO LABRANZA $                  900.000.000 

DUITAMA QUEBRADA LA AROMA $               1.499.987.069 
CONTRATO EMPRESA MAQUINARIA $                  800.000.000 

ALCANTARILLADO JENESANO TIBANA $                  241.478.401 
PUNTOS CRITICOS GESTION RIESGO TIBANA $                  220.373.585 

SAN EDUARDO RUTA 6009 $                  740.201.382 

SUSCRIPCIÓN DE ADICIONALES PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE METAS

VALOR: $7.259.479.305



DUITAMA QUEBRADA LA AROMA



VÍAS URBANAS DE SOCHA

EL MANEJO DE AGUAS 
JENESANO, MANEJO DE 

AGUAS DE ESCORRENTIA

VÍA JENESANO 
TIERRA NEGRA 



VÍA BRICEÑO PIEDRA 
GORDA

VÍA BRICEÑO PIEDRA 
GORDA

VÍA VADO HONDO-
LABRANZAGRANDE

VÍA VADO HONDO-
LABRANZAGRANDE



AVANZANDO EN CONEXIÓN VIAL

Limpieza y dragado de ríos
Mejoramiento y rehabilitación de vías Departamentales
y terciarias en los municipios de: Paz de Rio, Muzo,
Chinavita, Coper, San José de Pare, Labranzangrande,
San Eduardo, Moniquira, Ciénega, Almeida, Chivor,
Berbeo, Chiscas, Maripi, Buenavista, Oicata, Boavita,
San Mateo, Guacamayas y La Uvita.

MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DE 
EMERGENCIAS

Se continúan atendiendo las emergencias viales,
acrecentadas a raíz del recrudecimiento de la temporada
invernal.



MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DE EMERGENCIAS

Vereda Chitagoto, Paz del Río Vereda las Quinchas, Chinavita Puente Cantino, Coper Río Cravo Sur, Labranza Grande

Vereda San Pablo, San Eduardo Moniquirá Puente La Campana Vereda Paravita, Oicatá Sector Santa Helena, Buenavista



CONTRATO PLAN



AVANCE OBRAS CONTRATO PLAN BICENTENARIO



❖ AVANCE OBRAS CONTRATO PLAN BICENTENARIO



❖ AVANCE OBRAS CONTRATO PLAN BICENTENARIO



❖ AVANCE OBRAS CONTRATO PLAN BICENTENARIO

Obras en 
Licitación



ZONA TRAMO VALOR CONTRATO INICIAL VLR ADICIONAL X TRAMO
TOTAL ADICIONAL 1 

X ZONA

1

SOCOTA - ALTO DE SAGRA

$93.045.134.521,00

$10.013.833.667,00

$30.624.717.904,00TASCO - PAZ DE RIO $9.485.345.013,00

GAMEZA - MONGUA - MONGUI $11.125.539.224,00

2

TUNJA - CHIVATA

$52.906.447.037,00

$0,00

$24.900.000.000,00
PAIPA - PALERMO $7.316.919.914,00

CRA 19 Y CLLE 25 PAIPA $2.233.919.914,00

TENZA - EL CRUCERO $15.350.000.000,00

3

PUENTE LATAS - EL ESPINO

$25.692.257.552,00

$0,00

$11.600.000.000,00

TUNEL - LLANO DE ALARCON $3.615.282.849,00

TUNEL - LAS CRUCES $3.484.717.151,00

PUNTO CRITICO CORRALES $0,00

PTOS CRITICOS CUITIVA Y TOTA $0,00

INTERCAMBIADOR NOBSA-SOGAMOSO $4.500.000.000,00

4 VILLA DE LEYVA-STA SOFIA-MONIQUIRA $42.469.302.174,00
$2.953.484.144,00

$18.461.281.832,00

BUENAVISTA-CANTINO $15.507.797.688,00

5

PUENTE SAN LUIS DE GACENO

$3.332.388.210,00

$3.200.000.000,00

$3.200.000.000,00
PUENTE ALMEIDA $0,00

PUENTE SANTA MARIA $0,00

PUENTE TOGUI $0,00

ADICIONALES CONTRATO BICENTENARIO

TOTALES $217.445.529.494,00 $88.785.999.736,00



DIRECCIÓN TÉCNICA DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS



AVANZANDO EN CONEXIÓN VIAL

• A través de la Dirección Técnica de Estudios
y Diseños se realizaron visitas por
emergencias viales o para el diseño y
viabilización de proyectos a Municipios de las
diferentes provincias.

❖ VISITAS TÉCNICAS  

• Se continúan realizando visitas, atendiendo el
aumento de las situaciones de riesgo por la ola
invernal.



17%

17%

17%
9%

8%

8%

8%

8%

8%

GRAFICO DE VISITAS REALIZADAS EN APOYO A LAS 
AFECTACIONES VIALES POR PROVINCIA 

LIBERTAD

LENGUPA

ORIENTE

SUGAMUXI

MARQUEZ

VALDERRAMA

ORIENTE

NEIRA

GUTIERREZ

SITUACIONES ATENDIDAS:

• PERDIDA DE BANCA VIAL

• AFECTACION PREDIO

• VERIFICACIÓN SECTOR MAL PASO

• DISEÑO Y CONSTRUCCION PUENTE, 
CONFORMACION APROCHES

• SOCAVACION A PONTON 

• PERDIDA DE BANCA VIAL

• REPRESAMIENTO Y DESLIZAMIENTO

• AREA DE RIESGO POR TALUD

• MOVIMIENTO EN MASA 



AVANZANDO EN CONEXIÓN VIAL

En cada proceso judicial bajo la responsabilidad de la
Secretaría de infraestructura, se ha brindado el
respectivo acompañamiento requerido por la dirección
jurídica y despachos judiciales, generando visitas e
informes técnicos requeridos y aportando las pruebas
necesarias para una adecuada y oportuna defensa
judicial.

GESTIÓN JURÍDICA

• Se continúan surtiendo los trámites jurídicos
correspondiente para optimizar la defensa y reducir el
riesgo antijurídico.



AVANZANDO EN CONEXIÓN VIAL

❖ VISITAS TÉCNICAS  REALIZADAS

GESTIÓN JURÍDICA

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Procesos Judiciales y 
Administrativos 2020

2019 2020 Archivados

MEDIO DE CONTROL No. PROCESOS

Acciones Populares 19 

Reparaciones Directas 6

Acciones de Tutela 9

Procedimientos Administrativos 
Ambientales 

2

Procesos Laborales 4

Total procesos atendidos transcurso 
2020

40

A continuación se evidencian actuaciones relevantes en lo que ha trascurrido de la presente anualidad.



A.P. MUNICIPIO TIBANA /2014- 534 

Contrato de Obra Publica No. 2680 “Ejecutar la construcción de 
las obras para el manejo de aguas superficiales recolectadas por 
la alcantarilla PR13+805 sobre la via que conduce del Municipio 
de Jenesano a Tibana, $210.129.946,76 Contrato MC 3120 de 

2020 “Interventoría $12.000.000 

A.P. MUNICIPIO TIBANA/ 2014-534

Suscripción de Convenio Tripartita No. 3064.   “Construcción 
obras para la Mitigación del riesgo de desastres por fenómeno 

de remoción en masa en punto critico ubicado en la vereda 
SIRAMA” Aporte Gobernación $203.407.097

A.P.  SOTAQUIRA -PASOS ELEVADOS /2011-657

Elaboración Estudio Transito, Modulación fallo 
construcción pasos a Nivel 



A.P. SANTA MARIA /2011-027

Conformación aproches puente la Clarita
A.P. SANTA MARIA /2011-027

Mantenimiento Vía Mambita

A.P. TUNJA PASO SEGURO GLORIETA NORTE / 2018-116mA.P. 
PATRIOTAS /2007-276 PRÓRROGA No. 6  Y ADICION No. 2 AL 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO DE COLABORACIÓN No. 
008 DE 2015 ANI Y 001 DE 2015 DEPARTAMENTO, SUSCRITO ENTRE 
LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EL DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ. Fue radicado proyecto denominado ““Mejoramiento del 

tráfico peatonal y vehicular en la glorieta norte, municipio de Tunja 
departamento de Boyacá́”.  Ante INVIAS 



AVANZANDO EN CONEXIÓN VIAL

❖ VISITAS TÉCNICAS  REALIZADAS

A.P. PUENTE CAMPANA – MONIQUIRA / 2020- 137

Convenio Interadministrativo No. 3243 de 2020 suscrito 
entre la Gobernación de Boyacá y el Municipio de 

Moniquirá por la suma de ($83.580.000) Para adelantar 
estudios y diseños,

A. P. -PUENTE LABRANZAGRANDE RIO CRAVO / 2020-
079

Se adelantaron tareas de enrocado para evitar 
socavación al estribo del puente. Formulación estudios 

sobre estado de la estructura.

A. P.-SANTA ROSA DE VITERBO- PORTACHUELO/ 2017-
2020

Se adelantó la formulación del proyecto Construcción 
muro de contención y recuperación de la banca sobre la 
vía departamental con código D1569302 en el PR 0+100 

vereda portachuelo 



AVANZANDO EN CONEXIÓN VIAL

Se han adelantado procesos de certificación de
registro de BPPID por un valor de $10.685.583.147,22.
• Adecuación del laboratorio de suelos, concretos y

pavimentos de la gobernación de Boyacá”
• Suministro e instalación de equipos para el

laboratorio de suelos, concretos y pavimentos de la
gobernación de Boyacá”

• Estudios y diseños a nivel fase iii para la
construcción de tres (3) puentes vehiculares en el
departamento de Boyacá”

• Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación
corredor vial el túnel las cruces, municipio de
Cuitiva departamento de Boyacá”,

VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS
• “Construcción puente vehicular “el piñal”, vereda la piñuela 

del municipio de San Luis De Gaceno,
departamento de Boyacá”

• “Estudios y diseños a nivel fase iii para la construcciòn del 
puente vehicular denominado “el

alcaravan”, en la vereda quebrada negra del municipio de 
pajarito, Boyacà”, 



AVANZANDO EN CONEXIÓN VIAL

❖ VISITAS TÉCNICAS  REALIZADAS

12%

12%

63%

13%

PROYECTOS CON CERTIFICACIONES  

INFRAESTRUCTURA SUMINISTRO PUENTE VIA



AVANZANDO EN CONEXIÓN VIAL

ACTUALIZACIÓN PRECIOS DE LA GOBERNACIÓN

Avance significativo en el proceso de actualización
de precios Fijos de Obra Pública y de Consultoría en
el Departamento de Boyacá. Proceso que se
encuentra el 95 % de su ejecución. Y se está
adelantando actividades de revisión de APUs,
revisión de documentación como cotizaciones y
análisis de APUS nuevo que se deben incluir en el
listado de precios.

Se logra el 100% de su actualización



LAS CONDICIONES DE AISLAMIENTO DERIVADAS DE LA PANDEMIA DEL COVID 19 LLEVARON A LA
SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS, SIN EMBARGO, GRACIAS A LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN OPORTUNA DEL
COMITÉ DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD SE LOGRÓ REDUCIR EL IMPACTO AL MÁXIMO, LOGRANDO EL
ÁGIL REINICIO DE LAS MISMA Y MÁS AÚN EL AVANCE SUPERIOR QUE EN LA NORMALIDAD.



DIRECCIÓN DE VIVIENDA, 
EDIFICACIONES Y OBRA 

PÚBLICA



HUMANA Y DE CAPACIDADES 

VIVIENDA Y HÁBITAT 

EDIFICACIONES, ESPACIOS PÚBLICOS Y EQUIPAMIENTOS 
ADAPTADOS AL MEDIO AMBIENTE  100% 50% 20%



BOYACÁ AVANZA EN EDIFICACIONES, ESPACIOS PÚBLICOS Y 
EQUIPAMIENTOS  100%

SE REALIZO LA MODIFICACIÓN, AJUSTE Y ADICIÓN DE 
RECURSOS ECONÓMICOS A LOS SIGUIENTES PROYECTOS:

• MEJORAMIENTO Y ADECUACION POLIDEPORTIVO
MUNICIPIO DE BERBEO, DEPARTAMENTO DE BOYACA.
Valor $ 182.494.769,32.

• CONSTRUCCIÓN FASE FINAL ESCENARIO DEPORTIVO Y
CULTURAL (COLISEO), MUNICIPIO DE MONGUÍ,
BOYACÁ– Valor: $211.466.267,86.

LAS ADICIONES RADICARON EN LA NECESIDAD DE DAR EL
ALCANCE DESEADO A LOS PROYECTOS, GARANTIZANDO
EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS
POLIDEPORTIVOS DE 5 MUNICIPIOS, LAS OBRAS
ADICIONALES SE ESTAN EJECUTANDO DE MANERA
NORMAL Y SE TIENE COMO FECHA DE TERMINACIÓN 31-
12-2020.



BOYACÁ AVANZA EN EDIFICACIONES, ESPACIOS PÚBLICOS Y 
EQUIPAMIENTOS  100%

• RECUPERACIÓN Y TERMINACIÓN POLIDEPORTIVO SAN
LUIS DE GACENO”– Valor: $101.267.160,40.

• CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO LA
GERMANIA DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA BOYACÁ.
Valor: $121.550.091,71.

• RECUPERACIÓN Y TERMINACIÓN POLIDEPORTIVOS
CASCO URBANO E INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA
LIBERTAD MUNICIPIO DE TUTAZA, BOYACÁ. Valor:
$40.992.294,48.





BOYACÁ AVANZA EN EDIFICACIONES, ESPACIOS PÚBLICOS Y 
EQUIPAMIENTOS  100%

SE REALIZO LA MODIFICACIÓN, AJUSTE Y ADICIÓN DE
RECURSOS ECONÓMICOS AL SIGUIENTE PROYECTO:

• ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
AUDITORIO JORGE VELOZA, MUNICIPIO DE TUNJA,
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Valor:
$ 499.999.999,19

ESTE PROYECTO CUENTA CON UN 66 % DE EJECUCION AL
MES DE SEPTIEMBRE

ESTE PROYECTO INCLUYENDO SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS SE
DAN CON EL FIN DE ENTREGAR UNA EDIFICACIÓN EN ÓPTIMAS
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LAS OBRAS ADICIONALES SE
ESTÁN EJECUTANDO DE MANERA NORMAL Y SE TIENE COMO
FECHA DE TERMINACIÓN 02-12-2020.





BOYACÁ AVANZA EN EDIFICACIONES, ESPACIOS PÚBLICOS Y 
EQUIPAMIENTOS  100%

CÓDIGO BPIN 15000 0123 A1, 2018 EDIFICIO
CONTRALORIA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.

SE REALIZO LA MODIFICACIÓN, AJUSTE Y
ADICIÓN EN RECURSOS ECONÓMICOS AL
PROYECTO.

ESTE PROYECTO CUENTA CON UN 69%
DE EJECUCION AL MES DE SEPTIEMBRE

ESTE PROYECTO SE BASA EN CONTRATAR DE ACUERDO 
A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA 
RECUPERACIÓN Y TERMINACIÓN DEL EDIFICIO, LAS 
OBRAS ADICIONALES SE ESTÁN EJECUTANDO DE 
MANERA NORMAL Y SE TIENE COMO FECHA DE 
TERMINACIÓN 30-05-2021.





PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO ( PARQUES)

1.REMODELACION PARQUE BICENTENARIO  (ADICIONAL EN 
RECURSOS AL PROYECTO 2019 00415 0025 CONVENIO NO. 2142 
DE 2019) EN EL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA. VALOR $  
243,353,102,27.  ESTE PROYECTO CUENTA CON UN 19.6% A 
SEPTIEMBRE 

2. MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO URBANO EN EL 
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, VALOR $ 1.222.160.764,55. .  ESTE 
PROYECTO CUENTA CON UN 16 % A SEPTIEMBRE 

3. MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO URBANO EN EL 
MUNICIPIO DE PAYA  VALOR $1.868.787.007,58.  ESTE PROYECTO 
CUENTA CON UN 16 % A SEPTIEMBRE 

BOYACÁ AVANZA EN EDIFICACIONES, ESPACIOS PÚBLICOS Y 
EQUIPAMIENTOS  100%

ESTOS PROYECTOS SE REALIZAN CON LA FINALIDAD DE
BRINDAR ESPACIOS DE CALIDAD, TENIENDO UN MAYOR
PORCENTAJE DE APROVECHAMIENTO Y USO, YA QUE SON
ELEMENTOS DE GRAN IMPORTANCIA LOS CUALES AYUDAN A
ESTRUCTURAR LOS MUNICIPIOS, LAS OBRAS ADICIONALES
SE ESTÁN EJECUTANDO DE MANERA NORMAL.

7 PROYECTOS DE ESPACIO PUBLICO TERMINADOS A
NOVIEMBRE DE 2020
2 PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO ENTREGADOS A LA
COMUNIDAD A NOVIEMBRE DE 2020
5 PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO FORMULADOS POR LOS
MUNICIPIOS, REVISADOS Y APOYADOS EN SU VIABILIZACIÓN
POR LA DIRECCIÓN DE VIVIENDA



4. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, 
CONTABLE Y AMBIENTAL, CONSTRUCCION Y DOTACION DE ESPACIO PUBLICO 
URBANO EN EL MUNIPIO DE CUBARA DEPARTAMENTO DE BOYACA  VALOR 
$34.819.400.  ESTE PROYECTO CUENTA CON UN 95 % A SEPTIEMBRE 

5. REALIZAR LA SUPERVISIÓN AL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PARQUE 
CENTRO POBLADO DE ZULIA MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
VALOR $ 1.331.599.233,44. ESTE PROYECTO CUENTA CON UN 100% A 
SEPTIEMBRE 

6. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PARQUE RECREO-DEPORTIVO MUNICIPIO DE 
IZA VALOR $1.367.632.837. ESTE PROYECTO CUENTA CON UN 60% A 
SEPTIEMBRE 

7. REALIZAR LA SUPERVISION AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN PARQUE PRINCIPAL 
BARRIO NAZARETH MUNICIPIO DE NOBSA VALOR $2.004.359.426,00.
ESTE PROYECTO CUENTA CON UN 25% A SEPTIEMBRE 

BOYACÁ AVANZA EN EDIFICACIONES, ESPACIOS PÚBLICOS Y 
EQUIPAMIENTOS  100%



8. CONSTRUCCIÓN DEL MULTIPARQUE EL BOSQUE Y CONSTRUCCIÓN DEL 
SKATE PARK MUNICIPIO PAIPA VALOR $1.651.098.653. ESTE PROYECTO 
CUENTA CON UN  37% A SEPTIEMBRE 

9. CONSTRUCCION Y DOTACION DE ESPACIO PUBLICO URBANO EN EL 
MUNICIPIO DE CUBARA VALOR $622.640.995.00. ESTE PROYECTO CUENTA 
CON UN  95% A SEPTIEMBRE 

10. REMODELACIÓN PARQUE PRINCIPAL EN EL MINICIO DE GUACAMAYAS 
VALOR $ 1.200.000.000.00. ESTE PROYECTO CUENTA CON UN 40% A 
SEPTIEMBRE 

11. SUPERVISIÓN AL PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE PRINCIPAL DEL 
MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN VALOR $1.312.677.797. ESTE PROYECTO 
CUENTA CON UN 94% A SEPTIEMBRE 

BOYACÁ AVANZA EN EDIFICACIONES, ESPACIOS PÚBLICOS Y 
EQUIPAMIENTOS  100%



12. MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO (POLIDEPORTIVOS BARRIOS LIBERTADOR, EL BOSQUE, 
CIUDAD VERDE Y VILLA DEL SOL) VALOR $7.238.530.916. ESTE PROYECTO 
CUENTA CON UN 9% A SEPTIEMBRE 

13. MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA NAGUATA DE RAMIRIQUÍ VALOR $639.304.784,78 ESTE 
PROYECTO CUENTA CON UN 83% A SEPTIEMBRE 

CONVENIOS/CONTRATOS PENDIENTES POR LIQUIDAR (OBRAS EJECUTADAS 
AL 100%)
1. MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO Y CULTURAL PARQUE PRINCIPAL 

MUNICIPIO DE GUAYATÁ VALOR $663.731.066.07
2.  MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
BUSBANZA VALOR $ 1,560.000.000

BOYACÁ AVANZA EN EDIFICACIONES, ESPACIOS PÚBLICOS Y 
EQUIPAMIENTOS  100%





CODIGO BPIN 2015004150013, SAN JÉRONIMO

SE REALIZO APOYO A LA FINANCIACIÓN PARA UN PROYECTO
DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PARA AHORRADORES EN
UNA PRIMERA ETAPA CON 120 UNIDADES DE VIVIENDA EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ESTE PROYECTO CONTABA CON UN 99%
DE EJECUCION AL MES DE SEPTIEMBRE.

PROGRAMA :HÁBITAT CONSTRUIDO ADAPTADO AL MEDIO AMBIENTE

HÁBITAT Y SOSTENIBILIDAD URBANA 

LAS OBRAS SE ESTÁN EJECUTANDO DE MANERA NORMAL
Y SE TIENE COMO FECHA DE TERMINACIÓN PARA SU
PRIMERA ETAPA 14-11-2020





PROGRAMA "CASA DIGNA, VIDA DIGNA“
ESTE PROGRAMA TIENE COMO OBJETO LA DESIGNACIÓN DE HASTA
366 SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANA PARA
LA CIUDAD DE TUNJA.
RESOLUCIÓN N° 031 DE 03/08/ 2020 POR LA CUAL SE DA
APERTURA Y SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA
SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS EN EL PROGRAMA.

ESTE PROYECTO CONTABA CON UN 60% DE EJECUCIÓN AL MES
DE SEPTIEMBRE.

PROGRAMA :HÁBITAT CONSTRUIDO ADAPTADO AL MEDIO AMBIENTE

HÁBITAT Y SOSTENIBILIDAD URBANA 

EL PROGRAMA ABRIÓ SU CONVOCATORIA EL DÍA 03/ 08/2020 Y
SE ESTA EJECUTANDO DE MANERA NORMAL, SE MANTENDRÁ
VIGENTE HASTA EL MOMENTO EN EL CUAL SE CUMPLA CON LA
TOTALIDAD DE LOS SUBSIDIOS A OTORGAR.
HASTA EL MOMENTO CUENTA CON:
➢ HABILITADOS : 106
➢ PENDIENTES DE EVALUAR: 21
➢ EN PROCESO DE REGISTRO EN PLATAFORMA: 53





CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL
CUENTA CON DOS PROYECTOS:

EL PROYECTO DE HÁBITAT Y SOSTENIBILIDAD RURAL EL CUAL
ESTA DIRIGIDO A 16 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO Y CUENTA
CON 238 VIVIENDAS NUEVA RURALES DISPERSAS.
EL PROYECTO DE MORADA CAMPESINA ECOLÓGICA DIRIGIDO A 15
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO Y EL CUAL CUENTA CON 201
VIVIENDAS NUEVAS RURALES DISPERSA

PROGRAMA :HÁBITAT CONSTRUIDO ADAPTADO AL MEDIO AMBIENTE

HÁBITAT Y SOSTENIBILIDAD RURAL 

SE AVANZA EN LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS APLICANDO LAS
MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE ACUERDO A LA EMERGENCIA DEL
COVID 19, A LA FECHA SE HAN TERMINADO TOTALMENTE UN
TOTAL DE 339 UNIDADES DE VIVIENDA RURAL DISPERSA.

ADICIONALMENTE Y TENIENDO EN CUENTA LA NUEVA POLÍTICA DE
VIVIENDA RURAL, SE ORGANIZÓ Y COORDINÓ TALLER JUNTO CON
LOS 123 ALCALDES Y EL MINISTERIO DE VIVIENDA PARA
SOCIALIZAR LINEAMIENTOS DE LA CONVOCATORIA ABIERTA
“VIVIENDA SOCIAL PARA EL CAMPO”

2 PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL EN FORMULACIÓNY REVISIÓN
POR LA DIRECCIÓN DE VIVIENDA



1. CONVENIO 303/2018 Construcción de 15 viviendas rurales en
el municipio de Samacá(morada campesina ecológica) VALOR
$654.129.381,02. con avance del 94%
2. CONVENIO 319/2018 Construcción de 10 viviendas rurales en
el municipio de Sutatenza(morada campesina ecológica) VALOR
$ 436.086.254,01. con avance del 60%
3. CONVENIO 285/2018 Construcción de 20 viviendas rurales en
el municipio de Nuevo colón (hábitat en bienestar y en paz)
VALOR $ 844.880.888.76 con avance del 60%
4. CONVENIO 270/2018 Construcción de 14 viviendas rurales en
el municipio de el Espino (hábitat en bienestar y en paz) VALOR
$591.416.622.13 con avance del 100%

PROGRAMA :HÁBITAT CONSTRUIDO ADAPTADO AL MEDIO AMBIENTE

HÁBITAT Y SOSTENIBILIDAD RURAL 



5.CONVENIO 302/2018 Construcción de 15 viviendas
rurales en el municipio de Sativa sur (morada
campesina ecológica) VALOR $ 654.129.381.02 con
avance del 100%
6. CONVENIO 255/2018 Construcción de 11 viviendas
rurales en el municipio de La capilla (morada
campesina ecológica) VALOR$ 277.791.304 con
avance del 92%
7. CONVENIO 295/2018 Construcción de 15 viviendas
rurales en el municipio de Almeida (morada campesina
ecológica) VALOR $ 378.806.324,54 con avance del
1.5%

PROGRAMA :HÁBITAT CONSTRUIDO ADAPTADO AL MEDIO AMBIENTE

HÁBITAT Y SOSTENIBILIDAD RURAL 





EN GENERAL PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LOS
PROYECTOS EJECUTADOS Y SUPERVISADOS DESDE LA
DIRECCIÓN DE VIVIENDA EL INCONVENIENTE MÁS
RELEVANTE FUE EL ESTADO DE EMERGENCIA OCASIONADO
POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, YA QUE AL INICIO DE LA
MISMA SE TOMÓ LA DETERMINACIÓN DE SUSPENDER
TODAS LAS OBRAS, Y LOS CONTRATISTAS Y EJECUTORES DE
OBRA PARA DAR REINICIO A LAS MISMAS DEBIERON
FORMULAR LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. ASÍ
COMO DEMORAS POR PARTE DE LAS ARLS PARA AVALAR
CADA UNO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD QUE SE
PRESENTABAN PARA CADA PROYECTO.



INSTITUTO DE 
TRÁNSITO DE BOYACÁ

NATHALY LORENA GROSSO



CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE

SEGURIDAD VIAL

Boyacá Avanza en la Seguridad Vial y el Registro de 
Tránsito en el Departamento de Boyacá 100% 64.% 21,1%



BOYACÁ AVANZA CON SEGURIDAD VIAL PARA LA 
MOVILIDAD

100%

Meta: Sensibilizar 700 personas en Seguridad Vial

Se sensibilizaron 3881 personas  en Seguridad Vial

Se sensibilizó de octubre a 15 de noviembre 3485 personas en 
seguridad vial.

Se han realizado 22 operativos de control en las vías de Boyacá



BOYACÁ AVANZA CON SEGURIDAD VIAL PARA LA MOVILIDAD

Meta: Realizar una campaña para motociclistas y ciclistas

Se realizo y se está ejecutando una  campaña  para 
motociclistas y ciclistas



MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE 
TRÁNSITO DE BOYACÁ 100%

Se realizo la conexión de los 10 Puntos  de Atención

Meta: Conectar los 10 Puntos de Atención

Canal Dedicado V/IP Combita  
Internet F.O Simético V/IP Nobsa

Internet F.O Simétrico V/IP Santa Rosa  
Internet F.O Simétrico V/IP Villa de Leyva  

Internet F.O V/IP Guateque  
Internet F.O V/IP Miraflores  

Internet F.O V/IP Saboya  
Internet F.O V/IP Moniquira
Internet F.O V/IP Ramiriqui

Internet F.O V/IP Soata 

La meta se cumplió en el 
tercer trimestre



BOYACÁ AVANZA EN EL REGISTRO DE TRÁNSITO 100%

Se Radicaron 275 cuentas

Meta: Radicar 250 cuentas RADICADOS OCTUBRE 2020

PUNTO DE ATENCION CANTIDAD
COMBITA 9

GUATEQUE 6
MIRAFLORES 3
MONIQUIRA 14

NOBSA 9
RAMIRIQUI 3

SABOYA 4
SANTA ROSA 4

SOATA 0
VILLA DE LEYVA 12

TOTAL 64



BOYACÁ AVANZA EN EL REGISTRO DE TRÁNSITO 100%

Se expidieron 3047 
licencias de conducción

Meta: Expedir 3000 
licencias de conducción

LICENCIAS DE CONDUCCIÓN OCTUBRE

PUNTO DE ATENCIÓN TOTAL PAT

COMBITA 555

SANTA ROSA 14

NOBSA 127

MONIQUIRA 41

SABOYA 81

VILLA DE LEYVA 138

RAMIRIQUI 163

MIRAFLORES 37

GUATEQUE 77

SOATA 40

TOTAL 1273



BOYACÁ AVANZA EN EL REGISTRO DE TRÁNSITO 100%

Meta: expedir 1000 matriculas

Se expidieron  1233 Matriculas 

MATRÍCULAS OCTUBRE 2020

PUNTO DE ATENCION CANTIDAD

COMBITA 240

GUATEQUE 13

MIRAFLORES 18

MONIQUIRA 46

NOBSA 42

RAMIRIQUI 1

SABOYA 2

SANTA ROSA 13

SOATA 11

VILLA DE LEYVA 30

TOTAL 416



BOYACÁ AVANZA EN EL REGISTRO DE TRÁNSITO 100%

Se realizo y se está ejecutando el PLAN DE COMERCIALIZACIÓN

Meta: 0,5 de avance de la ejecución del Plan de Comercialización

Gestión comercial
Puntos de atención 

Moniquirá-Ramiriqui
Saboya, Soata, Villa de Leyva, Nobsa,Santa R…









































Diseño de afiche para comunicar 
horarios Asesoría y Gestión comercial





BLOQUE 6 - LÍNEA GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS 

SECRETARÍA GENERAL JENNIFHER MILENA LASPRILLA

SECRETARÍA DE HACIENDA JUAN CARLOS ALFONSO

SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN FERNANDO CAMARGO



SECRETARIA 
GENERAL

JENNYFHER MILENA LASPRILLA BARRERA



GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

EFICIENCIA INSTITUCIONAL

BOYACÁ AVANZA HACÍA UNA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA EFICIENTE E INNOVADORA 100% 15,4% 3,10%



GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

EFICIENCIA INSTITUCIONAL

BOYACA AVANZA HACÍA UNA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA EFICIENTE E INNOVADORA

100% 60% 3,10%

BOYACÁ ADMINISTRA EFICIENTEMENTE SUS BIENES 
MUEBLES

868. Acciones para un Parque Automotor Optimizado:

1. Diagnóstico preliminar del estado actual del 
parque automotor del Departamento.
2. Elaboración de Propuesta de compra de 
vehículos

1. Proyecto de inversión “RENOVACIÓN PARA EL
AÑO 2020 DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”

2. Elaboración de estudios previos para la
adquisición de los vehículos.

3. Se encuentra en proceso contractual

100%





BOYACA INNOVA Y FORTALECE EL TALENTO HUMANO

878-879 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano 
implementada

• Inducción a funcionarios nuevos
• Publicación de encuesta de medición de clima laboral Capacitación 

de emprendimiento 
• Publicación de boletines informativos para todos los funcionarios.
• Selección del mejor empleado por dependencia
• Actividad en familia de fortalecimiento familiar (frasco de la 

felicidad)
• Capacitaciones en seguridad vial, Jornadas de Capacitación DIAN, 

SEMINARIO SOBRE NORMATIVA CONTRACTUAL Y SECOP 
• Actualización de hojas de vida en el sistema de información y 

gestión del empleo público (SIGEP)
• Inscripción proceso de certificación de Competencias Laborales 

Norma 210601020 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 
• Conversatorio Aprendiendo a nadar en un mar rojo
• Se realizaron las actividades concernientes a los criterios mínimos 

de las políticas de gestión del talento humano y código de 
integridad de la dimensión estratégica de talento humano de MIPG. 

• Inducción funcionarios nuevos
• Celebración del día del boyacensismo
• Reconocimiento tiempo de servicios
• Evento Tarde de Carnaval y Alegría en Familia
• Capacitaciones de Fundamentos de la Seguridad Social y la del

Marco Legal de la Seguridad Social y Modificaciones de Cara a
la emergencia Social y Sanitaria por COVID 19.

100%



A pesar de las dificultades para dar cumplimiento, pues muchas actividades se tenían
programadas de manera presencial, se hizo el esfuerzo y se ha tenido que rediseñar de manera
virtual debido a la pandemia por la cual estamos atravesando., logrando el 100% de cumplimiento





BOYACÁ CON TALENTO HUMANO SEGURO Y SALUDABLE

880-881 Programa de Prevención y Promoción de 
Salud en el Trabajo implementado

• Formulación del programa de Bioseguridad por Covid-19 de la
Gobernación de Boyacá de acuerdo a lo establecidos en la Resolución
666 de 2020; se adopta mediante Decreto 338 del 31 de agosto de 2020
y anexo técnico, cuyo objeto es "Adoptar en la Gobernación de Boyacá
las medidas generales de bioseguridad en el marco de la pandemia por
el nuevo coronavirus COVID-19, con el fin de disminuir el riesgo de
transmisión del virus entre los trabajadores, CPS, practicantes, personal
tercerizado y usuarios durante el desarrollo de actividades laborales
presenciales y remotas"; en su formulación, desde la Subdirección SST
se evaluaron los requisitos aplicables; en mesas de trabajo se asignaron
responsabilidades y establecieron las directrices de cada lineamiento
normativo para consolidar la información y definir un protocolo aplicable
a todas las sedes de trabajo teniendo en cuenta sus condiciones físicas,
de personal y actividades a desarrollar.

• Se realizó divulgación y socialización del Programa de Bioseguridad a 
todo el personal de las diferentes dependencias.

▪ Implementación del Programa (entrega de EPP, inspecciones, visita
de ARL, clasificación de personas en condición de riesgo y control
de ingreso, control de condiciones de salud, seguimiento a casos
sospechosos y positivos, acompañamiento psicosocial).

▪ Adquisición y disposición de equipos y herramientas para la
implementación del programa.

▪ Desarrollo de Programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable
(rumboterapia, sensibilización sobre hábitos saludables, realización
de evaluaciones médicas ocupacionales y clasificación de riesgo,
sesión educativa alimentación adecuada para prevención del riesgo
cardiovascular).

▪ Ejecución de actividades de los Programas de Vigilancia
Epidemiológica Osteomuscular y Cardiovascular (pausas activas,
tamizaje cardiovascular, intervención individual para riesgos
osteomusculares, difusión de técnicas para la seguridad
osteomuscular en el hogar).

100%



La ejecución de las actividades del trimestre se han ejecutado a través de medios virtuales, pero no se
evidencia la participación de la totalidad de los funcionarios en las mismas.





BOYACÁ CON TALENTO HUMANO SEGURO Y SALUDABLE

882. Plan de Seguridad Vial de la Gobernación de 
Boyacá diseñado e implementado

▪ Durante el tercer trimestre se proyectó la Resolución correspondiente a la
conformación del Comité de Seguridad Vial se definieron la Política y
Objetivos del PESV; los cuales están pendientes de revisión, aprobación.

▪ Se realizó en apoyo de la ARL Positiva la identificación de Peligros y
Valoración de Riesgos específica para seguridad vial; donde se priorizaron
los diferentes riesgos en la vía y que pueden afectar a los funcionarios de
la entidad departamental ya sea en el rol de peatón, conductor o pasajero.

▪ Se definió con la ARL el programa de capacitaciones especifico en
Seguridad Vial y se solicitó apoyo para la realización de las capacitaciones.

▪ Se realiza video informativo con las medidas de bioseguridad a tener en
cuenta en el momento de hacer uso y conducción de los vehículos, con
temas como: desinfección de manos, ventilación del automóvil, limpieza de
zonas comunes dentro del vehículo.

▪ Se emitió la Resolución Por la Cual se Conforma el Comité de Seguridad
Vial de la Gobernación de Boyacá y se dictan otras disposiciones.
Aprobación y publicación de la Política y Objetivos del PESV.

▪ Se realizó el diagnostico condiciones de seguridad vial de la Gobernación
de Boyacá.

▪ Se ejecutó el programa de capacitaciones especifico en Seguridad Vial
con apoyo de la ARL y el ITBOY (primeros auxilios en emergencias viales,
manejo defensivo, pausas activas al volante, normatividad,
mantenimiento preventivo y mecánica básica automotriz).

▪ Diseño final del Plan Estratégico de Seguridad Víal.

▪ Entrega de elementos de protección personal y de bioseguridad.

100%



La principal limitación es la demora en la revisión de los documentos de formalización del comité y 
los lineamientos generales del PESV.





BOYACÁ CON TALENTO HUMANO SEGURO Y SALUDABLE

883-884 Medidas implementadas para identificación, control y 
mitigación de Riesgos

▪ En el marco del SG-SST, se está ejecutando el Programa de Métodos
de Trabajo seguro que permite identificar los riesgos de actividades
especificas y establecer los controles a aplicar en cada una de las
tareas, para la implementación del programa se diseñaron los
lineamientos documentales.

▪ Para el año 2020, se inicia con la implementación del programa de
Elementos de Protección Personal, durante el trimestre se
formalizaron los instrumentos que facilitan el control en la ejecución
del programa y se elaboró la Matriz de EPP por dependencias.

▪ Actualización de Matrices de Identificación de Peligros de la Entidad,
de acuerdo al nuevo riesgo por COVID-19.

▪ Formulación de Métodos de Trabajo Seguro para actividades
priorizadas para la reapertura de servicios al público como por
ejemplo Programa Específico de Bioseguridad para Bibliotecas,
Pasaportes, Puente de Boyacá.

▪ Ejecución del Plan Anual de Trabajo del SG-SST y Plan Anual de
Capacitación en SST.

▪ Participación en Jornada del Simulacro Nacional de Emergencias, a
través de capacitación de Manejo de Emergencias en el Hogar.

▪ Identificación de necesidades y planificación de los elementos y
equipos para ser adquiridos en el año 2021.

▪ Ejecución de inspecciones de condiciones peligrosas para la
formulación y posterior implementación de medidas de intervención.



La contingencia por el COVID 19 a impactado el desarrollo del Programa ya que los
trabajadores no estan en sus lugares habituales de trabajo ejecutando sus actividades
cotidianas, las cuales determinan las acciones especificas a tener en cuenta para los metodos
de trabajo seguro.

Debido a la variedad de actividades que desarrollan los funcionarios de la Gobernación, se
requieren muchos y diferentes tipos de Elementos de Protección Personal para cubrir todas
las necesidades de acuerdo a las condiciones y normatividad que aplica.



SECRETARÍA 
DE HACIENDA

JUAN CARLOS ALFONSO



GOBIERNO Y ASUNTOS PUBLICOS 

EFICIENCIA INSTITUCIONAL

Eficiencia Fiscal y Financiera de la Secretaría 
de Hacienda.

100% 74,7% 18,7%



Promover el Adecuado uso de los Recursos y 
Administrarlos Eficaz y Eficientemente. 100%

Administramos los recursos públicos para asegurar la
financiación de los planes, programas y proyectos de la
administración departamental.

Se elaboro, analizo y entrego Informes Financieros Contables,
Presupuestales y Tesorales para las entidades competentes en
fechas fijadas por las mismas.

Se tramitaron de forma oportuna las solicitudes de las
sectoriales sobre los recursos públicos con destino a la
financiación de planes programas y proyectos de inversión.

Se continua con la administración eficiente de la Cartera de
Cobro Coactivo

Administramos los recursos públicos para asegurar la
financiación de los planes, programas y proyectos de la
administración departamental.

Se tramitaron de forma oportuna las solicitudes de las
sectoriales sobre los recursos públicos con destino a la
financiación de planes programas y proyectos de inversión.



Promover el Adecuado uso de los Recursos y 
Administrarlos Eficaz y Eficientemente. 100%

Se trabajo para lograr la formulación y ejecución eficiente del
presupuesto del departamento. Registro de Ingresos,
elaboración de conciliaciones bancarias y realización de los
Pagos de tesorería de acuerdo a las diferentes fuentes de
financiación del Departamento de Boyacá.

Mejoramos continuamente los procesos presupuestales
financieros, tesorales y contables.

Se implemento desarrollo tecnológico en la Tesorería del
departamento a fin de automatizar el proceso de
conciliaciones bancarias logrando una optimización parcial en
el sistema PCT proceso se seguirá avanzando en los siguientes
trimestres para mejorara el cumplimiento de los procesos de la
Secretaria de Hacienda.



100%Fortalecimiento de las Rentas Departamentales

Ejecutamos acciones tendientes al eficiente y eficaz recaudo de
los tributos y gravámenes departamentales.

Uso continuo de herramientas tecnológicas, de comunicación y
promoción, por tanto continua actualización y mantenimiento de
las que así lo requieran. Lo que permitió un importante recaudo
de tributos.

Servicios como liquidación de impuestos ahora son realizados de
forma virtual.

Base de datos debidamente custodiadas y actualizadas para el
adecuado uso de la información.

Se realizaron campañas de divulgación y sensibilización para el
pago oportuno de tributos.

Se ampliaron los plazos para el pago oportuno del impuesto de
vehículos hasta el 30 de noviembre de 2020, permitiendo que las
personas afectados por la Covid-19 puedan pagar el impuesto sin
sanciones e intereses.



100%Fortalecimiento de las Rentas Departamentales

Trámite de Ordenanza 002 de 2020, por la cual se adoptan los
beneficios previstos en la Ley 2010 de 2020, para recuperación
de cartera de 2019 y años anteriores.

Adopción de mecanismos para la firma de la presentación
electrónica de las declaraciones tributarias.

Se estableció el proceso para recepción de las declaraciones
tributarias por correo electrónico, para facilitar a los
contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias, permitiendo cumplir con las directrices de la
Organización Mundial de la Salud para mantener el
distanciamiento social.

Desde el 01 de octubre de 2020, se implementó la Ventanilla
Única de Registro - VUR, para facilitar a los contribuyentes el
pago del impuesto de registro, a través de diferentes canales,
como oficinas Efecty y Banco de Occidente, pasando la cobertura
departamental de 14 municipios a 123.



100%Fortalecimiento de las Rentas Departamentales

Se implementó la generación y legalización de tornaguías
digitalizadas, para evitar la expedición de documentos físicos,
previniendo la manipulación de documentos físicos que pueden
convertirse en transmisores de la covid-19.

Se expidió resolución reglamentado la notificación de los actos
administrativos de la Dirección de Recaudo y Fiscalización, de
forma electrónica, para continuar con los procesos de
fiscalización.

Se adoptaron los beneficios previstos en el artículo 7 del decreto
678 de 2020, para rebajar sanciones, intereses y el 20% del
impuesto.

Se continua profiriendo actos administrativos para suspender
términos de las actuaciones procesales, para evitar vencimiento
de términos que podrían originar la prescripción de la acción de
cobro de los tributos.





100%Organización del archivo de la Dirección de Pasivos 
Pensionales.

Expedientes administrativos y de cuotas partes de Pasivos 
Pensionales organizados.

Se actualizaron expedientes, realizando el proceso de foliación
de los mismos de acuerdo a los nuevos anexos, por tipo de
prestación y posteriormente encajado de los expedientes.

Se mantiene la protección de expedientes en óptimas
condiciones para su uso.

La organización de nuestros expedientes es parte vital para el 
desarrollo de la Dirección Departamental de Pasivos pensionales, 
por este motivo opta por las siguientes acciones de acuerdo a la 
coyuntura presentada por la pandemia

Personal de archivo con horario diferente durante la semana con el 
fin de cubrir la organización de manera optima de los expedientes 
de la Dirección

Se mantiene la VPN de manera diaria actualizada con los 
expedientes solicitados , evitando retrasos en los tramites que el 
ciudadano requiera de la DDPP



100%Organización del archivo de la Dirección de Pasivos 
Pensionales.

Se mantiene todo el archivo en perfectas condiciones,
según la gestión documental realizada en años pasados,
como línea base para este cuatrienio.

Se implemento el uso de una VPN clasificada, con
acceso restringido, solo a personal autorizado para
manejo del archivo y consulta del mismo, con ello poder
dar gestión al desarrollo de las actividades.

Compromiso absoluto de nuestra dirección con los
expedientes, para así lograr mantener lo realizado en años
pasados y no perder la línea base establecida para dar
cumplimiento al indicador propuesto este cuatrienio



100%Organización del archivo de la Dirección de Pasivos 
Pensionales.

• En lo transcurrido del año 2020 la DDPP a conocido y 
tramitado un total de 84 Acciones de TUTELA 
relacionadas con las prestaciones económicas de su 
competencia. 

• Actualmente en la Dirección de Pasivos Pensionales 
cursan  190 procesos judiciales, y 187 procesos de cobro 
coactivo en los que se haya vinculado el Departamento 
de Boyacá en relación con los pasivos pensionales a 
cargo de la DDPP

• La Dirección de Pasivos Pensionales ha expedido este 
año un total de 224 Resoluciones hasta el mes de 
noviembre del presente año.
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PROCESOS DE COBRO COATIVO EN 
CONTRA 



Algunas limitaciones debido a la pandemia por COVID19, sin embargo los esfuerzos por cumplir
con las metas propuestas y ser el apoyo que la Administración necesita; nos motivaron y fueron
superadas satisfactoriamente.



SECRETARÍA DE 
CONTRATACIÓN

FERNANDO CAMARGO



GOBIERNO Y ASUNTOS PUBLICOS

EFICIENCIA INSTITUCIONAL

GESTION CONTRACTUAL DEL 
DEPARTAMENTO DE BOYACA

13%58,3%100 %



TRAMITE Y CULMINACIóN DE LOS PROCESOS 
CONTRACTUALES 100 %

• Capacitaciones a funcionarios y contratistas de la
Gobernación de Boyacá los días 18, 26 de Mayo y 25
de junio en temas relacionados al ejercicio de la
Gestión Contractual.

• Asesoría permanente a las demás Sectoriales,
despejando dudas y guiándola para llevar a feliz
termino el proceso Contractual.

• Asesoría permanente a las demás Sectoriales de la
Gobernación de Boyacá desde el inicio y finalización
del proceso Contractual de acuerdo a la modalidad que
se requiera.

• Cuando los Estudios previos presenten algunos errores
se informa a la Sectorial mediante oficio o correo
electrónico, para que realice los ajustes pertinentes y
sea radicado nuevamente a la Secretaría de
Contratación.



TRAMITE Y CULMINACION DE LOS PROCESOS 
CONTRACTUALES

100 %

La Secretaría de Contratación utiliza herramientas o
plataformas tecnológicas que son de obligatorio
cumplimiento y otras que van acorde con lo
establecido en la Ley de Transparencia, en las cuales
se reporta y publica, de manera permanente, todo el
proceso Contractual desde su etapa precontractual,
contractual y postcontractual; dichas plataformas son:
SIA OBSERVA, SECOP I, SECOP II, SIGEP, Pagina Web
de la Gobernación de Boyacá.

Publicación y reporte permanente de los procesos
Contractuales desde su etapa precontractual,
contractual y postcontractual; dichas plataformas son
SIA OBSERVA, SECOP I, SECOP II, SIGEP, Pagina
Web de la Gobernación de Boyacá.



TRAMITE Y CULMINACION DE LOS PROCESOS 
CONTRACTUALES

100 %

Al iniciar el año 2020 tenemos adelantado un 30%, lo
cual es un gran logro frente a las condiciones de
espacio y estantes con los que contábamos en
vigencias anteriores. Se intervinieron alrededor de
3.000 expedientes contractuales ya liquidados, a fin
de ser transferidos al archivo Central del
Departamento. Así mismo en aquellos contratos que
no han sido liquidado, en la medida que avanza su
ejecución se organizan documentos teniendo en
cuenta los principios de procedencia y orden original,
series y subseries documentales registradas en la
Tabla de Retención Documental.

Clasificación, organización y archivo de lo documentos
contractuales teniendo en cuenta los principios de
procedencia y orden original, series y subseries
documentales registradas en la Tabla de Retención
Documental. Levantamiento de inventarios documentales
para posterior transferencia al Archivo General del
Departamento.



• La pandemia generada por el COVID-19 ha influido en las actividades que normalmente venía adelantando la
Secretaría de Contratación, situación que se ha venido superando con la utilización de las tecnologías de la
información tales como la Plataforma SECOP I, SECOP II, QUYNE y Correos electrónicos; en algunos casos se
ha requerido atender actividades de procesos contractuales de manera presencial, lo cual se ha hecho dando
cumplimiento con todos los protocolos de bioseguridad.

• Área física insuficiente para el almacenamiento del archivo de Gestión.
• Insuficiente equipo tecnológico.
• Falta de personal de archivo.
• Falta estantes.



PROCESOS CONTRACTUALES ADELANTADOS DE ENERO A 20 DE NOVIEMBRE 2020

MODALIDAD CANTIDAD 
No DE DOCUMENTOS 

DIGITALIZADOS (Aproximado)

LICITACION PUBLICA 6 1.400
SUBASTA INVERSA 10 103.800

SELECCIÓN ABREVIADA 11 1.800
CONCURSO DE MERITOS 8 3.600

MINIMA CUANTIA 67 6.000
DIRECTA / CONVENIOS - CPS 3.641 37.520

PROCESOS ESPECIALES 41 1.300
TOTAL DE PROCESOS 3.784 155.420



PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES ADELANTADOS DE ENERO A 31 DE OCTUBRE DE 2020

ACTUACION ADMINISTRATIVA CANTIDAD

APERTURA DE ACTUACION ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA 10

DECLARATORIA DE ICUMPLIMIENTO E IMPOSICION DE MULTA 8

DECLARATORIA DE ICUMPLIMIENTO E IMPOSICION DE SANCION PENAL PECUNIARIA 2

ACTUACIONES ARCHIVADAS 8

RECURSOS DE REPOSICION RESUELTOS 6

REVOCATORIAS DIRECTAS 2

TERMINACIONES UNILATERALES 3

LIQUIDACIONES UNILATERALES 6

CUMPLIMIENTO DE ORDEN JUDICIAL 1

CESION DE CONTRATOS 12

REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A SUPERVISORES 275

PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN CURSO PARA TRAMITE 13







BLOQUE 6 - LÍNEA GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ASESORÍA Y 

DEFENSA JURÍDICA DEL DEPARTAMENTO
CARLOS ANDRÉS ARANDA

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN DAVID SUÁREZ GÓMEZ
OFICINA ASESORA  DE CONTROL INTERNO 

DISCIPLINARIO
JUAN CARLOS HERNÁNDEZ

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y 
PROTOCOLO

WILLIAM RODOLFO TORRES

LOTERÍA DE BOYACÁ HECTOR DAVID CHAPARRO
NUEVA LICORERA DE BOYACÁ SERGIO TOLOSA

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ -
IDEBOY

GABRIEL ÁLVAREZ



UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE ASESORÍA Y 

DEFENSA JURÍDICA DEL 

DEPARTAMENTO
CARLOS ANDRÉS ARANDA



GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

EFICIENCIA INSTITUCIONAL

DEFENSA JURÍDICA ARTICULADA Y

ESTRATÉGICA QUE AVANZA EN LO PÚBLICO
100% 100% 12,5%



EFICIENCIA Y CONTROL DE LOS PROCESOS JUDICIALES 
Y CONCILACIONES 100%

• Se atendieron 39 demandas, de las cuales se
encuentran debidamente representada por
los apoderados del Departamento.

• Se encuentran actualizadas y retroalimentada
las actuaciones procesales de los procesos
creados en la base de datos del SIPROWEB.

• Se atendieron 31 demandas, de las cuales se
encuentran debidamente representada por los
apoderados del Departamento.

• Se sigue actualizando y retroalimentando las
actuaciones procesales de los procesos creados en la
base de datos del SIPROWEB.



EFICIENCIA Y CONTROL DE LOS PROCESOS 

JUDICIALES Y CONCILACIONES 100%

• Se atendieron 143 solicitudes al Comité de
Conciliación correspondientes Prejudicial 65,
Judicial 72, Postfallo 6.

• De conformidad a las solicitudes atendidas se
conciliaron 15 , No se conciliaron 119, No
pactar de cumplimiento 5, Pactar de
Cumplimiento 2, No reconsiderar 1, Suspender
audiencia 1.

• Se atendieron 49 solicitudes al Comité de
Conciliación.

• De conformidad a las solicitudes atendidas se
Conciliaron 3, No se conciliaron 32, No pactar de
cumplimiento 3, Reconsiderar 1, No reconsiderar,
no repetir 6, Suspendidas 2



EFICIENCIA Y CONTROL DE LOS PROCESOS

JUDICIALES Y CONCILACIONES 100%

• Se revisaron del Tribunal Administrativo de

Boyacá, 1774 Decretos de los cuales 1393

No Avocados correspondientes 16

Departamentales, Avocó conocimiento

381 de los cuales 17 proferidos por el

Gobernador de Boyacá.

• De los Decretos No avocados se

profirieron en virtud de las facultades

ordinarias constitucionales y legales de las

Autoridades Municipales y

Departamentales.

• Se profirieron 236 sentencias de los 381

procesos avocados.

• Se revisaron 82 Decretos de los cuales se 

Avocó conocimiento 4 y uno de ellos 

corresponden a Decretos Expedidos por el 

Gobernador, No Avocó conocimiento 77.

• Se profirieron 16 sentencias 



EFICIENCIA Y CONTROL DE LOS PROCESOS 

JUDICIALES Y CONCILACIONES 100%

• La Unidad Administrativa Especial y Defensa
Jurídica del Departamento mediante el link
https://www.boyaca.gov.co/unidadjuridica/,
pública e informa lo referente a la ficha técnica
del Comité de Conciliación 2020, Decreto
Reglamentario del Comité de Conciliación, Actos
Administrativos Expedidas por la Unidad.

• La Unidad Administrativa Especial y Defensa Jurídica
del Departamento mediante el link
https://www.boyaca.gov.co/unidadjuridica/, pública e
informa lo referente a la ficha técnica del Comité de
Conciliación 2020, Decreto Reglamentario del Comité
de Conciliación, Acuerdo 002 de 2016 políticas de
prevención del daño antijurídico, Actos
Administrativos Expedidas por la Unidad.

https://www.boyaca.gov.co/unidadjuridica/
https://www.boyaca.gov.co/unidadjuridica/


• Nuevos retos de la virtualidad

• El Control Inmediato de Legalidad (Artículo 136 CPACA), de
los Decretos con ocasión a la Pandemia





OFICINA ASESORA DE 
CONTROL INTERNO DE 

GESTIÓN
DAVID SUÁREZ GÓMEZ



Gobierno y Asuntos Públicos

Eficiencia Institucional

Control Interno para una Gestión 
Pública Eficiente 90% 49,2% 12,8%



1.1 Evaluación y Seguimiento a los Procesos y/o 
Subprocesos 100 %

• Desarrollo de auditorías 1er ciclo - Informe
Preliminar

• Informe Final y suscripción de Planes de Mejoramiento 
auditorias 1er ciclo.  

• Informe Preliminar auditorias 2do ciclo.

1. Impacto del COVID-19 en los Estados Financieros -

Preparación y presentación de información

2. Mantenimiento y Operatividad de la Infraestructura

Tecnológica en el marco de la pandemia por COVID – 19.

3. Protocolos Generales de Bioseguridad SSST 2020

4. Liquidación y pago de Sentencias Judiciales

5. Oportunidad en el trámite de pagos



1.1 Evaluación y Seguimiento a los Procesos y/o Subprocesos 100 %

• Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos con 
Entes de control interno y externo.

•

• Solicitud  informe de avance de acciones correctivas

• En ejecución seguimientos a Planes de Mejoramiento
suscritos con Entes de control interno y externo.

• Solicitud informe de avance de acciones correctivas.

• Mesas de trabajo de acompañamiento a procesos
para revisión de acciones correctivas que no han sido
eficaces.

• Durante el segundo semestre de la vigencia 2020 se
cerraron seis (6) Planes de Mejoramiento con Entes
de control externo.



1.1 Evaluación y Seguimiento a los Procesos y/o 
Subprocesos 100 %

• Evaluaciones a la administración del riesgo

• Publicación página
web Informe –
Evaluación sobre la
gestión del riesgo del
2do cuatrimestre de
2020.

• https://www.boyaca.go
v.co/ajustes-al-informe-
de-la-evaluacion-sobre-
la-gestion-del-riesgo-
del-segundo-
cuatrimestre-del-ano-
2020/



1.2. Enfoque preventivo al autocontrol 80 %

➢ Asesoría y/o acompañamiento a los procesos: • Mesas técnicas intersectoriales del Plan de Desarrollo.
• Mesas de trabajo para validar la información reportada,

revisar los rezagos y evidencias del tercer trimestre de 2020.
• Presentación agenda rendición interna de cuentas vigencia

2020.
• Subcomité de Adquisiciones.
• Mesa técnica de servicio al ciudadano.
• Comité de Conciliación



1.2. Enfoque preventivo al autocontrol 80%

• Campañas de fomento a la cultura de
autocontrol

• Solicitud a todos los funcionarios de la Gobernación al seguimiento
de la cuenta en twitter@CGestionBoyaca.

• Campaña «A conquistar valores», que involucra actividades visuales
y publicitarias, que se transmiten a través de videos, juegos, historias
alusivos al tema de autocontrol.

• Invitación a la actividad a desarrollar: juego «EL AHORCADO Control
Interno de Gestión».

• Publicación en la intranet de Píldoras de valores del código de
integridad: Honestidad, Respeto, Diligencia, Justicia y Compromiso.

• Actividad denominada "Ruleta", la cual consiste en hacerla girar para
presentar preguntas relacionadas con autocontrol y los valores del
Código de Integridad.



OFICINA ASESORA DE 
CONTROL INTERNO 

DISCIPLINARIO
JUAN CARLOS HERNÁNDEZ DÍAZ



GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

EFICIENCIA INSTITUCIONAL

BOYACÁ AVANZA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA 
JUSTICIA DISCIPLINARIA

100% 25% 6,3%



FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN 
CORRECTIVA 100%

Hasta el 30 de septiembre de 2020 se tenía programado avanzar
en el fortalecimiento de la función correctiva para lo cual se
realizaron las siguientes acciones:

1. Se han proyectado los autos de sustanciación e interlocutorios
de los procesos disciplinarios que por su naturaleza o términos
requieren un trámite perentorio dentro de nuestra Oficina.
2. Se han proferido 3 fallos sancionatorios y 1 fallo absolutorio
por conductas entre otras vulneratorias de los derechos de los
menores de nuestro Departamento y 13 autos de terminación y
archivo.
3. Continuamos avanzando en fortalecer la justicia disciplinaria
aún durante este tiempo de pandemia apoyados en el trabajo en
casa.

Mediante el uso de las herramientas tecnológicas hemos dado
impulso a los procesos disciplinarios, dando como resultado 20
autos de sustanciación e interlocutorios, permitiendo así la
protección de las garantías fundamentales de los disciplinados,
cursando correctamente y en oportunidad los procesos
disciplinarios que cursan en esta Oficina.



FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN PREVENTIVA

Bajo el lema “PREVENIR PARA NO SANCIONAR” y
recalcando siempre que “Los bienes públicos son
sagrados” dimos inicio a nuestras jornadas de
capacitación sobre Ley 734 de 2002, Ley 1437 de 2014,
Ley 1952 de 2019 (Nuevo Código General Disciplinario),
Faltas Disciplinarias, Ley 1712 de 2014 (Acceso a la
Información y Transparencia), Ley 1755 de 2015
(Derecho de Petición), Acoso Laboral, Contratación,
Ética, Principios y Valores, Código de Integridad de la
Gobernación, Conflictos de Interés, Decreto 491 de
2020, Decreto 1168 de 2020 en cuanto a las medidas
administrativas emitidas por el Gobierno Nacional con
relación al COVID 19.

• Se han realizado 21 capacitaciones alcanzando un
aproximado de 400 personas.

• Nuevo Manual Preventivo y de Sensibilización para
consultas sobre Conflicto de Intereses de los
servidores públicos.

• En el mes de Diciembre de 2020 estaremos
lanzando nuestra primera revista anticorrupción
denominada “Pedro Pascasio Martínez” la cual será
lanzada en el I Seminario Ético del Bicentenario De
La Lucha Contra la Corrupción, en donde
participarán académicos, juristas, magistrados y
jueces tocando estos temas que son de resorte del
servidor público.

100%



Sin lugar a dudas el COVID-19 llegó para generar un cambio drástico en nuestra forma de desempeñar las labores
desde esta Oficina Asesora, los términos procesales fueron suspendidos durante seis meses, tiempo en el cual con
el equipo de trabajo se diseñó un plan para dar continuidad a la función disciplinaria desde casa, hoy estamos con
el reto de la virtualidad en el que día a día nos enfrentamos a nuevos retos, los cuales hemos sorteado con éxito y
seguimos aprendiendo para respetar siempre las garantías procesales de los disciplinados y administrando
correctamente justicia.





UNIDAD ADMINISTRATIVA  
DE COMUNICACIONES Y  

PROTOCOLO
WILIAM RODOLFO TORRES SANABRIA



GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS 

GOBIERNO ABIERTO 

UN GOBIERNO EN CONTACTO CON SU GENTE 100 72,7% 13,6%



1. Comunicación Visible, Oportuna y Eficaz 100%

*Hechos noticiosos publicados

- 100% de los hechos noticiosos = 1.537 noticias  

publicadas – Página web www.boyaca.gov.co y  

redes sociales propias.

Transmisión permanente de material informativo en la  

Emisora Departamental 95.6 FM. Y se ha logrado  

un gran impacto en redes sociales propias, asi:

Twitter: @GobBoyaca: 70 mil seguidores, 28,3 mil  
Fotos y videos y 65,6 mil Tweets.

Facebook: @GobernacionBoyaca.Oficial: 122.458  
seguidores, 4.762 visitas, favorabilidad de 4,2  
puntos de 5posibles

Instagram: @gobboyaca #BoyacáAvanza: 27.7 mil  
seguidores 3,140publicaciones

YouTube: 2.930 suscriptores, 1,940,192 vistas

http://www.boyaca.gov.co/


1. Comunicación Visible, Oportuna y Eficaz 100%

*Promociones publicitarias realizadas: 20 de 20

*Articulación con medios regionales y locales de
índole  público o privado para la divulgación de 

contenido  informativo: 12 de 11

- 20 Promociones realizadas y 12 articulaciones con

más de 75 medios de comunicación privados y propios de
las entidades territoriales:
* Radio, televisión, prensa, medios alternativos

Promoción de piezas gráficas, radiales y audiovisuales  
para divulgar los mensajes de prevención, manejo y  
mitigación de los efectos provocados por el Codiv-19.  
A través de medios de comunicación públicos y  
privados, locales y regionales.

En ejecución del contrato de operador de medios – Plan de  
Medios Covid -19 (GB-PE-27-2020)





2. ComunicaciónEstratégica 100%

*Campañas de comunicación estratégica producidas
e implementadas

11 campañas de comunicación 11 de 5 :

1.Temporada de Heladas  

2.Tour Colombia 2.1

3.Inicio de Clases | La Educación es el Camino

4.Mi Mochila de sueños | Campaña GestoraSocial

5.Boyacá en la Feria Turística ANATO

6.123, Me Protejo del Virus | Prevención COVID-19

7.Donatón Boyaca te Abraza

8.Boyacá nos Alimenta  
9.Mercatón Campesino

10.Piénsalo bien, Tú decides | Prevención COVID-19 

11.Donatec Boyacá

Con

6,2 millones 
de interacciones



2. ComunicaciónEstratégica 100%

*Campañas de comunicación estratégicaproducidas  
e implementadas

▪ Día de la Boyacensidad, que orgullo ser boyacense.

▪ Convocatoria incentivosculturales
▪ Vivir para crecer / salud mental
▪ Simulacro nacional
▪ TEAM BOYACÁ AVANZA/ creación nueva imagen 
▪ Boyacá BIO / reconocimiento de nuevas especies

▪ Guardianes de la vacunación
▪ Convocatoria incentivosturísticos
▪ Se buenapapa
▪ Regalos deesperanza



Incentivos culturales Salud mental Simulacro Nacional Vacunación TEAM BOYACÁ AVANZA

Incentivos Turismo PAPATÓN – La Buena Papa Regalos de Esperanza



PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL UACP



3. La Radiodifusión, Ondas y Contenido con Sentido Social 100%

*Programas noticiosos producidos y emitidos: 10 de 7 

Se contrató el servicio de transmisión vía streaming del contenido  
producido por la Emisora Departamental Boyacá 95.6 FM, y el  
desarrollo de una APP (Android y IOS).

10programas noticiosos

1. Boyacá Noticias  
2. Boyacá Deportiva
3.Amanecer en Boyacá
4.Avanzamos ensalud
5.La educación es elcamino

6.Conectados para seguiravanzando:
7.Yo soy Indeportes Boyacá  
8. Acciones sostenibles
9.Naturaleza en acción
10.Construyendo en familia

https://956fm.boyaca.gov.co

Alcance informativo en más de 90 municipios  
de Boyacá con una cobertura aproximada del  

73,2% del territorio Departamental

https://956fm.boyaca.gov.co/


100%

*Acciones de mejora de la infraestructura de  

radiodifusiónsonora realizadas: 2 de 1 

2 acciones de mejora para la Emisora Departamental  

95.6 FM.

- Suministro de equipos y sotfware de automatización

- Adecuación de la infraestructura de la torre de 35m de altura que soporta
el sistema deradiación

Para garantizar la operación ininterrumpida de la Emisora Departamental

3. La Radiodifusión, Ondas y Contenido con Sentido Social



ESTRATEGIAS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID-19 
Difusión de cifras y mensajes de prevención, contención y mitigación del covid – 19.

• Campaña 1,2,3 Me protejo del virus
▪ Campaña de cuidado al adulto mayor
▪ Campaña trabajadores del sector rural
▪ Campaña de salud mental

*Muestra



*Muestr
a

ESTRATEGIAS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID-19 
Difusión de cifras y mensajes de prevención, contención y mitigación del covid – 19.

• Campaña Piénsalo bien Tú decides 
• Señalética COVID-19



*Muestra

ESTRATEGIAS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID-19 
Difusión de cifras y mensajes de prevención, contención y mitigación del covid – 19. 



PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL UACP



LOTERÍA DE 
BOYACÁ 

HECTOR DAVID CHAPARRO



CONTEXTO COVID 19
EMPRESAS OPERADORAS DE LOTERÍA TRADICIONAL

Suspensión Sorteos de  
Lotería Tradicional

desde el 23 de marzo
Acuerdo 541 CNJSA

Reactivación Juegos de  
Suerte y Azar

Decreto Legislativo 576

Reinicio de Sorteos de  
Lotería Tradicional apartir

del 11 de mayo  
Acuerdo 542CNJSA

Acuerdos para la Reactivación de  
las Loterías de Colombia(Reserva  

Técnica, Utilidades e Indicadores)  

Acuerdos 543, 544 y545

23 de marzo2020 15 de Abril 2020 3 de Mayo2020 3 de Mayo2020



AYUDAS HUMANITARIAS VENDEDORES DE  
LOTERÍA TRADICIONAL

11 de Abril: Entrega de 476 ayudas hu-
manitarias a vendedores del

departamen- to de Boyacá y Casanare

11 de Mayo: segunda Entrega de 396
ayudas humanitarias a vendedores del de-

partamento de Boyacá y Casanare



GRAN EXTRA SOLIDARIO

Valor Recaudado :$ 620.450.000

Inicio de Entrega de Ayudas: 15de junio

Vendedores de Lotería: 10.000



PRINCIPIOS PARA LA REACTIVACIÓN

INNOVACIÓN  

UNIÓN

FLEXIBILIDAD

TRANSPARENCIA

CONFIANZA



GOBIERNO Y ASUNTOS PUBLICOS 

INSTITUCIONES MAS PRODUCTIVAS 

La lotería de Boyacá Avanza al puesto numero 1en 
transferencias a la salud del país 

100 %

Valor de Transferencias a 30 de Otubre $14,301,170,637.51

Cumplimiento del indicador de producto
62,21 %

Meta Anual: $23.198.032.295

34,9 % 5 %



Gestión Financiera y Administrativa Avanza 100%

Se realizó proceso participativo de construcción del PEI.
Se replantearon estrategias e indicadores con el objetivo de
fortalecer los soporte de toma de decisiones de la entidad.
Se generó plan de mejoramiento para enlazar la evaluación
obtenida del MIPG con respecto a la vigencia 2019

Como un eje principal de la implementación del MIPG, se realizó un
proceso juicioso de revisión, actualización y mejora de la información
publicada en la página web para presentar el ITA creciendo en su
cumplimiento en un 55%.
Se proyecto y dejo listo para desarrollo la audiencia pública de
rendición de cuentas de la Lotería de Boyacá para el 19 de Noviembre.
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 $58.000.000.000

 $60.000.000.000

 $62.000.000.000

 $64.000.000.000

 $66.000.000.000

 $68.000.000.000

 $70.000.000.000

 $72.000.000.000

 $74.000.000.000

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

RESERVA TÉCNICA 2020



100%Innovación Comercial Avanza 

- Nuevo plan de premios de valor menor del premio
mayor, menor cantidad de series, mayor cantidad de
secos, mayor valor y cantidad de aproximaciones.

- Actividades novedosas de activación comercial, tales
como concurso de diseño de billetes para innovar y
hacer mas atractivo el producto.

- Estrategias de promoción con Raspa y Gana, billetes
conmemorativos y actividades como el SUELDAZO,
QUINCENAZO, MADÚGUELE A DICIEMBRE entre
otros.

- Aprobación y avance en la planificación del SORTEO
EXTRA a jugarse en Navidad.



- La Limitación generada en la distribución de la billetería impresa, así como la venta
ambulante y el desarrollo de actividades generadoras de agrupaciones y/o aglomeraciones
de personas tuvo impactos en la implementación de lo proyectado inicialmente en este
indicador. Igualmente la suspensión de sorteo afectó directamente los ingresos por venta así
como las transferencias al sector de la salud
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Explotación de Juegos de Suerte y Azar Avanzar 100%

Este indicador, se ha visto altamente afectado en su
implementación debido a la pandemia, pues no ha
podido realizarse de la manera esperada generando su
revisión y replanteamiento inicial.

Cabe resaltar que se hizo un importante proceso de
vigilancia frente a la implementación de las medidas
preventivas del COVID-19, a los puntos de venta.

Se reinició el proceso de fiscalización, para la
verificación de requisitos de ley del concesionario con
objeto de fortalecer el funcionamiento de este aliado
estratégico.





GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS

LA NUEVA LICORERA DE BOYACÁ                    
AVANZA.

98,78% 19,4% 3,9%



CRECER PARA SEGUIR AVANZANDO 96,35%

1. El 93% de los Municipios de Boyacá con presencia 
de marca y productos de la NLB.

2. Unidades de producto vendidas.
3. Estrategias de mercadeo y posicionamiento de 

marca
4. Venta y comercialización de nuestros productos 

(Líder Tradicional, Líder Sin Azúcar, Ron Boyacá y 
Ónix Sello Negro)

5. Donaciones y apoyo a comerciantes

1. Productos tipo PREMIUM, lo que aumentará las 
ventas y el posicionamiento de marca.

2. Estrategias TAT para la venta de nuestros productos.
3. Estrategias de mercadeo y comercialización



Debido al COVID-19, el Gobierno Nacional, Departamental y Gobiernos 
Municipales han decretado una serie de normas y restricciones que afectan 

directamente a la industria del entretenimiento y los licores lo que ha 
ocasionado que estos sectores estén presentando crisis económicas directas; 

esto ha dificultado el cumplimiento de las ventas para la vigencia 2020.









APERTURA DE MERCADOS NACIONALES 
E INTERNACIONALES 100%

1. Se generaron varias estrategias para el 
posicionamiento de marca de nuestros productos, 
tanto independientes como en articulación con 
nuestro aliado comercial el Consorcio Líder 
2019.Para el primer trimestre del año se apoyaron 
eventos públicos y privados para la promoción, 
divulgación y posicionamiento de marca y productos

2. Actualización de las etiquetas de nuestros 
productos, incluyendo los nuevos logos y la marca 
“Soy Boyacá”

1. Se siguen generando y promocionando estrategias 
para el posicionamiento de marca de nuestros 
productos, tanto independientes como en 
articulación con nuestro aliado comercial el 
Consorcio Líder 2019



Debido al COVID-19, el Gobierno Nacional, Departamental y Gobiernos 
Municipales han decretado una serie de normas y restricciones que afectan 

directamente a la industria del entretenimiento y los licores lo que ha 
ocasionado que estos sectores estén presentando crisis económicas directas; 
esto ha dificultado consolidar estrategias robustas para el posicionamiento de 

marca y productos, pero aun así se ha avanzado satisfactoriamente.









GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO 
HUMANO 100%

1. En cumplimiento del Plan de Bienestar e 
Incentivos y el Plan de Capacitaciones, se 
adelantaron varias actividades, estrategias y 
acciones que fortalecen el clima laboral.

2. Celebración de fechas importantes y 
conmemoraciones nacionales y mundiales.

3. Cumplimiento de las actividades de 
socialización y apropiación del Código de 
Integridad.

4. Formalización del Comité de Conciliaciones y 
la Política de daño antijuridico

1. En cumplimiento del Plan de Bienestar e 
Incentivos y el Plan de Capacitaciones, se 
adelantaron varias actividades, estrategias 
y acciones que fortalecen el clima laboral.

2. Celebración de fechas importantes y 
conmemoraciones nacionales y mundiales.

3. Cumplimiento de las actividades de 
socialización y apropiación del Código de 
Integridad.



Debido al COVID-19, el Gobierno Nacional, Departamental y Gobiernos 
Municipales han decretado una serie de normas y restricciones que afectan 

directamente a la industria del entretenimiento y los licores lo que ha 
ocasionado que estos sectores estén presentando crisis económicas directas; 

esto ha dificultado consolidar estrategias presenciales que permitan fortalecer el 
Clima Organizacional, sin embargo se ha avanzado satisfactoriamente.







INSTITUTO DE FOMENTO 
Y DESARROLLO DE 

BOYACÁ IDEBOY
GABRIEL ÁLVAREZ



: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

: INSTITUCIONES MAS PRODUCTIVAS

Dinamización financiera para el Desarrollo 
social y económico del Departamento

Fomento y Desarrollo Territorial

96 %

100 % 42,4 % 9 %

17,8 %69,7 %



POSICIONAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN FINANCIERA

INDICADOR: Software del sistema financiero Optimizado. 100%

El Instituto de F omento y Desarrollo de Boyacá, IDEBOY, ha
realizado mantenimiento constante y continuo a sus sistemas
de información y comunicación, especialmente al software
financiero IAS SOLUTION.
Además ha gestionado capacitaciones con el proveedor del
Software, teniendo en cuenta las diferentes inconsistencias,
fallas y dudas que han surgido por parte del equipo operativo.
Adicionalmente durante los tres trimestres iniciales del año
2020, con el fin de mantener actividad continua desde el
Trabajo en Casa Habilitó el acceso al servidor remoto para la
gestión documental del aplicativo Kawak.
Finalmente por el cambio de nombre e imagen institucional,
ha actualizado el dominio de INFIBOY a IDEBOY,
actualizando los sistemas de acceso y comunicación como la
pagina Web, Redes Sociales, correos electrónicos entre otras.

El IDEBOY, continuamente se viene fortaleciendo en busca de

mejorar su comunicación con los socios estratégicos,

promoviendo la mejora continua de su software operativo.



POSICIONAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN FINANCIERA
INDICADOR: Acciones para el posicionamiento de la imagen IDEBOY Implementadas. 100%

Teniendo en cuenta el indicador anterior El IDEBOY

ha propendido por mantener actualizada la Pagina

WEB, de acuerdo a la Gestión del Gerente Gabriel

Alejandro Álvarez Sierra a nivel general ha venido

mostrando y promocionando en redes sociales la

imagen del Instituto, actividades que se realizan y la

presentación interactiva del portafolio de servicios.

Adicionalmente ha realizado la

Instalación de Vallas publicitarias, Participación en

Medios de Comunicación y la Imagen de IDEBOY en

el Futbol profesional Colombiano en el Estadio la

Independencia de Tunja, además de Gestión

importante para impulsar la Marca IDEBOY en el

Equipo Patriotas Boyacá FC

El IDEBOY, ha realizado acciones de apoyo y posicionamiento

de su imagen en actividades como la campaña emprendida por

la Gobernación de Boyacá Soy Buena Papa.



POSICIONAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN FINANCIERA

INDICADOR: Actividades para mantener y mejorar la calificación de riesgo crediticio realizadas. 100%

El Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá, hace una entrega trimestral 

vencida a la calificadora de Riesgo donde expone a nivel global todo el 

funcionamiento de su mapa de procesos y el comportamiento que este ha 

tenido, desde cambios en su estructura organizacional, procesos misionales, 

procesos no operacionales y de soporte, con el fin de mantener y mejorar su 

posición y calificación frente al riesgo crediticio.

Además de realizar constante seguimiento a la Gestión por parte de la 

directiva y funcionarios con el fin de buscar la mejora continua de sus 

procesos y procedimientos acompañado de la revisoría fiscal y la oficina de 

control Interno del Instituto, a través de las sesiones de consejo directivo, 

comité de Riesgos, comité de Inversiones, Comité MIPG, entre otras 

actividades.

El comportamiento de la cartera está en un 100% saneada y se encuentra en 

estado optimo 

Además del seguimiento al plan de acción Institucional, plan de Acción MIPG 

y plan Departamental de Desarrollo. 

El IDEBOY LOGRO MANTENER LA CALIFICACION DE RIESGO CREDITICIO 

PARA EL AÑO 2020

El IDEBOY, realizo la entrega del informe trimestral a la

calificadora de riesgos.



POSICIONAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN FINANCIERA

INDICADOR: UTILIDADES DEL IDEBOY GENERADAS. 100%

Teniendo en cuenta el comportamiento evidenciado en los

estados financieros con corte al 30 de Junio de 2020 la utilidad

del Instituto de Fomento y desarrollo de Boyacá IDEBOY fue

de $ 213.874.000.



MEJORAMIENTO FINANCIERO, CONTINUO Y ESTRATÉGICO
INDICADOR: DEPOSITOS REALIZADOS POR ENTIDADES TERRITORIALES EN LOS

RECURSOS ADMINISTRADOS.

91,54%

El valor de los Recursos RECAUDADOS durante el periodo de 

Enero a Septiembre 2020 

es: $37.284.798.042.44

De igual manera El valor de RETIROS durante ese mismo 

periodo es: 

$23.888.228.101.78

El valor de los recursos de ADMINISTRAYA  y CONVENIOS a 1 

de enero de 2020 

es: $32.752.353.231.53

El valor al 30 de septiembre 2020 de ADMINISTRAYA y 

CONVENIOS es: 

$46.315.591.995.54



INDICADOR: INGRESOS POR NEGOCIOS HOTELEROS RECIBIDOS.
91,54%

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria decretada por

el gobierno Nacional y el cierre al sector del Turismo,

sector donde el Ideboy tiene presencia con los dos

hoteles que actualmente están en funcionamiento (Hotel

Sochagota y Casona el Salitre) el comportamiento del mes

de enero al mes de septiembre ha sido satisfactorio

teniendo en cuenta que desde el mes de Mayo a la fecha

no han reportado utilidades, sin embargo es notoria la

perdida de utilidades del IDEBOY por ingresos no

operacionales puesto que venia recibiendo

constantemente una suma importante. La utilidad

reportada para estos dos bienes inmuebles en los tres

primeros trimestres del 2020 es de $656.428.139

Con la reactivación del sector del Turismo en el municipio de

Paipa el IDEBOY ha emprendido acciones para mejorar las

condiciones de administración de los bienes inmuebles con el

apoyo del área jurídica.

MEJORAMIENTO FINANCIERO, CONTINUO Y ESTRATÉGICO



INDICADOR: INGRESOS POR NEGOCIOS EN PREDIOS DEL IDEBOY GENERADOS.

91,54%

Teniendo en cuenta el reporte entregado por la

profesional de Bienes del IDEBOY, los ingresos

por predios corresponden a $53.551.331 que

incluye los siguientes predios: CABAÑAS

GUICAN, BODEGAS BIENESTARINA, PREDIO

EQUINO 1, PREDIO EQUINO 2, PREDIO LA

ESPERANZA, PREDIO PINOS, PREDIO

MIRABAL, PREDIO ACUIFEROS.

El IDEBOY, esta realizando acciones concernientes al

aprovechamiento predial, con proyectos de inversión en

valorización y estudios de suelos con el fin de hacer realidad

alternativas de reactivación económica con la conformación de

APP, en sus predios.

MEJORAMIENTO FINANCIERO, CONTINUO Y ESTRATÉGICO



INDICADOR: INGRESOS POR SOCIEDADES Y EMPRESAS DE ECONOMIA MIXTA

INCREMENTADOS

91,54%

ASDETBOY generó utilidad por un valor de $248.067.389 de

los cuales en Asamblea de Accionistas se distribuyeron

$75.000.000 de acuerdo a la participación accionaria de los

socios y el restante quedó en utilidades acumuladas por

distribuir, generando capital de trabajo a la empresa con el

objetivo de no afectar su economía a razón de la

emergencia sanitaria y así cumplir con los compromisos

adquiridos en la administración de la maquinaria amarrilla

de la Gobernación departamental.

MEJORAMIENTO FINANCIERO, CONTINUO Y ESTRATÉGICO



ACTIVOS ESTRATÉGICOS Y SINERGIAS PRODUCTIVAS
INDICADOR: ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

REALIZADAS
100%

1. Se reunió el gerente de IDEBOY Gabriel Alejandro

Álvarez y el Gobernado Ramiro Barragán Adame con el

fin de tratar el tema y el proceso a seguir.

2. Se recibió propuesta por parte de G&H Investment como

intermediario en el proceso de enajenación de las

acciones de IDEBOY en Acerías Paz de Rio, se encuentra

en estado de evaluación.

3. Se solicitó a la sociedad Certificación del estado actual

de las acciones de propiedad del IDEBOY y ya se obtuvo

respuesta.

4. Se encuentra en revisión el estudio previo y

documentos anexos por parte de la oficina asesora

Jurídica a efectos de finalizar y celebrar el contrato.

El IDEBOY, ha presentado las condiciones actuales de las

acciones de acerías Paz del Rio en consejo directivo para

direccionar decisiones al respecto.



INDICADOR: ACCIONES DE DESARROLLO Y FOMENTO DE LAS REGIONES FORTALECIDAS 100%

Con respecto a las becas Jhon Alexander Pérez del

convenio Casa de Boyacá el IDEBOY ha decidido

mantener el convenio, sin embargo se encuentra en

estado suspendido por la emergencia sanitaria

decretada por el Gobierno Nacional

ACTIVOS ESTRATÉGICOS Y SINERGIAS PRODUCTIVAS



El IDEBOY contó con un profesional especializado en la

implementación y actualización del SGSST, donde se

diseñaron e implementaron los protocolos de bioseguridad

para continuar con las operaciones del Instituto y a la fecha

se encuentran en vigencia y en funcionamiento.

100%INDICADOR: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

IMPLEMENTADO.

ACTIVOS ESTRATÉGICOS Y SINERGIAS PRODUCTIVAS



100%INDICADOR: ARTICULACIONES PARA EL AVANCE DE LA GESTION TERRITORIAL POR PARTE

DEL IDEBOY DESARROLLADOS Y MANTENIDOS.

El promedio de recursos administrados en la

cuenta de la Nueva Licorera de Boyacá NLB, de

Enero a Septiembre 2020, fue de

$4.693.398.718.47, convenio que articula al

IDEBOY y la NLB, se ha mantenido en vigencia y

ejecución.

ACTIVOS ESTRATÉGICOS Y SINERGIAS PRODUCTIVAS
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Doctor 

RAMIRO BARRGAN ADAME  

GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA 

Ciudad 

 

Referencia: Concepto de la evaluación y seguimiento del primer trimestre del Plan de 

Desarrollo “Pacto Social por Boyacá: Tierra que Sigue Avanzando”  

 

Como antecedentes al ejercicio de evaluación y seguimiento del Plan de Desarrollo, 

planteado como pilar fundamental de la planificación del territorio de los boyacenses en 

el próximo cuatrienio 2020 - 2023 se debe referir el ejercicio del establecimiento de un 

programa de Gobierno que conllevo a la elección de manera programática del 

Gobernador Ramiro Barragán Adame en las elecciones adelantadas el pasado mes de 

octubre del año 2019. 

Se establece el plan desarrollo como un elemento estratégico que se designa y se 

posiciona el Gobernador elegido, se procede a la instalación de un dialogo de saberes 

en las diferentes provincias del departamento de Boyacá en la cual logro convocar a 

miles de Boyacenses para poder así dar forma a un instrumento que de manera 

estratégica planteara el rumbo del departamento estableciendo líneas estratégicas 

apalancadas en programas, subprogramas, proyectos y actividades. 

La instalación del Plan de Desarrollo aprobado mediante ordenanza No. 006 del 03 de 

junio del 2020, de la honorable Asamblea Departamental de Boyacá, así las cosas, 

dicho programa contempla la planeación estratégica endosada del análisis de las cifras 

de los últimos años en cuanto inversión y del comportamiento de las transferencias y 

de los recursos propios de la entidad Departamento de Boyacá todo esto enfocado en 

un elemento esencial que conocemos como marco fiscal de mediano y largo plazo, es 

decir, el instrumento de planeación denominado Plan de Desarrollo además de 

contemplar los ítem ya referidos, contempla de manera especial el componente 
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presupuestal para llevar a cabo las obras más importantes y transversales de nuestro 

departamento. 

No sin antes validar la participación del Consejo Departamental de Planeación en la 

instancia de consulta con el respectivo análisis en el proceso de construcción en el 

proyecto de ordenanza de conformidad a lo establecido en la Ley 152 de 1994 , fue así 

como de manera especial y por primera vez en la historia del departamento la instancia 

de participación de este cuerpo colegiado fue más allá de lo reglado en la citada norma 

y se contó con la participación en la discusión posterior en la emisión de un concepto e 

igualmente en la discusión en lo que fuere los debates preliminares en la adopción de 

la duma departamental. 

Una vez adoptado el plan de desarrollo entra en su fase estructural la ejecución lo que 

debe advertirse como una ejecución atípica de dicho instrumento como quiera que la 

eventualidad de la pandemia conllevo a un transformar la administración pública no solo 

en el departamento sino en el país y en el mundo entero y de esta manera lo que era 

normal dentro de la administración pública en operatividad llevo a un comportamiento 

a menos de media marcha como quiera que los sendos decretos de aislamiento 

obligatorio, y de emergencia sanitaria impidieron la prespecialidad y la prestación de un 

servicio de manera continua oportuna y operando. 

Sin embargo, la administración en cabeza del doctor Ramiro Barragán le ha puesto el 

pecho a la adversidad, afrontando la capacidad bajo un mundo de virtualidad y 

utilización de las tecnologías de la información conllevo al despegue y puesta en 

marcha del plan de desarrollo denominado “Pacto Social por Boyacá: Tierra que Sigue 

Avanzando”. 

De manera técnica este consejo determina el plan de desarrollo en el análisis de su 

primera vigencia cuenta con un avance total de 30.3% del total de las metas planteadas 

para la ejecución en el cuatrienio, es decir, lo contemplado dentro del ejercicio de 

planificación tendría un comportamiento favorable en la ejecución de los proyectos y 
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programas de conformidad a los registros de información suministrados y cargada por 

la entidad. 

 Lo que conlleva a una ponderación en sesión de seguimiento de un avance en el tercer 

trimestre promedio del total de las líneas estratégicas del 20 % en la ejecución real, 

esto significa que el peso del ultimo porcentaje equivale a las acciones desarrolladas y 

que efectivamente ponderan porcentajes que suman las metas totales del plan de 

desarrollo, si bien es cierto los compromisos financieros del plan es decir la capacidad 

de mera estimación de la intensión de comprometer los recursos en cada uno de estos 

programas implica la diferencia del porcentaje es decir el equivalente al 10.3 %. 

Es de resaltar que, dentro del ejercicio de la planeación territorial, lo importante es 

reflejar las metas del plan, que contempla su respectivo programa de gobierno. Esta 

administración ha centrado sus esfuerzos bajo las circunstancias anteriormente 

descritas en implementar una buena práctica en la ejecución de los recursos públicos 

que corresponde a la estrategia de “construir sobre lo construido”, esta estrategia ha 

permitido que el departamento avance significativamente en el plan de desarrollo, es 

decir, NO podemos decir que el departamento en los últimos años ha generado una 

estructura de desarrollo basada en la continuidad de estos proyectos de impacto 

regional, de esta manera, lo que en otrora se conociera como el contrato plan, el plan 

bicentenario. 

Hoy estas iniciativas se hacen realidad con el apoyo y sostenimiento de la 

administración actual quien a lo largo de los 11 meses de gobierno ha venido 

permitiendo llevar a feliz término obras tan importantes para nuestro departamento 

como la finalización construcción y remodelación de sedes hospitalarias regionales de 

Miraflores, hospital del cocuy entre otros,  de la construcción de tramos viales, tales 

como, las juntas Somondoco, Guayata- Guateque entre otros que en su escala también 

retoman el sin número de kilómetros entregados por placa huellas a zonas de difícil 

acceso, que sirven como apalancamiento de sector agropecuario para la 

comercialización de sus productos, en conclusión las metas rezagadas del plan de 
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desarrollo objeto de análisis obedecen a un marco lógico contemplado en la articulación 

de la asignación de recursos y la concurrencia de esfuerzos físicos, técnicos y 

administrativos para llegar a feliz término las obras que yacían de la administración  

anterior esto con el único propósito de llevar bienestar y alegría a todos y cada uno de 

los 1.286.946 boyacenses que recordaran para la historia estas obras que han marcado 

su vida para siempre y por el contrario no permitiendo tener elefantes blancos 

determinados como obras inconclusas que nunca pueden ser de uso y goce de 

nuestros ciudadanos boyacenses. 

Para efectos de lo que nos compete el respectivo análisis del plan de desarrollo actual 

dejando de lado el esfuerzo fiscal y administrativo para dar un cierre positivo al plan de 

desarrollo de la vigencia anterior encontramos que la línea humana posee un total de 

15 metas de la cual se plantea que para el primer trimestre de la vigencia tendrá un 

total de avance del 31.4% de lo cual se evidencia que hay una ejecución baja y está 

realmente avanza en un porcentaje del 20% de la primera vigencia, de tal manera es 

importante resaltar que para esta línea en el componente educación se refiere una baja 

capacidad en la infraestructura física de las instituciones educativas del departamento, 

lo que lleva a referir el retraso en la construcción y terminación de los planteles 

educativos que se encuentran en pésimas condiciones, igualmente se refiere que para 

el efecto de la educación bajo los efectos de pandemia, los problemas de conectividad 

salen a la vista ala zonas que aún no cuentan con conectividad, igualmente se resalta 

que para efectos de dar cumplimiento a la meta de calidad educativa donde se pretende 

implementar los tres grados en preescolar no se cuenta con la capacidad humana para 

dicha estrategia no sin antes referir que esta corresponde a una de las apuestas más 

ambiciosas del gobierno departamental. 

Con respecto a la población discapacitada es necesario generar la inclusión en la 

administración pública y en los diferente planes, programas del plan de desarrollo, y la 

política pública de discapacidad con respecto a la implementación de acciones 

afirmativas que permitan el desarrollo activo de dicha población en el que hacer público, 

para efectos de las víctimas del conflicto armado se hace el llamado a la administración 
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para que se genere la inclusión de estos en las políticas públicas que impacten dicho 

sector, en el sector cultura hace un llamado a la administración para entrar a generar 

un dialogo constructivo en las acciones pertinentes para involucrar a los representantes 

de dicho gremio en la toma de decisiones públicas, para efectos de la línea económica 

se puede observar que se plantea una ejecución de las metas en un total del 41.2% la 

cual refiere un comportamiento bajo donde podemos observar que la pandemia en gran 

parte impacto al sector agropecuario como quiera que la conectividad de los 

productores y productoras agropecuarios en el departamento en la utilización de las 

mismas llevo a generar procesos conectivos en desventaja a dicho grupo poblacional 

ya que la falta de redes, y falencias en la utilización de las tecnologías de la información 

generaron una imposibilidad de adentrarse a dichos sectores en la competitividad que 

la pandemia y el proceso evolutivo de los nichos de mercado llevaron a nuevamente 

generar procesos adversos frente a la población rural de nuestro departamento. 

Los términos de la agroindustria si bien ase avanzan con la implementación de apoyo 

de estrategias de índoles  gubernamental a un falta en gran proporción el 

apalancamiento de estrategias de transformación real de la materia prima producida 

por nuestros agricultores boyacenses lo que debe llamar la atención de la 

administración departamental apara apuntarle al proceso de la transformación y 

enfocado en la diversidad de producción con nuevos procesos asociativos; con 

respecto al turismo se observa que la falta de apoyo institucional en épocas de 

pandemia llevo a una paralización total de las actividades turísticas en el departamento 

lo que genero grandes estragos económicos a dicho gremio y en el proceso de 

reactivación de manera atípica urge de la mirada y de la implementación de acciones 

que permitan la recuperación de dicho sector, respecto a la línea socio ecológica meta 

del 19.6% si bien es cierto de esta se puede resaltar el nivel de implementación de 

estrategias que desde el punto de vista del so sectores ambientales merecen as 

felicitaciones de la administración departamental en lo correspondiente a la puesta en 

marcha al proceso de implementación de plan de adaptación en cambio climático el 

cual el departamento ha iniciado su proceso de formulación lo que muy seguramente 
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traerá buenos resultados para nuestros ecosistemas, igualmente es de resaltar la 

iniciativa de negocios verdes quien de manera acertada con la implementación de 

varias acciones en la cual se puede resaltar la implementación del pago por servicios 

ambientales, llamando la atención igualmente la necesidad de liderar por parte de la 

administración departamental al implementación d ellos planes de manejo de los 

páramos debidamente delimitados por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible 

tales como el complejo del Cocuy, Guantiva – Rusia, Guerrero, Iguaque – Merchán, 

Rabanal y Rio Bogotá, Tota- Vijagual- Majagual, altiplano Cundiboyacense, igualmente 

al llamado necesario con la implementación con una política estratégica de disposición 

de residuos sólidos en rellenos regionales. 

Se resalta que la meta referente a la delimitación fronteriza no coincide frente a las 

necesidades de dirimir conflictos con los departamentos vecinos tale como Santander, 

Cundinamarca, Arauca, entre otros para lo cual se insta a la administración para que 

aumente el número de acciones que permitan la definición de las coordenadas 

geográficas para los linderos tanto de municipios como del mismo departamento. Es 

necesario apalancar el nuevo proceso de ordenamiento territorial tanto de los 

municipios como del departamento en la definición de determinantes ambientales que 

sirvan para establecer los modelos estratégicos de protección de cuencas hidrográficas 

en ecosistemas estratégicos y modelos sostenibles en las diferentes actividades 

productivas del departamento.  

Frente a la línea de conocimiento e innovación con un porcentaje del 13.5% frente a 

esta estrategia se resalta la capacidad y avance en la sectorial en la implementación 

de las diferentes metas contempladas para lograr la conectividad en el departamento 

de Boyacá, pero si bien son cierto las metas son insuficientes frente a la problemática 

por la cual atraviesa. 

Referente a la línea de conectividad y transporte frente a este componente se evidencia 

un cumplimiento del 33.9% donde tiene  una ejecución baja ya que en el particular se 

evidencia que los grandes proyectos de infraestructura como la transversal de Boyacá, 
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la vía puente Tibana las juntas entre otras no se les ha iniciado la solución para la 

conectividad de dichas zonas razón por la cual el número de kilómetros establecido 

como línea base de acciones a ejecutar inmedibles en el presente seguimiento ya que 

es muy poco lo estructurado en proyectos que permitan la ejecución de dichos 

proyectos y programas. 

La línea de gobiernos y asuntos públicos presenta un avance del 42.0% lo que conlleva 

a un buen comportamiento de esta sectorial ya que en la implementación de sus metas 

ye indicadores es positivo.  

 

PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS ÚLTIMAS VIGENCIAS 

 

VIGENCIA INGRESOS* GASTOS* 
NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO** 

2017 771.309.565.969,00 745.193.745.163,00 162.889.383.401 

2018 898.452.521.724,00 898.452.521.724,00 192.857.447.702 

2019 1.111.350.226.000,96 1.111.350.226.000,96 256.104.525.773 

 

*Fuente: Gobernación de Boyacá 

** Fuente: Sistema estadístico unificado de deuda pública vigencia 2019 definitivo. 

Contraloría General de Boyacá 

 

En conclusión el plan de desarrollo para la vigencia establece que aunque existe 

cumplimiento y avance en cada una de las metas, solo se ha podido lograr un avance 

del 20% y que esto visto en un marco referencial del cuatrenio solo refleja un avancé 

del 5,0% del total de las metas del plan de desarrollo departamental, por lo cual el 
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esfuerzo y la dedicación que estas requieren para próximo trimestre en curso y los 

siguientes años de vigencia debe ser eficaz, eficiente y efectivo para así continuar con 

la construcción de un departamento admirable en su compromiso con la comunidad 

boyacense y desarrollo sostenible del territorio de Boyacá. 

Cordialmente, 

 

NELSON ANDRES MONTERO RAMIREZ 

Presidente 
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LÍNEA ESTRATÉGICA HUMANA Y DE CAPACIDADES 

CONCEPTO PLAN DE DESARROLLO  

“BOYACÁ AVANZA” 

 

COORDINADOR: ISRAEL CETINA MOLINA 

 

Tunja, 03 de diciembre de 2020 

Doctor 

NELSON MONTERO 

Consejo Departamental de Planeación 

Presidente   

 

Referencia: Seguimiento Plan de Desarrollo 2020 - 2023 

Atento saludo: 

Con toda atención me permito hacer llegar a usted, concepto de seguimiento realizado 

al avance de cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020 – 2023, durante el primer 

seguimiento desarrollado del 25 al 27 de noviembre del presente año, respecto a la 

Línea Humana y Capacidades con sus respectivos componentes.  

Anexo al presente concepto Acta de Relatoría donde se registran las presentaciones 

de las sectoriales de: Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de 

Integración Social, Secretaría de Gobierno, Casa del Menor, INDEPORTES y 

Secretaría de Cultura, exponiendo, argumentando y sustentando los avances y 

cumplimiento de indicadores de cada sub programa proyectado al año 2020, de lo cual 

se evidencia un avance de cumplimiento aceptable, máximo si se tiene en cuenta que 



CONSEJO  
DEPARTAMENTAL DE  

PLANEACION. 

 
   

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACION. 
 

en su mayoría de registros mostraban el avance al tercer trimestre, adicional a lo 

anterior exponía las dificultades ocasionadas por la pandemia y las restricciones de 

movilidad durante gran parte del presente año.  

Los consejeros departamentales de Planeación en su calidad de representantes de 

cada uno de los componentes de la línea expresaron en principio reconocimiento por la 

labor realizada por los secretarios, liderados por el señor Gobernador, dada la situación 

atípica por la cual atravesamos. Igualmente coincidieron en manifestar al señor 

Gobernador y Secretarios la preocupación por encontrar coherencia entre el 

cumplimiento de indicadores y la realidad que vive el pueblo Boyacense. 

Los Consejeros Departamentales de la línea Humana y Capacidades realizaron reunión 

posterior para analizar el concepto, a lo cual se concluye que a partir de la siguiente 

vigencia se invita al señor Gobernador y Secretarios a orientar sus actividades con 

mayor eficacia en el logro de sus indicadores, adicionando impacto y sostenibilidad de 

los mismos, no sin antes hacer llegar un mensaje a la administración departamental en 

cabeza del señor Gobernador, de compromiso por parte del Consejo a realizar aportes 

pertinentes para el logro del cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020 – 2023. 

En conclusión, los Consejeros de la línea manifiestan que el CONCEPTO al 

seguimiento al Plan de Desarrollo se determina en estado de cumplimiento. 

Anexo Acta de Relatoría y conceptos individuales de los Consejeros. 

Cordialmente, 

 

ISRAEL CETINA MOLINA  

Coordinador Línea Humana y Capacidades 
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Seguimiento al Plan de Desarrollo por parte de la Consejera representante de 

las Victimas del Departamento. 

 

Lamentamos que la Gobernación de Boyacá no hubiera incluido en  el Plan de 

Desarrollo nuestras sugerencias presentadas en nombre de la Mesa Departamental de 

participación efectiva de Victimas: “Como voceros de las 35.000 víctimas del 

Departamento , no se nos tuvieron en cuenta nuestras recomendaciones para ser 

incluidas en el Plan de Desarrollo, a pesar de que la Ley en su artículo 92, habla de la 

obligación de las gobernaciones de garantizar la efectiva partición de la población 

afectada por el conflicto”, cuando se inició su aprobación en la Asamblea Departamental 

solo 2 Diputados nos dieron su respaldo, muestra de ello es la negativa de la Asamblea 

a escucharnos..   

 

Línea 1 y de Capacitación 

 

Educación: Con respecto a la participación efectiva de las víctimas, las metas que son 

demasiado pobres en este aspecto, según el Secretario de Educación se reforzó la 

ayuda a la población vulnerable pero desafortunadamente solo se nos entregan datos 

de los porcentajes de avance, pero no cifras en concreto y ayudas puntuales para poder 

hacer el seguimiento verdadero a lo que se está mencionando, como por ejemplo que 

en el Municipio X se entregaron tantos computadores o Tablet en calidad de préstamo 

a los estudiantes víctimas del conflicto y adicionalmente se les brindo la conectividad 

necesaria, sino que simplemente se generaliza y de esta manera es imposible hacer el 

seguimiento real de lo que el Departamento está invirtiendo y cumpliendo con lo 

plasmado en el Plan de Desarrollo, manejar de manera global estas cifras es 

simplemente dar una información de difícil comprobación y seguimiento. 

En el caso de la Secretaria de Salud ha sido un poco más específica, pero en el caso 

de la población Victima muy precaria la información suministrada. 
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Secretaria de Integración Social 

 

En este tema sí que nos va regular tirando a mal, nuestros representantes ante los 

diferentes estamentos de participación han venido presentando reiterativamente, 

propuestas y sugerencias respetuosas tendientes a obtener un reconocimiento en su 

calidad de victimas dentro de los temas de discapacidad y de mujer sin que se vean 

reflejados en las exposiciones por parte de la secretaria encargada, seguimos siendo 

los convidados de piedra a los que se nos invita, se nos deja hablar pero no se nos 

concreta nada. 

Con esto no queremos decir que el Gobierno Departamental no esté cumpliendo con 

su plan de desarrollo, lo que queremos decir es que como víctimas no nos han querido 

incluir, visibilizar y comprometer en una política pública integral. Las inversiones y las 

acciones en este caso van más enfocadas a otros sectores que al nuestro. 

 

Secretaria de Gobierno y Acción Comunal. 

 

En este sector si hemos visto el compromiso de la Secretaria de Gobierno y el Director 

de Acción Comunal y Dialogo Social pese a que hubiéramos querido mayor 

conectividad, después de una serie de altibajos y de discrepancias se logró una 

interlocución más valedera y activa, se nos está garantizando nuestra participación 

efectiva y se están tratando de cumplir con los acuerdos pactados, entre ellos el plan 

de trabajo para el cumplimiento de la Política Pública con este sector de la población, 

para lo que resta del año 2020, el cual fue presentado y aprobado ante el Comité de 

Justicia Transicional. Donde se tiene previsto desarrollar todas las actividades que 

están pendientes por realizar hasta diciembre. Se tendrán encuentros, plenarias, 

capacitaciones, de tal manera que tengamos una participación efectiva. 

Otros acuerdos que se plasmaron fueron: 
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 Encuentros para el seguimiento de Política Pública con alcaldes y personeros 

municipales. 

 

Sesiones o plenarios de la Mesa Departamental de Víctimas al cual asisten todos sus 

integrantes. 

 

Realización de Subcomités de Prevención y Protección, de Asistencia y Atención, de 

Reparación Integral y el de Sistemas de Información. En estos subcomités deberán 

participar todas las sectoriales de la Gobernación de Boyacá quienes deberán informar 

cuál ha sido su trabajo por este sector de la población. A cada subcomité asistirán dos 

delegados de la Mesa Departamental de Víctimas. 

 

Garantizar la realización del Comité Ejecutivo, reunión de siete integrantes de la Mesa 

para organizar la agenda de cada uno de los plenarios: qué actividades se van a 

realizar, a quiénes se van a invitar y demás detalles que se vayan a tratar. 

Otro de los compromisos adquiridos por la Gobernación, con el fin de garantizar la 

participación de las víctimas, la Gobernación de Boyacá, con el apoyo de la Escuela 

Superior de Administración Pública – Esap, adelantarán un diplomado certificado de 

Gestión Pública y Derechos Humanos. 

 

La Gobernación cubrirá los gastos de las personas que realicen el diplomado, pues al 

estar en zonas apartadas del departamento, no cuentan con la conectividad ni 

herramientas necesarias para cumplir con las 80 horas del curso, por lo tanto, se les 

brindará a los 22 integrantes de la Mesa Departamental de Víctimas las garantías para 

su participación efectiva. 

 

Una de las falencias de mayor relevancia es el hecho que pese a mis reiterativas 

sugerencias no se incluyó dentro del plan de desarrollo el Fortalecimiento y la 

articulación del SNARIV con el nuevo Sistema para la Verdad, Justicia, Reparación y 
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No Repetición (Justicia Especial para la Paz, Comisión de la Verdad, Unidad de 

Búsqueda de Personas Desaparecidas).  

 

Como se puede ver mientras en la mayoría de las Secretarias se nos ignora, solo en 

una se nos está dando la participación si no completa al menos se nos garantiza nuestro 

derecho a ser tenidos en cuenta en la elaboración de la política pública no me refiero a 

los otros sectores porque de verdad son demasiado precarias las incidencias en nuestro 

favor que no vale la pena ni mencionarlo. 

 

TEMILDA FERNANDEZ BUITRAGO 

CONSEJERA REPRESENTANTE DE LAS VICTIMAS 

DICIEMBRE 3 DE 2020  

 
 

 CONCEPTO PLAN DE DESARROLLO 2020- 2023 

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y CAPACIDADES - COMPONENTE: VIVIENDA 

Y HÁBITAT 

ANA ELVIA OCHOA JIMÉNEZ - INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 Las metas para este componente previstas para el año 2020 son bastante bajas, ya 

que más de las 15 metas que incluye la matriz, solo 4 tienen definida meta para el 

trimestre 3, es decir apenas el 20%. El detalle es el siguiente:  

 

Descripción de Meta 

Producto 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

LÍNEA 

BASE 

TRIMESTRE 3  

2020 

TRIMESTRE 4 

2020 

Valor 

Esperado 

2020 

Asignar 450 subsidios de 

vivienda nuevas 

campesinas.  

 

Número 1470     0.00 

Asignar 45 subsidios de 

viviendas nuevas 

 
Número 62     0.00 
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campesinas a familias de 

grupos poblacionales de 

interés constitucional. 

Asignar 400 subsidios de 

mejoramientos de 

vivienda a población 

campesina. 

 

Número 1,308     0.00 

Asignar 40 subsidios de 

mejoramiento de 

vivienda campesina a 

población de interés 

constitucional. 

 

Número 0     0.00 

Otorgar 160 subsidios de 

mejoramiento de 

vivienda urbana en el 

departamento 

 

Número 1,666     0.00 

Otorgar 16 subsidios de 

mejoramiento de 

vivienda urbana a 

familias de grupos 

poblacionales de interés 

constitucional 

 

Número 70     0.00 

Otorgar 160 subsidios de 

vivienda nueva en el 

departamento 

 

Número 0     0.00 

Otorgar 16 subsidios de 

vivienda nueva urbana a 

familias de grupos 

poblacionales de interés 

constitucional. 

 

Número 1     0.00 

Atender a 60 familias en 

riesgo o que hayan sido 

víctimas de desastres 

naturales 

 

Número 124   5.00 5.00 



CONSEJO  
DEPARTAMENTAL DE  

PLANEACION. 

 
   

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACION. 
 

Actualizar el 100% del 

banco de información de 

vivienda departamental.  

 

Porcentaje 0   15.00 15.00 

Impulsar 15 proyectos de 

espacio público con 

inclusión social dirigido a 

la población del 

departamento. 

 

Número 14 2.00   2.00 

 Impulsar 15 proyectos 

de edificaciones y 

equipamientos con 

inclusión social dirigidos 

a la población del 

departamento. 

 

Número 44 1.00   1.00 

Asesorar 1 proceso de 

expansión de 

infraestructura eléctrica 

para ampliar el índice de 

cobertura   

 

Número 0     0.00 

Ejecutar 1 proyecto 

cofinanciado de energía 

eléctrica con el fin de 

suministrar energía a 

zonas de difícil acceso 

 

Número 1     0.00 

Ejecutar 5 proyectos de 

gasificación domiciliaria 

cofinanciados para la 

ampliación la cobertura 

del servicio. 

 

Número 14 0.10 0.10 0.20 

 

Se presenta informe de ejecución de productos con relación a proyectos de espacio 

público (2 en el trimestre) y edificaciones y equipamiento (1) con inclusión social y 

proyectos de gasificación domiciliaria. Las metas del año 2020 relacionadas con la 

atención de familias en riesgo (5) y actualización del banco de información de vivienda 

departamental están previstas para el trimestre 4 del año. 
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Sin embargo, es importante aclarar que las metas relacionadas con proyectos de 

espacio público como de construcción de edificaciones corresponden a adición de 

recursos de proyectos ya en ejecución del Plan de Desarrollo anterior y NO a NUEVOS 

PROYECTOS de este plan 2020-2023. Es deber de la administración llevarlos a buen 

término, pero la meta reportada debería estar asociada a nuevos proyectos. En este 

sentido se relaciona adición de recursos para los polideportivos de Berbeo, Monguí, 

Tibasosa, Tutazá y San Luis de Gaceno y del Auditorio Jorge Veloza en Tunja. 

Adicionalmente son proyectos en ejecución y no terminados.  

 

En términos de soluciones de vivienda nueva o subsidios de mejoramiento para familias 

campesinas o desplazadas o grupos vulnerables, tanto en vivienda urbana como rural, 

la meta para el año 2020 es cero unidades (0), lo cual se considera perjudicial para la 

región, ya que se perdió el año en avanzar en una de las mayores necesidades en 

nuestro departamento, especialmente en provincias del norte y occidente de Boyacá, 

donde las falencias de vivienda son enormes. Se hubiese podido plantear un esquema 

eficiente de trabajo con los alcaldes para definir metas en el 2020 y mostrar resultados.  

De igual manera la construcción de vivienda aporta de manera directa a la generación 

de empleo en la región. 

 

En lo que respecta al Banco de Información de Vivienda Departamental, nuestro gremio 

puede aportar al diseño y puesta en marcha de este importante instrumento de 

planeación, solicitamos que se nos tenga en cuenta para su estructuración. Se reportan 

algunos avances, pero sería bueno conocer su detalle.  

 

Respecto a los proyectos de gasificación domiciliaria donde la meta del cuatrienio es 

de 14 proyectos y la meta del año 2020 es de 0,20 proyectos, insistimos en que 

metodológicamente debe haber claridad respecto a su medición, ya que se convierte 

en calificaciones subjetivas de un indicador numérico que debe ser de carácter cerrado, 

en este caso se tiene ejecutado o no el proyecto y no caben mediciones de formulación 
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o avances en el mismo. Esta petición aplica para todos las metas de producto que se 

han establecido en el plan de desarrollo departamental. Se recomienda mayor claridad 

respecto a estos indicadores. 

 

Por último, se deja claridad que las presentaciones de avances realizadas en las 

sesiones con secretarios no corresponden del todo con los avances reportados en el 

informe escrito, ya que se adicionaron metas de productos del periodo de gobierno 

anterior, generando confusión respecto a los verdaderos logros de este primer año de 

gobierno. Se recomienda a planeación y áreas técnicas presentar solo lo que 

corresponde al periodo evaluado.  

 

Preparado por: Camacol Boyacá y Casanare 

3 diciembre/2020 

 
RESUMEN DE CADA CONSEJERO SOBRE SU SECTOR Y OTROS PARA LA 

RELATORÍA 

 

1. JAIRO RUBIO CUENCA - SINDIMAESTROS 

 

Sobre la situación de educación, quedo al desnudo la falta de conectividad, por debajo 

del porcentaje nacional y con las consecuencias de no permitir un proceso educativo 

de calidad durante el tiempo de pandemia.  

 

Ni siquiera la entrega de guías en físico posibilita un proceso eficaz, no se ve claro la 

posibilidad de avanzar en un preescolar de tres grados, para cerrar la brecha con 

respecto a las instituciones privadas donde las habilidades y destrezas se inician desde 

los 3 y 4 años buscando tener estudiantes mejor preparados para abordar el ciclo de la 

primaria. 
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De otra parte, un rezago en infraestructura de las instituciones tanto para iniciar 

procesos de jornada única como para el momento la posibilidad de empezar con una 

semi presencialidad a través de la alternancia. 

 

Se debe pensar en el fortalecimiento de los gobiernos escolares para la toma de 

decisiones que amerita el presente educativo en asumir con responsabilidad un pilotaje 

de alternancia. 

La necesidad de darle continuidad al proceso de la educación de adultos, que no se 

debió suspender por el derecho contemplado. 

 

Es importante unificar los calendarios académicos con los municipios certificados para 

unificar los espacios de trabajo y de vacaciones de la comunidad educativa en Boyacá. 

Actualizar los planes de estudio acordes al entorno y las necesidades de las regiones. 

 

2. GLADYS CARRILLO MORA – instituciones de educación para el trabajo  

 

Se considera IMPORTANTE el Objetivo "índice de permanencia estudiantil" que la 

secretaría de educación tiene en su programa 'TRAYECTORIA EDUCATIVA PARA 

AVANZAR", sin embargo, ese excelente direccionamiento que tiene para el sector 

público se requiere CON URGENCIA en el sector privado, con atención diferencial 

como apoyos a los empresarios, apoyo al inicio de la alternancia.  

 

Una de las alternativas de apoyo puede ser la articulación de las instituciones para el 

trabajo con la educación formal, especialmente con educación de jóvenes y adultos. 

 

SOBRE SALUD 

 

Es aplaudible la cobertura de vacunación antirrábica. Se sugiere un programa integral 

para incluir la tenencia de animales y disminuir su maltrato. 
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3. SANDRA LILIANA ACEVEDO TORRES. Sector Jóvenes 

 

Se sugiere al respecto la articulación con otras sectoriales que desarrollan programas 

similares y complementarios como es el caso de ambiente y desarrollo sostenible, 

hechos que optimizan esfuerzos, tiempo y recursos. 

 

A pesar que la secretaria de gobierno y acción comunal en su dirección de juventudes, 

no cuenta con presupuesto es inconcebible gastar cerca de 75 millones de pesos en 

alquiler de equipos de sonido, cuando este presupuesto puede destinarse para 

incentivar la gestión y trabajo con otros sectores juveniles. En cuanto a indicadores 

expuestos en avance al plan de desarrollo estos no muestran el trabajo con 

organizaciones juveniles y apoyo técnico hacia ellos. 

 

En el sector de Medio Ambiente, mediante su secretaria, no se percibe el trabajo y el 

desarrollo de programas que se venían trabajando desde el año 2019, como la unidad 

móvil veterinaria, la recuperación de la represa de la playa, proyecto de hornos con 

artesanos de Raquira, se ha enfocado en actividades de muy poco trasegar, los 

indicadores mostrados son muy pobres pues los programas expuestos reflejan 

el trabajo en dos o tres actividades, desconociendo completamente que esta 

secretaria debe aunar esfuerzos para el desarrollo ambiental del departamento.  

 

4. DORIS ARCHILA – Directivos Docentes 

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN.   

 

Todos los procesos que se venían haciendo, hubo la necesidad de restructurarlos y eso 

multiplicó la labor de esta secretaría, lo cual indudablemente permeó a todas las IE del 

departamento.  
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El tiempo ha sido muy limitado para cumplir tantas tareas. Pese a todo esto y a otros 

aspectos, se ha cumplido satisfactoriamente con lo propuesto en el plan de desarrollo.  

Sin embargo, está pendiente la implementación del Preescolar de 3 grados, 

conectividad y el programa de Jornada Única. Esperamos que estos aspectos no 

queden solo en el papel. 

 

CLEMENCIA ACEVEDO AZULA - Sector Cultura 

 

Para lograr un seguimiento real al desarrollo del Plan, solicito que como Consejera, 

representante del Sector Cultura, sea informada de la agenda de trabajo de las 

diferentes actividades por medio de invitación anexa a las enviadas a los grupos a 

trabajar.   

 

Considero que mi labor no es solo oír a la Secretaria con su informe causado sino ser 

parte activa del Sector. Aprovechando las reuniones virtuales se facilita mi participación 

y así ser puente activo entre la Secretaría y el Sector. 

 

Es por todo lo anterior que la metodología utilizada este año, limita la participación de 

los consejeros por la retroalimentación de las preguntas, pienso que se debe utilizar 

más tiempo, tener jornadas diarias más cortas y lograr más interacción de las partes. 

 

FERNANDO SUNA – Iglesia Católica 

 

EDUCACIÓN  

Sobre el tema de la alternancia y la posición de la secretaria de Boyacá muy radical 

sobre todo cuando se den las condiciones, pero los municipios certificados será que 

están en la misma sintonía con la gobernación, pregunto. 

 

INTEGRACIÓN SOCIAL  
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El tema de la violencia intrafamiliar que ha aumentado en estos días de confinamiento 

y cuyos casos son muy notorios en cuanto al aumento, no hay acciones visibles y más 

que todo punibles para frenar estos casos. 

 

ERICK GUTIÉRREZ - Deportes 

  

 Referente a las Exposiciones y Evidencias de las Diferentes Secretarias y Entes 

Descentralizado de Boyacá.  

 

La Situación Real de la Comunidad en Boyacá, Es Muy Diferente a la Presentada Por 

las Diferentes Entidades del Gobierno Departamental. 

 

Antes del Covid -19, Tenemos un Historial de Desempleo en los Municipios de Boyacá, 

Tenemos Mucha Población Vulnerable y Desfavorecidos. 

 

Lo Cual Con Llegada de la Pandemia del Covid -19 , Se Incrementó y Se Hizo Más 

Visible en los Municipios de Boyacá. 

 

A la Vez Aumentando la Inseguridad Social y de Salud por el Covid -19. Se están 

invirtiendo Grandes Recursos o Presupuestos en Programas de Prevención y 

Publicidad por las Diferentes Entidades del Departamento, Pero el Desempleo y las 

Poblaciones Vulnerables y Desfavorecidas en Boyacá No Bajan y Estamos Viendo 

Mucha Mendicidad en Varios Municipios. 

 

Es Fundamental Que las Diferentes Secretarias y Entidades Departamentales, 

Realicen Programas de Inclusión Social y Más Oportunidades Laborales para la 

Comunidad y Especialmente para Combatir la Pobreza en Boyacá. Igualmente 

Felicitaciones a Nuestro Gobernador de Boyacá Dr Ramiro Barragán Adame, Por Su 

Voluntad Política,  Antes el Covid - 19 de Preservar la Vida, la Salud y el Estudio de Su 

Comunidad, Así Como la Economía y Llevar A cabo su Plan de Desarrollo. 
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En Esta Pandemia del Covid - 19, la Población de Entrenadores Deportivos y 

Deportistas de Boyacá, Han Sido Desamparados y se Encuentran Desempleados y 

Están Soportando Solos Situaciones Difíciles, Porque la Contratación Laboral, Fue 

Limitada y Prácticamente Seleccionada a Unos Pocos y Con Salarios Muy Indignantes 

y Con Una Gran Cantidad de Requisitos de Documentos que Impidieron el 

Cumplimiento de Muchos en Pago de Pólizas y Seguridad Social en Plena Pandemia 

del Covid -19. 

 

JAVIER HERNÁNDEZ SALAZAR – Sector Historiadores 

 

Con relación a la rendición de cuentas, uno de los mayores limitantes ha sido el tiempo, 

más que la utilización de los medios electrónicos. Se resalta el trabajo de la gran 

mayoría de secretarios, su compromiso y asertividad con su presentación. 

 

Es importante aclarar que los informes se dieron más en la generalidad y no en la 

aclaración de actividades, por lo que se puede suponer que las metas alcanzadas están 

desde supuestos, pero no desde realidades. Es pertinente hacer seguimiento a partir 

del informe para comprobar las acciones directamente en las obras o acciones 

realizadas y contrastar con quienes son impactados. Esto de manera general. 

 

TEMILDA FERNANDEZ – Víctimas del Conflicto 

 

Hasta el momento me he dado cuenta que por motivos de la pandemia el gobierno 

departamental ha privilegiado unos sectores en detrimento de otros se ha hecho énfasis 

en sectores que si bien es cierto necesitan recursos no se les puede quitar a otros que 

los necesitan igual o más que estos en el caso de las Victimas la proyección es mínima 

oír ni decir que inexistente y así en la mayoría de rubros esté año el gobierno 

Departamental perdió el año y el entrante con esta crisis lo vemos peor. 
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El Consejo más que un estamento para adular os debería ser un órgano de control de 

la política pública 

 

Manifiesto que no he podido conectarme de forma eficiente debido a que no cuento con 

el dispositivo de cómputo o celular para ello y por eso lamento mucho que esté 

empantanado el proceso de entrega de los computadores a los Consejeros del CDPB. 

 

LUZ MARINA PÉREZ NARANJO – Sector Iglesia Cristiana – Otras Iglesias  

 

Se destaca el avance en procesos de inclusión social y equidad en la Gobernación de 

Boyacá. Celebro la suscripción del Plan de Acción del Plan de Desarrollo en 

discapacidad, articulado con la Política Pública, la asignación de mayores recursos y 

profesionales a los programas sociales y el fortalecimiento con estrategias y programas 

que permiten avanzar en materia de desarrollo e inclusión social. Lamentablemente la 

pandemia hace que todo se restrinja y las barreras que subsisten para poblaciones 

excluidas como las personas con discapacidad, la comunidad LGTBI, la población 

étnica y afro y las víctimas del conflicto, siguen sin acceder a ámbitos garantistas de 

sus Derechos Humanos.  

 

Considero exitosísima y digna de replicar el servicio educativo que presta la Secretaría 

de Educación de Boyacá, resolviendo el reto de la virtualidad y la educación a distancia 

en el marco de la ruralidad, la falta de acceso a la internet y dispositivos electrónicos y 

destaco en especial que el servicio de educación inclusiva se haya mantenido sin 

suspender la mayoría del año implementando acciones de educación innovadoras y 

destacando la excelencia en los docentes, profesionales de apoyo y apoyos 

pedagógicos en todos los programas de la Secretaría. Lamento que aún no se defina 

la situación de la matrícula Cero para todos los estratos en la UPTC, a pesar del apoyo 

de la Gobernación, sin embargo, el Gobierno Nacional da la espalda hasta ahora a esa 

situación de los casi 28.000 estudiantes de la UPTC. 
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Celebro el manejo muy acertado e impecable de la Secretaría de Hacienda que ha 

salido al paso con creatividad y habilidad a la provisión de recursos para los gastos de 

funcionamiento de la Gobernación   

 

Se nota el avance en materia de inclusión social y enfoque diferencial en algunas 

sectoriales, mientras que algunas siguen a espaldas de la atención diferenciada y de la 

asunción de medidas de discriminación positiva o acciones afirmativas que hagan 

trasversales los mandatos de inclusión en todas las sectoriales de la Gobernación. 

 

Manifiesto mi felicitación a la Secretaría de Salud, a la Licorera de Boyacá y a la Lotería 

de Boyacá por su excelente gestión en medio de la pandemia del Covid, aunque 

lamento que la situación haya hecho imposible el seguimiento al cumplimiento de las 

obligaciones de las EPS que niegan sus servicios y prestan mala atención a la población 

sin que haya aun medidas para restituir ese derecho fundamental vulnerado. 

 

En representación de la población en condición de discapacidad me permito contemplar 

en forma positiva sobre el avance de la implementación de la Inclusión Social. 

Expresada en los compromisos registrados en el Plan de Desarrollo en forma 

transversal en cada una de la línea que integran el Plan de Desarrollo. Igualmente invito 

a tomar la Politica Pública de Discapacidad como un referente o carta de navegación 

en el cumplimento de la misma a través de los indicadores del Plan de Desarrollo.  
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LÍNEA ESTRATÉGICA ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 

CONCEPTO PLAN DE DESARROLLO  

“BOYACÁ AVANZA” 

 

COORDINADOR: FERNANDO OTERO  

 

Es notable el optimismo con que los secretarios de la línea económica y de 

oportunidades proclaman un cumplimiento del 100% en todos los programas.  Sin 

embargo, los consejeros representantes de los sectores económicos no comparten el 

mismo entusiasmo, y ven con preocupación el desbordado optimismo de la 

administración departamental. 

 

Si bien es cierto que los programas muestran un cumplimiento del 100%, también es 

cierto que el tiempo transcurrido desde la aprobación del Plan de Desarrollo y el 

momento en que se hace el análisis del cumplimiento ha sido muy corto y no ha 

permitido mayor ejecución. 

 

Lo que más preocupa a los sectores económicos es la incertidumbre que rodea a los 

procesos de reactivación.  Aún no se ven propósitos claros, y en particular es notable 

que el presupuesto destinado a apoyar esos procesos es claramente insuficiente. 

 

Sin ningún afán de protagonismo, los diferentes gremios están plenamente dispuestos 

a colaborar con la administración en todos los procesos de reactivación económica.  

Los gremios son conscientes de que sólo el trabajo mancomunado de todos los 

sectores, tanto públicos como privados, podrá llevar al Departamento a superar la 

actual situación. 

 

Se destaca la oferta de Confecoop Boyacá para coadyuvar en el fortalecimiento y 

promoción de organizaciones solidarias en cada una de las secretarias. 
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Esperamos ver en la ejecución de los programas de reactivación económica el mismo 

entusiasmo que se vio en la proclamación del cumplimiento del 100% en los programas. 

 

 

FERNANDO OTERO C. 

Coordinador de la Línea. 

 

SECTORES AGROPECUARIOS 

 

No es fácil hablar del cumplimiento del plan de desarrollo porque en realidad el tiempo 

de ejecución ha sido muy corto y es obvio que lo poco que se hubiera propuesto ejecutar 

se haya podido cumplir cabalmente al 100%.  Si bien la producción del campo no se vió 

gravemente afectada por las restricciones de la pandemia, los verdaderos problemas 

se presentaron en la distribución y comercialización de los productos.  Se cortaron las 

cadenas de distribución y los intermediarios aprovecharon para imponer sus 

condiciones en detrimento de la economía del campo.  En particular preocupa la 

angustiosa situación de los pequeños agricultores y ganaderos que no pudieron vender 

sus productos y tuvieron que afrontar grandes pérdidas.  Los medianos y grandes 

productores pudieron afrontar más fácilmente la situación, pero sus pérdidas también 

fueron significativas. 

 

En la parte social y educativa, los grandes inconvenientes surgieron porque se exigió 

que todas las actividades se desarrollaran por internet, pero a poco más de dos o tres 

kilómetros del casco urbano del municipio (cualquier municipio) se pierde la señal de 

datos.  Esto también afectó seriamente la economía del campo. 

 

Todos los sectores agropecuarios esperan atentos las medidas que se tomen para 

reactivar la economía del campo, que se ha visto duramente golpeada. 

FERNANDO OTERO C. 

Representante sectores agropecuarios. 
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Tunja, 13 de noviembre 2020 

 

Señora 

Presidente Ejecutivo y Miembros Consejo Intergremial de Boyacá 

Ciudad 

Respetados compañeros 

Desde el sector turístico observamos con preocupación las medidas restrictivas que se 

toman en el Departamento con los continuos toques de queda, agravando la crisis por 

la que atraviesa el sector; más aún, cuando estas medidas son anunciadas un día antes 

del inicio del puente festivo, en detrimento de la reactivación económica. 

A pesar de las medidas del gobierno nacional a través del Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo, Viceministerio de Turismo y Fontur encaminadas a la reactivación 

del turismo, apoyo a los empresarios y reapertura de los destinos turísticos, en Boyacá 

no se inicia ningún tipo de acción que conlleve a la recuperación del tejido empresarial, 

por el contario las acciones que toman afectan económicamente y profundizan la 

afectación que vive el turismo. 

Solicitamos comedidamente la solidaridad del Consejo Intergremial del Departamento, 

para elevar nuestras manifestaciones de desazón, pidiendo, estas medidas se 

flexibilicen teniendo en cuenta que el sector viene implementando altos estándares de 

protocolos de bioseguridad que contribuyen al buen manejo y desarrollo de las 

actividades comerciales y productivas de la región.  

Es cierto que la salud es prioridad, pero los empresarios no pueden seguir esperando, 

apoyos que cada vez son más difíciles de recibir.  Nuestro interés no es otro que 

concertar acciones conjuntas que flexibilicen disposiciones tendientes a la extensión de 

horarios, entre otras.  
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Agradecemos su colaboración 

Saludo cordial, 

 

MARELVI MORA LÓPEZ                               MARTHA LUCÍA CORREDOR L. 

Presidente Junta Directiva                              Directora Ejecutiva 

 

TURISMO 

En cuanto al Plan de Desarrollo en lo que refiere al turismo, no hubo mayor cambio al 

presentado antes de la pandemia; y en repetidas oportunidades se solicitó ajustarlo a 

la situación actual. El ajuste visible es el tema de Bioseguridad. 

 Si bien es cierto los porcentajes hablan de un cumplimiento casi del 100%, observamos 

con preocupación que no hay acciones contundentes que conlleven a la recuperación 

del tejido empresarial del sector. La Secretaría sigue sin asignación de recursos 

robustos para cumplir con su labor misional que le corresponde.  

Somos conscientes de la prioridad de la Salud, pero la economía también debe tenerse 

en cuenta; el turismo es el 3º. Renglón económico de la región. Por eso insistimos en 

acciones de promoción ya que los empresarios de la cadena productiva del turismo 

aprovecharon el tiempo de receso durante la pandemia para elaborar e implementar 

sus protocolos de seguridad, pues son conscientes de la importancia de dar seguridad 

al turista, lo mismo los destinos. 

SECRETARIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

Se sugiere priorizar el apoyo para la comercialización y mercadeo de los productos de 

artesanos y demás empresarios del sector productivo. 
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LOTERIA DE BOYACÁ 

Se destaca la gestión gerencial del doctor Héctor Chaparro con óptimos resultados. 

Sigue la incógnita de la reapertura y/o operación del Hotel Hunza, así mismo la 

definición del litigio por la propiedad con la Alcaldía de Tunja. 

IDEBOY 

No se tiene certeza sobre el destino del Hotel de Soatá. Al Hotel Turístico de Tenza, le 

falta promoción, aunque se sabe qué hace poco empezó a operar nuevamente, el 

Departamento debe apropiarse de su difusión ya que es uno de los mayores 

accionistas. 

NUEVA LICORERA DE BOYACÁ 

De acuerdo a lo manifestado por su gerente doctor Sergio Tolosa, respecto a que la 

mayoría de ingresos provienen del sector entretenimiento y turismo, se solicita estudiar 

la posibilidad de que al hacer las transferencias de recursos se tenga en cuenta al sector 

turismo a través de la secretaría de turismo. 

Cordialmente, 

MARTHA LUCIA CORREDOR L. 

Consejera 

 

SECTOR TURISMO 

 

La Gestión realizada por la secretaría es muy importante porque está uniendo y 

realizando alianzas apropiadas en pro de la dinámica del sector y sus diferentes 

actores.  Importante la convocatoria de incentivos, para implementarla todos los años 

de aquí en adelante.  Los Consejos Provinciales son un medio de articulación regional, 

pero falta fortalecimiento a éstos y de allí plantear proyectos de impacto regional.  Los 
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atractivos naturales como son nuestros páramos, realizar conjuntamente con las 

entidades ambientales y privadas, proyectos y estrategias para su cuidado y 

conservación. 

 

Para la reactivación del sector se deben implementar y exigir las medidas de 

bioseguridad y certificaciones requeridas. 

 

 

MARIA ANTONIETA ROJAS 

Representante Turismo 

 

CONCEPTO SOBRE DESARROLLO ECONOMICO Y SECTOR INDUSTRIAL.  

Arq. David Fernando Gonzalez 

Representante sector industrial.  

Hemos visto de manera muy autentica y profunda las gestiones que hace la 

gobernación de Boyacá sobre el tema del desarrollo económico e industrial. Como ya 

lo hemos manifestado en muchas ocasiones la Gobernación de Boyacá a través del Dr. 

Ramiro Barragán, ha desarrollado diversas estrategias que de manera efectiva 

terminan generando acciones concretas para el desarrollo económico del departamento 

de Boyacá.  

 

Sin embargo se hace necesario ahondar en algunos temas que resultan importantes 

para el adecuado desarrollo económico, los cuales se manifiestan como problemas en 

general, sin embargo cada programa y proyecto, se debe preocupar por tenerlos en 

cuenta e intentarlos solucionar:  

La globalización y la desprotección del trabajo local: la globalización ha provocado 

un cambio en la división internacional del trabajo en la que los países menos 
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desarrollados ofrecen además de materias primas y fuentes de energía, una abundante 

mano de obra barata y una escasa legislación laboral que abarata enormemente los 

costes industriales. Por esta razón, se hace necesario que se implementen acciones de 

protección a la empresa pequeña, para que así mismo, se pueda establecer 

condiciones laborales adecuadas y generar mercados de compra justa a los 

productores, generando así bienestar y protección a los agricultores, productores 

industriales, y trabajadores de diferentes sectores.  

La crisis de las industrias tradicionales y la reconversión industrial: algunas 

industrias tradicionales sufren una crisis bien porque están tecnológicamente 

atrasadas, bien porque no pueden competir con las nuevas industrias. Esta situación 

trata de sobrellevarse mediante la reconversión industrial que puede incluir el 

mejoramiento tecnológico de fábricas ofreciendo a sus trabajadores procesos de 

transformación en nuevos sectores industriales que acojan a los trabajadores para 

evitarles el desequilibrio económico. En ese sentido en Boyacá, se hace necesario que 

se establezcan acciones concretas para buscar generar nuevos espacios de 

participación y reconversión industrial.  

El impacto ambiental: la industria es una de las actividades económicas más 

contaminante tanto durante el proceso productivo como por los residuos que generan. 

De hecho, se considera a la industria como una de las actividades responsables del 

efecto invernadero, la lluvia ácida, el deterioro de la capa de ozono, etc. En la 

actualidad, los gobiernos tratan de establecer una legislación medioambiental que 

controle el impacto ambiental del proceso industrial y la calidad y seguridad de los 

productos manufacturados. 

Sobre el análisis técnico, se hace necesario que se establezcan en el plan de indicativo, 

acciones más concretas para el desarrollo de inversiones que logren el fortalecimiento 

de las siguientes metas:  
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Boyacá Avanza en Productividad 

Empresarial

Generar capacidades en el tejido 

empresarial del departamento de 

Boyacá.

Desarrollar en 980 empresas 

capacidades en emprendimiento, 

mejoramiento de sus condiciones 

de productividad y acceso a 

mercados.

68

Empresas con capacidades 

fortalecidas en emprendimiento, 

mejoramiento de sus condiciones de 

productividad y de acceso a 

mercados

Boyacá Avanza en Productividad 

Empresarial

Generar capacidades en el tejido 

empresarial del departamento de 

Boyacá.

Desarrollar en 980 empresas 

capacidades en emprendimiento, 

mejoramiento de sus condiciones 

de productividad y acceso a 

mercados.

68

Empresas con capacidades 

fortalecidas en emprendimiento, 

mejoramiento de sus condiciones de 

productividad y de acceso a 

mercados
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mercados
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productividad y de acceso a 

mercados
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fortalecidas en emprendimiento, 

mejoramiento de sus condiciones de 

productividad y de acceso a 

mercados
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Desarrollar en 980 empresas 

capacidades en emprendimiento, 

mejoramiento de sus condiciones 

de productividad  y acceso a 
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empresarial del departamento de 

Boyacá.

Desarrollar en 980 empresas 

capacidades en emprendimiento, 

mejoramiento de sus condiciones 

de productividad  y acceso a 

mercados.

68
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fortalecidas en emprendimiento, 

mejoramiento de sus condiciones de 

productividad y de acceso a 

mercados

Boyacá Avanza en 

Oportunidades para el Desarrollo 

Económico Territorial

Vincular actores para el desarrollo 

económico territorial

Vincular 30 actores en el desarrollo 

territorial del Departamento
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Actores para desarrollo territorial 

vinculados

Boyacá Avanza en 

Oportunidades para el Desarrollo 

Económico Territorial

Vincular actores para el desarrollo 

económico territorial

Vincular 30 actores en el desarrollo 

territorial del Departamento
69

Actores para desarrollo territorial 

vinculados
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Vincular actores para el desarrollo 
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Vincular 30 actores en el desarrollo 

territorial del Departamento
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Vincular actores para el desarrollo 
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Vincular 30 actores en el desarrollo 

territorial del Departamento
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Económico Territorial

Vincular actores para el desarrollo 

económico territorial

Vincular 30 actores en el desarrollo 

territorial del Departamento
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Boyacá Avanza en 

Oportunidades para el Desarrollo 

Económico Territorial

Vincular actores para el desarrollo 

económico territorial

Vincular 30 actores en el desarrollo 

territorial del Departamento
69

Actores para desarrollo territorial 

vinculados

Boyacá Avanza en Transporte y 

Logística.

Posicionar al departamento de Boyacá 

como la plataforma o el eje logístico 

terrestre más importante de la Región 

Andina y una de las más importantes del 

país, como gran apuesta al desarrollo y 

conectividad, construyendo, mejorando, 

manteniendo y señalizando la 

Infraestructura de transporte, en sus 

diferentes nodos, a través de la 

cocreación de alianzas entre los actores 

involucrados.

Aumentar a 5,51 la puntuación del 

indicador departamental de 

competitividad (IDC) ( subpilar 

Conectividad en Boyacá)

101

Indicador Departamental de 

Competitividad (IDC) mejorado 

(puntaje del sub pilar Conectividad 

en Boyacá)

Boyacá Avanza en Transporte y 

Logística.

Posicionar al departamento de Boyacá 

como la plataforma o el eje logístico 

terrestre más importante de la Región 

Andina y una de las más importantes del 

país, como gran apuesta al desarrollo y 

conectividad, construyendo, mejorando, 

manteniendo y señalizando la 

Infraestructura de transporte, en sus 

diferentes nodos, a través de la 

cocreación de alianzas entre los actores 

involucrados.

Aumentar a 5,51 la puntuación del 

indicador departamental de 

competitividad (IDC) ( subpilar 

Conectividad en Boyacá)

101

Indicador Departamental de 

Competitividad (IDC) mejorado 

(puntaje del sub pilar Conectividad 

en Boyacá)

Boyacá Avanza en Transporte y 

Logística.

Posicionar al departamento de Boyacá 

como la plataforma o el eje logístico 

terrestre más importante de la Región 

Andina y una de las más importantes del 

país, como gran apuesta al desarrollo y 

conectividad, construyendo, mejorando, 

manteniendo y señalizando la 

Infraestructura de transporte, en sus 

diferentes nodos, a través de la 

cocreación de alianzas entre los actores 

involucrados.

Aumentar a 5,51 la puntuación del 

indicador departamental de 

competitividad (IDC) ( subpilar 

Conectividad en Boyacá)

101

Indicador Departamental de 

Competitividad (IDC) mejorado 

(puntaje del sub pilar Conectividad 

en Boyacá)

Boyacá Avanza en Transporte y 

Logística.

Posicionar al departamento de Boyacá 

como la plataforma o el eje logístico 

terrestre más importante de la Región 

Andina y una de las más importantes del 

país, como gran apuesta al desarrollo y 

conectividad, construyendo, mejorando, 

manteniendo y señalizando la 

Infraestructura de transporte, en sus 

diferentes nodos, a través de la 

cocreación de alianzas entre los actores 

involucrados.

Aumentar a 5,51 la puntuación del 

indicador departamental de 

competitividad (IDC) ( subpilar 

Conectividad en Boyacá)

101

Indicador Departamental de 

Competitividad (IDC) mejorado 

(puntaje del sub pilar Conectividad 

en Boyacá)

Boyacá Avanza en Transporte y 

Logística.

Posicionar al departamento de Boyacá 

como la plataforma o el eje logístico 

terrestre más importante de la Región 

Andina y una de las más importantes del 

país, como gran apuesta al desarrollo y 

conectividad, construyendo, mejorando, 

manteniendo y señalizando la 

Infraestructura de transporte, en sus 

diferentes nodos, a través de la 

cocreación de alianzas entre los actores 

involucrados.

Aumentar a 5,51 la puntuación del 

indicador departamental de 

competitividad (IDC) ( subpilar 

Conectividad en Boyacá)

101

Indicador Departamental de 

Competitividad (IDC) mejorado 

(puntaje del sub pilar Conectividad 

en Boyacá)

Boyacá Avanza en Transporte y 

Logística.

Posicionar al departamento de Boyacá 

como la plataforma o el eje logístico 

terrestre más importante de la Región 

Andina y una de las más importantes del 

país, como gran apuesta al desarrollo y 

conectividad, construyendo, mejorando, 

manteniendo y señalizando la 

Infraestructura de transporte, en sus 

diferentes nodos, a través de la 

cocreación de alianzas entre los actores 

involucrados.

Aumentar a 5,51 la puntuación del 

indicador departamental de 

competitividad (IDC) ( subpilar 

Conectividad en Boyacá)

101

Indicador Departamental de 

Competitividad (IDC) mejorado 

(puntaje del sub pilar Conectividad 

en Boyacá)

Boyacá Avanza en Transporte y 

Logística.

Posicionar al departamento de Boyacá 

como la plataforma o el eje logístico 

terrestre más importante de la Región 

Andina y una de las más importantes del 

país, como gran apuesta al desarrollo y 

conectividad, construyendo, mejorando, 

manteniendo y señalizando la 

Infraestructura de transporte, en sus 

diferentes nodos, a través de la 

cocreación de alianzas entre los actores 

involucrados.

Aumentar a 5,51 la puntuación del 

indicador departamental de 

competitividad (IDC) ( subpilar 

Conectividad en Boyacá)

101

Indicador Departamental de 

Competitividad (IDC) mejorado 

(puntaje del sub pilar Conectividad 

en Boyacá)

Mejores Vías para Boyacá que 

Avanza.

Posicionar al departamento de Boyacá 

como la plataforma o el eje logístico 

terrestre más importante de la Región 

Andina y una de las más importantes del 

país.  

Aumentar a 3,32  la puntuación 

del indicador departamental de 

competitividad (IDC) ( subpilar 

Infraestructura vial en Boyacá)

102

Indicador Departamental de 

Competitividad (IDC), Puntaje del 

sub pilar infraestructura vial en 

Boyacá.

Mejores Vías para Boyacá que 

Avanza.

Posicionar al departamento de Boyacá 

como la plataforma o el eje logístico 

terrestre más importante de la Región 

Andina y una de las más importantes del 

país.  

Aumentar a 3,32  la puntuación 

del indicador departamental de 

competitividad (IDC) ( subpilar 

Infraestructura vial en Boyacá)

102

Indicador Departamental de 

Competitividad (IDC), Puntaje del 

sub pilar infraestructura vial en 

Boyacá.

Mejores Vías para Boyacá que 

Avanza.

Posicionar al departamento de Boyacá 

como la plataforma o el eje logístico 

terrestre más importante de la Región 

Andina y una de las más importantes del 

país.  

Aumentar a 3,32  la puntuación 

del indicador departamental de 

competitividad (IDC) ( subpilar 

Infraestructura vial en Boyacá)

102

Indicador Departamental de 

Competitividad (IDC), Puntaje del 

sub pilar infraestructura vial en 

Boyacá.

Mejores Vías para Boyacá que 

Avanza.

Posicionar al departamento de Boyacá 

como la plataforma o el eje logístico 

terrestre más importante de la Región 

Andina y una de las más importantes del 

país.  

Aumentar a 3,32  la puntuación 

del indicador departamental de 

competitividad (IDC) ( subpilar 

Infraestructura vial en Boyacá)

102

Indicador Departamental de 

Competitividad (IDC), Puntaje del 

sub pilar infraestructura vial en 

Boyacá.

Mejores Vías para Boyacá que 

Avanza.

Posicionar al departamento de Boyacá 

como la plataforma o el eje logístico 

terrestre más importante de la Región 

Andina y una de las más importantes del 

país.  

Aumentar a 3,32  la puntuación 

del indicador departamental de 

competitividad (IDC) ( subpilar 

Infraestructura vial en Boyacá)

102

Indicador Departamental de 

Competitividad (IDC), Puntaje del 

sub pilar infraestructura vial en 

Boyacá.

Mejores Vías para Boyacá que 

Avanza.

Posicionar al departamento de Boyacá 

como la plataforma o el eje logístico 

terrestre más importante de la Región 

Andina y una de las más importantes del 

país.  

Aumentar a 3,32  la puntuación 

del indicador departamental de 

competitividad (IDC) ( subpilar 

Infraestructura vial en Boyacá)

102

Indicador Departamental de 

Competitividad (IDC), Puntaje del 

sub pilar infraestructura vial en 

Boyacá.

Mejores Vías para Boyacá que 

Avanza.

Posicionar al departamento de Boyacá 

como la plataforma o el eje logístico 

terrestre más importante de la Región 

Andina y una de las más importantes del 

país.  

Aumentar a 3,32  la puntuación 

del indicador departamental de 

competitividad (IDC) ( subpilar 

Infraestructura vial en Boyacá)

102

Indicador Departamental de 

Competitividad (IDC), Puntaje del 

sub pilar infraestructura vial en 

Boyacá.

Mejores Vías para Boyacá que 

Avanza.

Posicionar al departamento de Boyacá 

como la plataforma o el eje logístico 

terrestre más importante de la Región 

Andina y una de las más importantes del 

país.  

Aumentar a 3,32  la puntuación 

del indicador departamental de 

competitividad (IDC) ( subpilar 

Infraestructura vial en Boyacá)

102

Indicador Departamental de 

Competitividad (IDC), Puntaje del 

sub pilar infraestructura vial en 

Boyacá.

Mejores Vías para Boyacá que 

Avanza.

Posicionar al departamento de Boyacá 

como la plataforma o el eje logístico 

terrestre más importante de la Región 

Andina y una de las más importantes del 

país.  

Aumentar a 3,32  la puntuación 

del indicador departamental de 

competitividad (IDC) ( subpilar 

Infraestructura vial en Boyacá)

102

Indicador Departamental de 

Competitividad (IDC), Puntaje del 

sub pilar infraestructura vial en 

Boyacá.

Mejores Vías para Boyacá que 

Avanza.

Posicionar al departamento de Boyacá 

como la plataforma o el eje logístico 

terrestre más importante de la Región 

Andina y una de las más importantes del 

país.  

Aumentar a 3,32  la puntuación 

del indicador departamental de 

competitividad (IDC) ( subpilar 

Infraestructura vial en Boyacá)

102

Indicador Departamental de 

Competitividad (IDC), Puntaje del 

sub pilar infraestructura vial en 

Boyacá.

Mejores Vías para Boyacá que 

Avanza.

Posicionar al departamento de Boyacá 

como la plataforma o el eje logístico 

terrestre más importante de la Región 

Andina y una de las más importantes del 

país.  

Aumentar a 3,32  la puntuación 

del indicador departamental de 

competitividad (IDC) ( subpilar 

Infraestructura vial en Boyacá)

102

Indicador Departamental de 

Competitividad (IDC), Puntaje del 

sub pilar infraestructura vial en 

Boyacá.
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Boyacá Avanza en Productividad 

Empresarial

Generar capacidades en el tejido 

empresarial del departamento de 

Boyacá.

Desarrollar en 980 empresas 

capacidades en emprendimiento, 

mejoramiento de sus condiciones 

de productividad y acceso a 

mercados.

68

Empresas con capacidades 

fortalecidas en emprendimiento, 

mejoramiento de sus condiciones de 

productividad y de acceso a 

mercados
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mercados.

68

Empresas con capacidades 

fortalecidas en emprendimiento, 

mejoramiento de sus condiciones de 

productividad y de acceso a 

mercados

Boyacá Avanza en Productividad 

Empresarial

Generar capacidades en el tejido 

empresarial del departamento de 

Boyacá.

Desarrollar en 980 empresas 

capacidades en emprendimiento, 

mejoramiento de sus condiciones 

de productividad y acceso a 

mercados.

68

Empresas con capacidades 

fortalecidas en emprendimiento, 

mejoramiento de sus condiciones de 

productividad y de acceso a 

mercados

Boyacá Avanza en Productividad 

Empresarial

Generar capacidades en el tejido 

empresarial del departamento de 

Boyacá.

Desarrollar en 980 empresas 

capacidades en emprendimiento, 

mejoramiento de sus condiciones 

de productividad y acceso a 

mercados.

68

Empresas con capacidades 

fortalecidas en emprendimiento, 

mejoramiento de sus condiciones de 

productividad y de acceso a 

mercados

Boyacá Avanza en Productividad 

Empresarial

Generar capacidades en el tejido 

empresarial del departamento de 

Boyacá.

Desarrollar en 980 empresas 

capacidades en emprendimiento, 
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mercados

Boyacá Avanza en 

Oportunidades para el Desarrollo 

Económico Territorial

Vincular actores para el desarrollo 

económico territorial

Vincular 30 actores en el desarrollo 

territorial del Departamento
69

Actores para desarrollo territorial 

vinculados

Boyacá Avanza en 

Oportunidades para el Desarrollo 

Económico Territorial

Vincular actores para el desarrollo 

económico territorial

Vincular 30 actores en el desarrollo 

territorial del Departamento
69
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vinculados

Boyacá Avanza en 
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territorial del Departamento
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Boyacá Avanza en 

Oportunidades para el Desarrollo 

Económico Territorial

Vincular actores para el desarrollo 

económico territorial

Vincular 30 actores en el desarrollo 

territorial del Departamento
69

Actores para desarrollo territorial 

vinculados

Boyacá Avanza en 

Oportunidades para el Desarrollo 

Económico Territorial

Vincular actores para el desarrollo 

económico territorial

Vincular 30 actores en el desarrollo 

territorial del Departamento
69

Actores para desarrollo territorial 

vinculados

Boyacá Avanza en 

Oportunidades para el Desarrollo 

Económico Territorial

Vincular actores para el desarrollo 

económico territorial

Vincular 30 actores en el desarrollo 

territorial del Departamento
69

Actores para desarrollo territorial 

vinculados

Boyacá Avanza en Transporte y 

Logística.

Posicionar al departamento de Boyacá 

como la plataforma o el eje logístico 

terrestre más importante de la Región 

Andina y una de las más importantes del 

país, como gran apuesta al desarrollo y 

conectividad, construyendo, mejorando, 

manteniendo y señalizando la 

Infraestructura de transporte, en sus 

diferentes nodos, a través de la 

cocreación de alianzas entre los actores 

involucrados.

Aumentar a 5,51 la puntuación del 

indicador departamental de 

competitividad (IDC) ( subpilar 

Conectividad en Boyacá)

101

Indicador Departamental de 

Competitividad (IDC) mejorado 

(puntaje del sub pilar Conectividad 

en Boyacá)

Boyacá Avanza en Transporte y 

Logística.

Posicionar al departamento de Boyacá 

como la plataforma o el eje logístico 

terrestre más importante de la Región 

Andina y una de las más importantes del 

país, como gran apuesta al desarrollo y 

conectividad, construyendo, mejorando, 

manteniendo y señalizando la 

Infraestructura de transporte, en sus 

diferentes nodos, a través de la 

cocreación de alianzas entre los actores 

involucrados.

Aumentar a 5,51 la puntuación del 

indicador departamental de 

competitividad (IDC) ( subpilar 

Conectividad en Boyacá)

101

Indicador Departamental de 

Competitividad (IDC) mejorado 

(puntaje del sub pilar Conectividad 

en Boyacá)

Boyacá Avanza en Transporte y 

Logística.

Posicionar al departamento de Boyacá 

como la plataforma o el eje logístico 

terrestre más importante de la Región 

Andina y una de las más importantes del 

país, como gran apuesta al desarrollo y 

conectividad, construyendo, mejorando, 

manteniendo y señalizando la 

Infraestructura de transporte, en sus 

diferentes nodos, a través de la 

cocreación de alianzas entre los actores 

involucrados.

Aumentar a 5,51 la puntuación del 

indicador departamental de 

competitividad (IDC) ( subpilar 

Conectividad en Boyacá)

101

Indicador Departamental de 

Competitividad (IDC) mejorado 

(puntaje del sub pilar Conectividad 

en Boyacá)

Boyacá Avanza en Transporte y 

Logística.

Posicionar al departamento de Boyacá 

como la plataforma o el eje logístico 

terrestre más importante de la Región 

Andina y una de las más importantes del 

país, como gran apuesta al desarrollo y 

conectividad, construyendo, mejorando, 

manteniendo y señalizando la 

Infraestructura de transporte, en sus 

diferentes nodos, a través de la 

cocreación de alianzas entre los actores 

involucrados.

Aumentar a 5,51 la puntuación del 

indicador departamental de 

competitividad (IDC) ( subpilar 

Conectividad en Boyacá)

101

Indicador Departamental de 

Competitividad (IDC) mejorado 

(puntaje del sub pilar Conectividad 

en Boyacá)

Boyacá Avanza en Transporte y 

Logística.

Posicionar al departamento de Boyacá 

como la plataforma o el eje logístico 

terrestre más importante de la Región 

Andina y una de las más importantes del 

país, como gran apuesta al desarrollo y 

conectividad, construyendo, mejorando, 

manteniendo y señalizando la 

Infraestructura de transporte, en sus 

diferentes nodos, a través de la 

cocreación de alianzas entre los actores 

involucrados.

Aumentar a 5,51 la puntuación del 

indicador departamental de 

competitividad (IDC) ( subpilar 

Conectividad en Boyacá)

101

Indicador Departamental de 

Competitividad (IDC) mejorado 

(puntaje del sub pilar Conectividad 

en Boyacá)

Boyacá Avanza en Transporte y 

Logística.

Posicionar al departamento de Boyacá 

como la plataforma o el eje logístico 

terrestre más importante de la Región 

Andina y una de las más importantes del 

país, como gran apuesta al desarrollo y 

conectividad, construyendo, mejorando, 

manteniendo y señalizando la 

Infraestructura de transporte, en sus 

diferentes nodos, a través de la 

cocreación de alianzas entre los actores 

involucrados.

Aumentar a 5,51 la puntuación del 

indicador departamental de 

competitividad (IDC) ( subpilar 

Conectividad en Boyacá)

101

Indicador Departamental de 

Competitividad (IDC) mejorado 

(puntaje del sub pilar Conectividad 

en Boyacá)

Boyacá Avanza en Transporte y 

Logística.

Posicionar al departamento de Boyacá 

como la plataforma o el eje logístico 

terrestre más importante de la Región 

Andina y una de las más importantes del 

país, como gran apuesta al desarrollo y 

conectividad, construyendo, mejorando, 

manteniendo y señalizando la 

Infraestructura de transporte, en sus 

diferentes nodos, a través de la 

cocreación de alianzas entre los actores 

involucrados.

Aumentar a 5,51 la puntuación del 

indicador departamental de 

competitividad (IDC) ( subpilar 

Conectividad en Boyacá)

101

Indicador Departamental de 

Competitividad (IDC) mejorado 

(puntaje del sub pilar Conectividad 

en Boyacá)

Mejores Vías para Boyacá que 

Avanza.

Posicionar al departamento de Boyacá 

como la plataforma o el eje logístico 

terrestre más importante de la Región 

Andina y una de las más importantes del 

país.  

Aumentar a 3,32  la puntuación 

del indicador departamental de 

competitividad (IDC) ( subpilar 

Infraestructura vial en Boyacá)

102

Indicador Departamental de 

Competitividad (IDC), Puntaje del 

sub pilar infraestructura vial en 

Boyacá.

Mejores Vías para Boyacá que 

Avanza.

Posicionar al departamento de Boyacá 

como la plataforma o el eje logístico 

terrestre más importante de la Región 

Andina y una de las más importantes del 

país.  

Aumentar a 3,32  la puntuación 

del indicador departamental de 

competitividad (IDC) ( subpilar 

Infraestructura vial en Boyacá)

102

Indicador Departamental de 

Competitividad (IDC), Puntaje del 

sub pilar infraestructura vial en 

Boyacá.

Mejores Vías para Boyacá que 

Avanza.

Posicionar al departamento de Boyacá 

como la plataforma o el eje logístico 

terrestre más importante de la Región 

Andina y una de las más importantes del 

país.  

Aumentar a 3,32  la puntuación 

del indicador departamental de 

competitividad (IDC) ( subpilar 

Infraestructura vial en Boyacá)

102

Indicador Departamental de 

Competitividad (IDC), Puntaje del 

sub pilar infraestructura vial en 

Boyacá.

Mejores Vías para Boyacá que 

Avanza.

Posicionar al departamento de Boyacá 

como la plataforma o el eje logístico 

terrestre más importante de la Región 

Andina y una de las más importantes del 

país.  

Aumentar a 3,32  la puntuación 

del indicador departamental de 

competitividad (IDC) ( subpilar 

Infraestructura vial en Boyacá)

102

Indicador Departamental de 

Competitividad (IDC), Puntaje del 

sub pilar infraestructura vial en 

Boyacá.

Mejores Vías para Boyacá que 

Avanza.

Posicionar al departamento de Boyacá 

como la plataforma o el eje logístico 

terrestre más importante de la Región 

Andina y una de las más importantes del 

país.  

Aumentar a 3,32  la puntuación 

del indicador departamental de 

competitividad (IDC) ( subpilar 

Infraestructura vial en Boyacá)

102

Indicador Departamental de 

Competitividad (IDC), Puntaje del 

sub pilar infraestructura vial en 

Boyacá.

Mejores Vías para Boyacá que 

Avanza.

Posicionar al departamento de Boyacá 

como la plataforma o el eje logístico 

terrestre más importante de la Región 

Andina y una de las más importantes del 

país.  

Aumentar a 3,32  la puntuación 

del indicador departamental de 

competitividad (IDC) ( subpilar 

Infraestructura vial en Boyacá)

102

Indicador Departamental de 

Competitividad (IDC), Puntaje del 

sub pilar infraestructura vial en 

Boyacá.

Mejores Vías para Boyacá que 

Avanza.

Posicionar al departamento de Boyacá 

como la plataforma o el eje logístico 

terrestre más importante de la Región 

Andina y una de las más importantes del 

país.  

Aumentar a 3,32  la puntuación 

del indicador departamental de 

competitividad (IDC) ( subpilar 

Infraestructura vial en Boyacá)

102

Indicador Departamental de 

Competitividad (IDC), Puntaje del 

sub pilar infraestructura vial en 

Boyacá.

Mejores Vías para Boyacá que 

Avanza.

Posicionar al departamento de Boyacá 

como la plataforma o el eje logístico 

terrestre más importante de la Región 

Andina y una de las más importantes del 

país.  

Aumentar a 3,32  la puntuación 

del indicador departamental de 

competitividad (IDC) ( subpilar 

Infraestructura vial en Boyacá)

102

Indicador Departamental de 

Competitividad (IDC), Puntaje del 

sub pilar infraestructura vial en 

Boyacá.

Mejores Vías para Boyacá que 

Avanza.

Posicionar al departamento de Boyacá 

como la plataforma o el eje logístico 

terrestre más importante de la Región 

Andina y una de las más importantes del 

país.  

Aumentar a 3,32  la puntuación 

del indicador departamental de 

competitividad (IDC) ( subpilar 

Infraestructura vial en Boyacá)

102

Indicador Departamental de 

Competitividad (IDC), Puntaje del 

sub pilar infraestructura vial en 

Boyacá.

Mejores Vías para Boyacá que 

Avanza.

Posicionar al departamento de Boyacá 

como la plataforma o el eje logístico 

terrestre más importante de la Región 

Andina y una de las más importantes del 

país.  

Aumentar a 3,32  la puntuación 

del indicador departamental de 

competitividad (IDC) ( subpilar 

Infraestructura vial en Boyacá)

102

Indicador Departamental de 

Competitividad (IDC), Puntaje del 

sub pilar infraestructura vial en 

Boyacá.

Mejores Vías para Boyacá que 

Avanza.

Posicionar al departamento de Boyacá 

como la plataforma o el eje logístico 

terrestre más importante de la Región 

Andina y una de las más importantes del 

país.  

Aumentar a 3,32  la puntuación 

del indicador departamental de 

competitividad (IDC) ( subpilar 

Infraestructura vial en Boyacá)

102

Indicador Departamental de 

Competitividad (IDC), Puntaje del 

sub pilar infraestructura vial en 

Boyacá.
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LÍNEA ESTRATÉGICA MEDIO AMBIENTE, SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL 

CONCEPTO PLAN DE DESARROLLO  

“BOYACÁ AVANZA” 

 

COORDINADOR: NELSON ANDRES MONTERO RAMIREZ 

 

CONCEPTO PLAN DE DESARROLLO 2020- 2023 
LÍNEA ESTRATÉGICA: SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL  

COMPONENTE: PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
ANA ELVIA OCHOA JIMÉNEZ - INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCIÓN  

 
Las metas previstas para el año 2020 son bastante bajas, ya que más de las 18 metas 
que incluye la matriz, solo 5 tienen producto definido para el trimestre 3, es decir apenas 
el 30%. El detalle es el siguiente:  
 

Descripción de Meta 
Producto 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

LÍNEA 
BASE 

TRIMESTRE 
3  

2020 

TRIMESTRE 
4 

2020 

Valor 
Esperado 

2020 
Mantener en 20 
municipios del 

departamento el 
acompañamiento técnico 

en los procesos de 
actualización del 

ordenamiento territorial  

Número 20 10.00 10.00 20.00 

Aumentar en 92 
municipios del 

departamento el 
acompañamiento técnico 

en los procesos de 
actualización del 

ordenamiento territorial  

Número 20 5.00 5.00 10.00 

Mantener en 6 
municipios la asistencia 

técnica y 
cofinanciamiento de los 

procesos de 
actualización de los 

planes de ordenamiento 
territorial  

Número 6 3.00 3.00 6.00 
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Incrementar en 9 
municipios la asesoría 

técnica y 
cofinanciamiento para la 

actualización de los 
planes de ordenamiento 

territorial 

Número 6     0.00 

 Mantener 2 documentos 
actualizados de 
lineamientos de 

ordenamiento territorial 
departamental  

Número 2 1.00 1.00 2.00 

Formular 3 documentos 
con lineamiento de 

ordenamiento 
departamental 

Número 2   0.50 0.50 

Realizar 120 procesos 
de socialización de 

líneas limítrofes 
municipales y 

departamentales 

Número 0 10.00 10.00 20.00 

Elaborar 3 estudios 
técnicos limítrofes 
municipales en el 
Departamento. 

Número 3   0.30 0.30 

Elaborar 2 estudios 
técnicos limítrofes 
departamentales 

Número 3   0.20 0.20 

Mantener 1 programa de 
fortalecimiento a la 
conectividad vial 

Número 1   1.00 1.00 

Tramitar 1programa de 
fortalecimiento a la 
conectividad vial 

Número 1   0.50 0.50 

Tramitar 1 programa de 
fortalecimiento a la 

competitividad turística 
Número 0   0.25 0.25 

Implementar 1 plan 
integral de prospectiva 

del departamento  
Número 0   0.20 0.20 

Implementar 1 plan de 
internacionalización del 

departamento  
Número 0   0.10 0.10 
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Mantener 1 esquema 
asociativo con asesoría 
en su funcionamiento  

Número 1   1.00 1.00 

Implementar 4 procesos 
de asesoría en 
conformación y 

funcionamiento en 
esquemas asociativos 

Número 1   0.20 0.20 

Impulsar 4 programas de 
desarrollo en articulación 

con la Región 
Administrativa y de 
Planeación Especial 

RAPE 

Número 0   0.50 0.50 

 
 
 
 

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
 

 
META 1: 
 
 

Mantener en 20 municipios del 
departamento el 

acompañamiento técnico en los 
procesos de actualización del 

ordenamiento territorial  

Número 20 10.00 10.00 20.00 

 
Se destaca la expedición de una cartilla guía para abordar los procesos de revisión del 
ordenamiento territorial. Sin embargo, no se mencionan los municipios asesorados, 
lo cual pone en evidencia que el proceso de asesoramiento no se ha surtido y que una 
cartilla no era la meta establecida, es la ruta para poder cumplirla. 
 
META 2.   
 

Aumentar en 92 municipios del 
departamento el 

acompañamiento técnico en los 
procesos de actualización del 

ordenamiento territorial  

Número 20 5.00 5.00 10.00 
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Se destaca la expedición de una cartilla guía para abordar los procesos de revisión del 
ordenamiento territorial. Sin embargo, no se mencionan los municipios asesorados, 
lo cual pone en evidencia que el proceso de asesoramiento no se ha surtido y que una 
cartilla no era la meta establecida, es la ruta para poder cumplirla.  
 
No es creíble la línea base de esta meta, ya que habría solo 20 municipios con 
acompañamiento técnico en POT y quedaría en evidencia que la administración anterior 
no hizo nada en este tema.  Pareciera que META 1 Y 2 SE dan por cumplidas con la 
cartilla mencionada.  
 
META 3.  
 

Mantener en 6 municipios la 
asistencia técnica y 

cofinanciamiento de los 
procesos de actualización de 
los planes de ordenamiento 

territorial  

Número 6 3.00 3.00 6.00 

 
Se destaca en el informe que se trabajó en la revisión y validación de los estudios 
básicos, para proceder a la realización de los estudios detallados del convenio 1030 de 
2017, pero no se detallan número y nombre de los municipios. No se puede verificar 
la información suministrada. Adicionalmente se mencionan convenios de periodos 
anteriores, que no se relacionan con el actual plan de gobierno.  
 
META 4.  
 

Mantener 2 documentos 
actualizados de lineamientos de 
ordenamiento territorial 
departamental  

Número 2 1.00 1.00 2.00 

 
Se menciona por la entidad que se trabajó en la revisión, ajuste y actualización de los 
documentos de diagnóstico, elaborados con el apoyo del DNP, a través del Consorcio 
C&G de las estructuras, Biofísica y Ambiental, Funcional y de Servicios y 
Socioeconómica y Espacial, en trabajo conjunto con las sectoriales, con avance del 0.8 
de 1 documento.  
 
Sin embargo, la validación de un diagnóstico realizado en el año 2019 no corresponde 
a la meta, ya que no contiene lineamientos de ordenamiento territorial. El resultado no 
corresponde a la meta definida y se está perdiendo tiempo valioso en la formulación del 
POTD, clave para el desarrollo regional.  
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META 5.  
 

Formular 3 documentos con 
lineamiento de ordenamiento 
departamental 

Número 2   0.50 0.50 

 
De esta meta no se reporta avance en el trimestre 3. Meta NO CUMPLIDA.  
 
META 6.  
 

Realizar 120 procesos de 
socialización de líneas limítrofes 
municipales y departamentales 

Número 0 10.00 10.00 20.00 

 
Cumplimiento de meta no verificable, ya que no se detallan los municipios con quienes 
se realizó la actividad, solo se menciona al municipio de Cubará. 
 
CONCEPTO FINAL 
 

 Metas para 2020 muy bajas, se ha perdido tiempo valioso. 

 No es posible verificar cumplimiento de metas por falta de evidencias y soportes.  

 El reporte de varias metas no es coherente con las unidades de medidas 
propuestas en el plan. Se recomienda informar sobre las mismas unidades de 
producto.  

 No hay coherencia entre matrices consolidadas y documento técnico del informe.  
 
 
 
Preparado por: Camacol Boyacá y Casanare 
3 diciembre/2020 
           

Concepto  

Línea Socio ecológica y Territorial 

Primero que todo felicitar el apoyo técnico prestado por Secretaría de Planeación para 

el desarrollo de este ejercicio.  

Durante la presentación de la línea Sociológica y Territorial se le dio participación a 13 

consejeros que solicitaron la palabra, presentando las inquietudes a los directores y 

secretarios que forman parte de esta línea, siendo respondidas por los mismos, las que 
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no se alcanzaron a responder por cuestión de tiempo serán respuestas por correo; así 

mismo las que no se También se dirigieron 6 preguntas de los consejeros, haciendo 

uso del formulario propuesto para tal fin. 

Dentro del componente de Ambiente y Biodiversidad, se encuentra el programa 

Negocios verdes y Sostenible, y Cobertura del agua los cuales presentan un 

cumplimiento del 100%. Dentro del componente de Gobernanza del agua se relaciona 

avance en los programas de Gobernanza del agua, Gestión Integral de Residuos 

Sólidos y Crisis climática y Gestión del riesgo, pero en ninguno de los programas 

se presentó % de avance, debido a que no se encontraban proyectados para el tercer 

trimestre. Por otro lado, se muestra algunas de las obras y acciones finalizadas, así 

como los recursos económicos invertidos. Dentro del componente de Desigualdad y 

Pobreza, se desarrollaron actividades en los programas de Boyacá se Articula para 

el Mejoramiento de la Calidad de Vida, con un cumplimiento del 10% para la vigencia 

y del 2,5% para el cuatrienio; en el programa Ordenamiento Territorial para el 

Desarrollo Departamental  se presenta un cumplimiento del 97,5% en el trimestre, 

27% en la Vigencia y 5% en el cuatrienio, en el programa  Mejoramiento de la Gestión 

Pública Territorial  se presenta un cumplimiento del 100% para el trimestre, 48% para 

la vigencia y del 16% para el cuatrienio, el programa Boyacá Avanza en Cultura del 

Dato, presento un avance del 100% para el trimestre, 12% para la vigencia y 3% para 

el cuatrienio;  el programa Boyacá Avanza en Métodos de Gestión  presenta un 

cumplimiento del 100% para el trimestre, 33% para la vigencia y 25% para el cuatrienio. 

Por ultimo Dentro del Componente de Integración Regional y Cooperación se avanzó 

en los programas de Cooperación Nacional e Internacional Articulada de Boyacá, 

con un cumplimiento del 100% para el trimestre, 85% para la vigencia y del 24,4% para 

el cuatrienio; Integración Región, Globalización Territorial y Legados Innovadores 

Para El Futuro con el 100% de cumplimiento para el trimestre, 66,7% para la vigencia 

y del 32,4% para el cuatrienio; así mismo se mencionan las dificultades que se 

presentaron para el cumplimiento de los indicadores, en donde la Casa de Boyacá 
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expone que no se aumentó el personal requerido para el cumplimiento de sus 

funciones.  

De acuerdo con la Información brindada en cada una de las exposiciones se evidencia 

el cumplimiento de las metas y se presentan la siguiente sugerencia e inquietudes: 

 En cada una de las presentaciones se evidencia que a pesar de la emergencia 

sanitaria generada por el COVID en la totalidad de los programas proyectados 

para este periodo, se alcanzaron las metas propuestas y se logró avanzar en 

acciones que no estaban  proyectadas, así mismo hay que mencionar que en 

algunas metas proyectadas, en el cuatrienio dentro del plan De Desarrollo,  se 

quedan muy cortas frente a  la problemática que atienden  y la cobertura que se 

requiere en todo el departamento, es el caso de Cobertura de acueductos rurales 

y la actualización de los esquemas de Ordenamiento territorial de los municipios 

cofinanciados.  

 

 Teniendo en cuenta la coyuntura que se presenta con el lago de Tota en este 

momento, se requiere que se avance en el programa “Boyacá avanza por la 

Salvaguarda y Recuperación del lago de Tota” ya que se evidencia que no hay 

avance en dicho programa para este periodo, y por la problemática que se 

presenta los dos indicadores de productos formulados son claves para contribuir 

a una pronta y eficiente solución. 

 

 Por otro lado, es importante hacer un seguimiento a la política de Bienestar 

Animal, ya que dentro del informe no se evidencias acciones concretas frente a 

este tema.  

 

 Destacar acciones como la emprendida con respecto al pago por servicios 

ambientales emprendido en el páramo de Rabanal, pero no se evidencia en este 

periodo como ha sido su gestión en este tema. 
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 Del mismo modo, la articulación con las cuatro Corporaciones Autónomas 

Regionales, Parques Nacionales Naturales y demás entidades del sector 

ambiental que conforman el consejo superior ambiental de Boyacá, espacio en 

el cual cada una de las entidades ha presentado sus respectivos planes de 

acción para este cuatrienio. Espacio clave para formalizar alianzas y aunar 

esfuerzos.   

 

 Es importante tener en cuenta elementos como los pasivos y activos ambientales 

con los que cuenta el Departamento, para tener claridad respecto a los daños y 

pérdidas que se estén generando. 

 

 Frente al Indicador que contempla la formulación del Instrumento de Política 

Pública Ambiental del Departamento, se requiere con urgencia que se inicie no 

solo con el proceso de formulación sino también con su ejecución, ya que 

permitirá subsanar muchas de las problemáticas enunciadas, así como el 

fortalecimiento de la línea Socio ecológica.  

 

 En cuanto a la Unidad de Relaciones Nacionales e Internacionales se evidencia 

un cumplimiento del 100% en los dos programas proyectados “Cooperación 

nacional e Internacional articulada de Boyacá e Integración Región, 

Globalización Territorial y legados innovadores para el futuro”, es de resaltar la 

gran labor que ha desarrollado la Dra. Ana María Gómez Londoño en este 

periodo, se recomienda ser más claro y concreto a la hora de exponer los 

avances. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 

CONCEPTO PLAN DE DESARROLLO  

“BOYACÁ AVANZA” 

 

COORDINADOR: MIGUEL ANGEL CASTILLO REINA 

 

Bogotá, 04 de Diciembre de 2020 

Sr.  

RAMIRO BARRAGÁN ADAME 

Gobernador de Boyacá 

Tunja, Boyacá 

 

REF: Remisión, concepto al Plan Departamental de Desarrollo de Boyacá, 2020-

2023. (Seguimiento 2020) 

Respetado Sr. Gobernador,  

En mi condición de Consejero Departamental de Planeación en representación del 

sector “Organización Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación”1 por parte 

del Centro Regional de Gestión para la Productividad y la Innovación de Boyacá 

(CREPIB), me permito remitir a su despacho algunas consideraciones y comentarios 

frente a la sesión de seguimiento del “Plan Departamental de Desarrollo” de Boyacá.    

Comentar ios  

La nueva normalidad será la incertidumbre. La pandemia seguirá demostrando cuán 

desigual es nuestra sociedad: hoy en la fragilidad de los emprendimientos y trabajos 

informales; mañana en el acceso a los instrumentos de prevención y cuidado. Cobra 

especial importancia entonces la “Línea estratégica económica y de oportunidades” 

                                                             
1 Mediante Decreto 208 del 05 de Abril de 2019, de la Gobernación de Boyacá.  
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presentada en el PDD. De ahora en más, la gestión del gobierno departamental y los 

gobiernos locales deben enfocarse en la generación de capacidades para alcanzar lo 

endógeno del esquivo desarrollo.  

Durante esta primera sesión de seguimiento los compañeros consejeros, en varias de 

sus intervenciones, señalaron la necesidad de adelantar de manera más fuerte 

estrategias para la conectividad y el acceso a dispositivos tecnológicos que permitan a 

niños, jóvenes y adultos no quedar por fuera del sistema educativo. Lo anterior sin 

ignorar el efecto de sobrecarga laboral que padres de familia y docentes han tenido que 

desarrollar en la educación remota de emergencia (en un sentido estricto, no es virtual 

pues no se diseñó para tal y no se desarrolla de manera sincrónica dadas las 

limitaciones de recursos). Sí bien se muestran indicadores positivos resultados de la 

acción departamental en este sentido se recomienda gestión y lobby ante los 

Ministerios que pudiesen asegurar mayores recursos. Así mismo, priorizar aquellos 

municipios donde las dificultades sean mayores: que vivir en el campo no sea una 

condena para negarse a la educación. Considerar igualmente la necesidad del 

criterio de inclusión (para personas en condición de discapacidad y vulnerables) en 

cada acción.  

Vale la pena mencionar que dentro de la línea de “Conocimiento e innovación” se 

encuentran los componentes de: i) tecnologías de la información; ii) Ciencia y 

Tecnología; iii) Alternativas energéticas. En estos dos últimos componentes se 

presentaron algunos avances que se espera sigan avanzando en los próximos años.  

En lo personal aplaudo el “Encuentro de estudios aplicados. Investigación al servicio de 

los sectores productivo, ambiental y tecnológico de Boyacá” a desarrollarse el 10 y 11 

de diciembre de 2020 con los resultados de Maestrías de la Convocatoria 733 de 

Colciencias (hoy Minciencias) que aprovechó los recursos del fondo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías con los que contaba el 

departamento. La formación de capital humano de alto nivel requiere de atención por 

parte del Gobierno Departamental para facilitar su relacionamiento e inclusión en 
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Boyacá. Ojalá sean buenos los resultados de este encuentro y de las recomendaciones 

que en él se deriven, preparar lo necesario para uno similar con los Doctores que se 

beneficiaron de estos recursos.   

Recomendaría que para la vigencia 2021 se empiecen a adelantar los trámites 

necesarios para el indicador “Políticas públicas de CTeI adoptadas e implementadas”, 

o lo que es lo mismo, la actualización del “Plan estratégico departamental de Ciencia, 

Tecnología e Innovación”. Con una evaluación de los resultados que se esperaban en 

ese entonces, se puede trazar una mejor ruta frente al tema. Esperaría que como 

Consejero, pudiera estar cercano de este proceso. CREPIB, tanto antes como ahora, 

puede ser un aliado para dicha acción. Se reitera la invitación a considerar el impulso 

a un laboratorio de innovación pública en el departamento.  

Algunos de los comentarios presentados aquí se han derivado de la sesión de 

seguimiento y comunicaciones personales con otros consejeros. Ojalá los mismos sean 

de utilidad.  

Sin otro particular y deseándole éxitos en su gestión,  

 

MIGUEL ÁNGEL CASTILLO REINA 

C.C. 1.052.916.623 de Gachantivá 

Consejero Departamental de Planeación 

Teléfono: (+57) 310-324-5006 

miguelangel.castillo@uptc.edu.co  
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LÍNEA ESTRATÉGICA CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE  

CONCEPTO PLAN DE DESARROLLO  

“BOYACÁ AVANZA” 

 

COORDINADOR: SILVERIO LEGUIZAMON RINCÓN 

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 

PACTO SOCIAL POR BOYACÁ: TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO 2020-2023 

CAPÍTULO V 

LÍNEA ESTRATÉGICA CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE 

SESIONES DE SEGUIMIENTO DEL 25 -26 – 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 

CONCEPTO 

1. COMPONENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE  

Uno de los componentes del PDD como lo es CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE se 

convierte en una transversalidad de la mayor importancia por su papel articulador con 

todos los demás sectores. 

Dadas las circunstancias actuales emergencia y de limitaciones de todo tipo, se debe 

rescatar el gran esfuerzo de la Administración Departamental por tratar de cumplir las 

metas propuestas inicialmente y por tanto destacar la gestión del Gobernador Ramiro 

Dr. Barragán y el Secretario de Infraestructura Ingeniero Elkin Rincón, puesto que, de 

acuerdo con la exposición sobre el avance en los diferentes programas, se observa el 

cumplimiento en muchas de esas metas. 

El programa MEJORES VIAS PARA BOYACA refleja la suscripción de Convenios con 

los municipios de los cuales 22 ya están legalizados y 15 para firmas. Este indicador 

muestra un cumplimiento aceptable de un 37% respecto a la meta del cuatrienio. 
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Se ha continuado con la construcción de placa huella y el mejoramiento en general de 

las vías terciarias. 

La contratación referente a mantenimiento vial con ASDETBOY refleja una garantía 

para el mantenimiento de más de 188 km con una inversión de más de dos mil millones 

entre el contrato inicial y sus adicionales. 

También se informa de una inversión de 30 mil millones de pesos por parte del INVIAS 

para mejoramiento de la malla vial terciaria y que será distribuida entre 7 municipios. 

De acuerdo con las consideraciones anteriores respecto del avance en la ejecución de 

obras para la conectividad y transporte se puede concluir que se está trabajando en la 

solución de la problemática de esta línea del plan de desarrollo pero no se presentan 

en forma clara los porcentajes de avance en los indicadores.  

Recalcar igualmente que es necesario adelantar más acciones de gestión de proyectos 

ante el Gobierno Nacional pues no basta con los recursos del presupuesto ordinario. 

Se recomienda acometer desde ya las acciones pertinentes respecto a los programas 

de los otros modos de transporte especialmente la reactivación del transporte férreo y 

el transporte aéreo, así como la implementación de la infraestructura necesaria para la 

puesta en marcha de un verdadero puerto fluvial en Puerto Boyacá que permita 

desembotellar al Departamento y abaratar los costos de transporte de mercancías y de 

pasajeros hacia la costa norte del país. Estas acciones están plasmadas en el Plan de 

Desarrollo y no se debe esperar hasta el último momento para llevarlas a cabo. 

Desde la construcción del Plan se planteó la problemática existente en materia de 

puentes vehiculares y la necesidad de tomar cartas en el asunto pues en el mismo 

diagnóstico se hacía referencia de la gran cantidad de ellos que están deteriorados y 

ya cumplieron su vida útil y están a punto de colapsar. 

Precisamente se refirió por parte del Secretario de infraestructura la contratación para 

la construcción de un puente para reemplazar uno que colapsó. Por lo tanto la solicitud 
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es para que no se espere hasta que cada puente colapse y los municipios y regiones 

queden totalmente incomunicados para tomar las medidas correctivas, pues las 

consecuencias económicas y sociales para sus habitantes van a ser desastrosas al no 

poder sacar sus productos ni acceder a servicios fuera de sus perímetros. 

Existen muchas inquietudes de parte del Consejo de Planeación respecto a la 

infraestructura vial. Acciones nulas o muy pocas en torno a su mejoramiento y 

pavimentación, en corredores viales tan importantes como la vía Duitama – Charalá, la 

vía Transversal de Boyacá, la vía Tibaná – Chinavita – Garagoa, la vía Tunja –Chivatá, 

entre otras. Muchas veces se tocan estos temas de estas vías pero no se avanza 

efectivamente en su solución. 

En cuanto al contrato Plan Bicentenario surgen inquietudes como es conocer el 

verdadero alcance de los proyectos a ejecutar o en ejecución y la necesidad de recursos 

adicionales para su buen término. 

Así mismo se solicita una evaluación del impacto ambiental que se genera en los 

proyectos de infraestructura vial y plan de acción y mitigación del mismo.  

No se mencionan tampoco acciones concretas referentes a intervenciones preventivas 

en caños y quebradas y cuerpos de agua que en épocas invernales se desbordan y 

causan muchos desastres con altos costos para la población y para el Departamento. 

Las comunidades del norte del Departamento solicitan un mayor apoyo para su 

desarrollo y expansión para lo cual reclaman inversión no solo en infraestructura vial 

sino en infraestructura de vivienda, servicios, deportiva.  

En temas de accesibilidad es importante que haga la formulación de un verdadero Plan 

de Accesibilidad pues aunque existe una normativa general que fue enviada a los 

alcaldes, esta no es suficiente ni tiene el cumplimiento debido. 

Por iniciativa de la Sociedad Boyacense de Ingenieros y Arquitectos revisar la 

posibilidad de gestionar proyectos como el segundo viaducto para la ciudad de Tunja 



CONSEJO  
DEPARTAMENTAL DE  

PLANEACION. 

 
   

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACION. 
 

que solucione el estrangulamiento de la ciudad especialmente cuando se programan 

eventos deportivos o por colapso de la movilidad en la avenida oriental, quedando 

incomunicada la ciudad de oriente a occidente, por lo cual es urgente esta solución. 

Igualmente a nivel de la Secretaría de Infraestructura gestionar los estudios y diseños 

y su futura construcción de un verdadero centro de integración regional e innovación no 

solo para el Departamento sino para el Centro Oriente Colombiano.  

En cuanto a la exposición del Instituto de Tránsito de Boyacá ITBOY se deduce una 

muy buena gestión dadas las condiciones de no atención al público por la emergencia 

sanitaria lo cual prácticamente redujo todas sus acciones a cero durante casi tres 

meses, sin embargo han logrado cumplir y superar muchas de sus metas en temas de 

registro de vehículos, licencias, campañas de seguridad, matrículas y demás.  

Se debe reforzar y ampliar el programa de señalización vial y de senderos peatonales 

a fin de reducir más drásticamente la accidentalidad y las víctimas de los accidentes de 

tránsito. Hacer un control a las academias de enseñanza y a la documentación que 

expiden a fin de evitar casos como falsedad y costos elevados de estos servicios. 

Se plantea buscar una mayor articulación con las Secretarías de tránsito de las 

ciudades en torno a la implementación de programas de capacitación a conductores 

con miras a lograr una verdadera cultura ciudadana de todos los conductores 

especialmente los de transporte público que redunde en una mejor calidad de vida de 

sus habitantes 

INGENIERO SILVERIO LEGUIZAMON RINCON 

COORDINADOR LINEA CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE           
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LÍNEA ESTRATÉGICA GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS 

CONCEPTO PLAN DE DESARROLLO  

“BOYACÁ AVANZA” 

 

COORDINADOR: JULIAN AVELLA PESCA  

 

CONCEPTO LINEA 6 – GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS 

Secretaria General, se aconseja incrementar la inversión a talento humano con el fin 

de fomentar el sentido de pertenencia de los servidores públicos dando a entender la 

importancia de su servicio hacia la comunidad. En general cumple con lo estipulado en 

el plan de Desarrollo.  

Secretaria de Hacienda de Secretaria de Contratación se les aconseja incrementa 

un poco más las herramientas digitales con el fin de agilizar documentación certificación 

mediante TIC’s. En general las secretarias cumplen con lo estipulado según el plan de 

Desarrollo. 

Unidad Administrativa Especial de Asesoría y Defensa Jurídica, se aconseja crear 

una plataforma de defensa jurídica, en general la oficina cumple con lo estipulado por 

la gobernación.  

Oficina Asesora de Control Interno de Gestión: No hay observaciones. Se Exalta la 

labor de la oficina como del jefe de la Oficina David Suarez.  

Oficina De control Interno Disciplinario: Incrementar el seguimiento a casos de 

funcionarios. Se pide también modificar el seguimiento con los docentes pues se les 

abre procesos a estos cuando en tiempos de pandemia no han podido llevar elementos 

a sus clases. En general la oficina cumple con lo establecido  

Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo: Sin observaciones, cumple 

por lo establecido por la gobernación. 

Lotería de Boyacá: Se resalta el levantamiento del inventario del Hotel Hunza y su 

funcionamiento. Se aconseja el apoyo a la creación de asociaciones de Loteros. Se 

resalta el gran trabajo de la lotería y de su gerente Héctor David Chaparro.  

Nueva Licorera de Boyacá: Se aconseja que en las transferencias se incremente la 

inclusión del sector turismo, ya que como lo indicó el gerente gran parte de los ingresos 



CONSEJO  
DEPARTAMENTAL DE  

PLANEACION. 

 
   

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACION. 
 

son provenientes en gran parte de la industria del entretenimiento y turismo. De igual 

manera hacer un plan de automatización y tecnificación de incremento de la 

productividad para estar preparados en época post pandemia. Se enaltece que la 

Licorera sea de los Boyacenses, su pronta y pertinente adaptación en tiempos de 

Pandemia y el trabajo de su gerente Sergio Tolosa   

Instituto de Fomento y desarrollo de Boyacá – IDEBOY: Se aconseja que, al Hotel 

turístico de Tenza, se le debe hacer promoción, así mismo definir el uso del Hotel de 

Soatá. De igual manera se resalta que se debe incrementar el apoyo y asesoramiento 

a alcaldes y alcaldías puesto que el fundamental el instituto para el desarrollo de los 

municipios. En general el Instituto cumple con lo establecido en el plan de Desarrollo   

 

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
 

El cumplimiento de las metas definidas en la línea de Gobiernos y Asuntos Públicos 

está dentro de lo establecido, sin atrasos relevantes en los ejes estratégicos. Dada el 

contexto de la Pandemia del Covid-19 es pertinente incrementar esfuerzos en Talento 

Humano y Sistematización de los procesos de la gobernación. En conclusión la línea 

estratégica en mención cumple con lo establecido en el plan de desarrollo.  

 

 

 

JULIAN AVELLA PESCA  

C.C. 1.057.581.415 de Sogamoso 

Consejero Departamental de Planeación 

Coordinador línea Gobierno y Asuntos Públicos 

 


