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FREDY ALEXANDER SERRATO
Presidente 
Asamblea Departamental de Boyacá
E.S.D.

REFERENCIA: INFORME DE GESTION GOBERNACION DE BOYACÁ

Cordial saludo, 

Queremos agradecer su participación en la audiencia pública de rendición de cuentas, ejercicio
que convocó la visibilización de la gestión de la Gobernación de Boyacá y los avances del Plan
Departamental de Desarrollo “Pacto Social por Boyacá: tierra que sigue avanzando 2020-2023”,
ejercicio que complementa el cumplimiento de lo dispuesto en la ley 1909 de 2018, por medio de
la cual se adoptan el estatuto de la oposición política y algunos derechos a las organizaciones
políticas independientes.

En cumplimiento de la norma mencionada, me permito allegar el informe de gestión de la
Gobernación de Boyacá, correspondiente a los tres primeros trimestres del año 2020. El mismo
ha sido publicado en la página web de la entidad el día 03 de noviembre de 2020 para
conocimiento de todos los boyacenses, y puede visualizarse en el siguiente link:

https://www.boyaca.gov.co/informe-de-gestion-con-corte-a-30-de-septiembre-de-2020/

El informe correspondiente al cuarto trimestre, será remitido en el mes de febrero, en
correspondencia con los procesos de seguimiento instaurados por la entidad, que establecen la
recolección, análisis y consolidación de la información en el mes de enero de 2021.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

SARA LORENA VEGA FLOREZ
Secretaria de Planeación de Boyacá
Elaboró: Lina Parra
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INTRODUCCIÓN
El modelo de seguimiento para el departamento se estructura teniendo en 
cuenta exigencias constitucionales y legales (artículos 42 al 46 de la Ley 
152 de 1994), se define como un proceso continuo de control y evaluación, 
basado en procesos teóricos que configuran de manera general el marco 
de gestión, la ejecución (puesta en marcha de las líneas de acción, evalua-
ción (seguimiento a las intervenciones públicas) y mejora (revisión trimestral 
de la estrategia sectorial implementada),  la Secretaría de Planeación   im-
plementa estrategias de gobierno abierto en cumplimiento del principio de 
transparencia  e implementa el modelo de seguimiento y evaluación como 
uno de los pilares técnicos que permitirán medir el éxito de la administra-
ción, es un elemento esencial para la administración pública que permite 
como fin último del proceso de planeación la retroalimentación al proveer 
información permanente del avance en la implementación de una interven-
ción frente a los resultados esperados, esto le permite generar oportuna-
mente alertas tempranas para la toma de los correctivos necesarios que 
conlleven al logro efectivo de las metas planteadas, parte de un modelo 
general que se ha venido adaptando a las realidades, retos y necesidades 
del departamento.       
                                    
Inicia la  implementación del modelo de Seguimiento y Evaluación con la 
elaboración y consolidación de instrumentos de planificación, alineados al 
plan de desarrollo, primero el diseño del Plan Indicativo PI como un ins-
trumento que permite resumir y organizar por anualidades los compromisos 
asumidos en el Plan y que se esperan alcanzar en cada vigencia y al termi-
nar el periodo de gobierno, segundo el Plan de acción PA  instrumento de 
programación anual de las metas del Plan de Desarrollo, tercero Plan ope-
rativo anual de inversiones POAI plan que corresponde a los proyectos de 
inversión para cada una de las vigencias del plan, cuarto Hoja de vida de 
indicadores HVI como Instrumento de recolección de información especí-
fica para la estandarización, comparabilidad en el tiempo y comportamiento 
del indicador que permita el análisis para la toma de decisiones y por último 
el tablero de control TC ,herramienta que permitirá hacer un monitoreo del 
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cumplimiento de las metas y obtener boletines o reportes de ejecución en 
tiempo real, generando como mínimo reportes trimestrales y anuales faci-
litando la toma de decisiones . aumentando su precisión, minimizando la 
probabilidad de error.

Cada uno de estos instrumentos articulados para generar capacidades de 
seguimiento y evaluación , generar desarrollo endógeno y así trascender 
el plan de desarrollo, se dispone de la institucionalidad para operativizar 
el proceso, tendrá como autoridad Jerárquica al Gobernador de Boyacá, 
una instancia asesora que es la Oficina Asesora de Control Interno de Ges-
tión, así mismo, la Secretaría de Planeación Departamental a través de la 
Dirección de Seguimiento y Planeación Territorial, será la encargada de la 
coordinación del seguimiento al plan de desarrollo, un equipo técnico que 
apoyará el seguimiento de las líneas estratégicas del plan y, establecerá el 
procedimiento para que las unidades especiales, secretarías y entidades 
descentralizadas de la Gobernación ejecuten los respectivos reportes, tanto 
en el cumplimiento de los términos obligatorios de la norma vigente como 
en tiempo real para hacer verificación constante y oportuna, De esta mane-
ra, se descentraliza el seguimiento del plan, haciendo un trabajo continuo y 
permanente con las secretarías de la gobernación

Como estrategia de gobierno se define la realización de mesas técnicas de 
armonización del plan de desarrollo, se plantean como un espacio simul-
táneo a cada uno de los sectores que confluyen en un objetivo común de 
programación y ejecución a través de proyectos de las metas propuestas en 
el plan de desarrollo conducentes a mejorar calidad de vida de la población 
en general, con el fin de desarrollar un trabajo de armonización e impacto 
en el cumplimiento de metas se establecen 20 mesas de articulación entre 
las diferentes Secretarías, Instituciones Descentralizadas, Unidades Admi-
nistrativas, Oficinas Asesoras y el Despacho del Gobernador.

Las mediciones trimestrales parten de contar con procesos continuos y sis-
temáticos basados en el uso de indicadores, nos detiene en éste informe la 
evaluación a septiembre de 2020 la formula aplicada para el seguimiento 
y la evaluación es el promedio simple, aplicado a la unidad mínima de se-
guimiento que son los productos asociados a los subprogramas del plan a 
partir del cual agregamos de abajo hacia arriba (niveles) la información, la 
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sumatoria de los subprogramas, nos da la ejecución del programa, la suma-
toria de los programas el componente, del componente a las líneas estraté-
gicas y de las líneas estratégicas a la ejecución Total del plan.
Se definen Rangos de Desempeño: 

RANGO                                           DESEMPEÑO
75 100 OPTIMO

74,9 50 ADECUADO
49,9 25 BAJO

MENOR DE 25 REZAGADO
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CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARRALLO - 
GENERALIDADES

El plan de desarrollo proyecta un enfoque fundamentado en el desarro-
llo humano, el desarrollo debe ir más allá de la de la noción de progreso 
económico,  se crean entornos favorables para potenciar las capacidades 
personales, se promueve un desarrollo económico endógeno, orientado a 
la transformación productiva, la generación de empleo, una mejor distribu-
ción de los ingresos, reducción de la pobreza , para ello, se fortalecen las 
capacidades productivas, industriales, creativas, turísticas y de desarrollo 
económico del territorio, a través del conocimiento, la investigación, la tec-
nología y la innovación, de igual modo, repensar la relación de pertenencia 
a la naturaleza, de la cual somos parte, serán afrontados desde el sentido 
de pertenencia, el conocimiento, la innovación, ciencia, y la gobernanza efi-
caz, se abordará al territorio de dos maneras: primero como un factor de la 
planificación y prácticas del desarrollo, y segundo como un espacio para la 
implementación de políticas y acciones, donde se encuentran e interrela-
cionan diversos actores e instituciones como el gobierno, la sociedad civil, 
el sector productivo, la academia y la naturaleza.

El enfoque diferencial contribuye al cierre de brechas (económica, social, 
ambiental, política, tecnológica) y al ser empleado de manera sistémica 
alienta la sostenibilidad de los procesos de intervención para impulsar ac-
ciones de corto, mediano y largo plazo, teniendo como punto de partida las 
realidades del territorio y buscando siempre el bienestar común.
Estas acciones se ven reflejadas en los avances en el cumplimiento del plan 
de Desarrollo el cual muestra resultados altamente positivos de forma con-
solidada y general, (datos reportados a septiembre de 2020), cumplimento 
para el trimestre el 99.02%, anual el 30.1% y al cuatrienio el 6.9% de 
cumplimiento del total de las metas programadas en el periodo de gobierno 
2020-2023.

A continuación, presentamos, ejecución desagregada por indicador, sub-
programa, programa, componente hasta legar a líneas estratégicas de de-
sarrollo, en su orden:
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LÍNEA ESTRATÉGICA 
   HUMANA Y DE CAPACIDADES 
La formulación del Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023 “Pacto 
Social Por Boyacá: Tierra que Sigue Avanzando”, se encuentra alineada a 
los preceptos constitucionales y legales amparados en la Ley 152 de 1994.

Para la LÍNEA ESTRATÉGICA HUMANA Y DE CAPACIDADES, se plantean 10 
componentes como son:

1. COMPONENTE EDUCACIÓN
2. COMPONENTE SALUD Y BIENESTAR
3. COMPONENTE VIVIENDA Y HÁBITAT 
4. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
5. COMPONENTE INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD 
6. COMPONENTE INTERCULTURALIDAD 
7. COMPONENTE PAZ Y RECONCILIACIÓN
8. COMPONENTE DEPORTES
9. COMPONENTE DESIGUALDAD Y POBREZA
10. COMPONENTE CULTURA Y PATRIMONIO

 Cada uno de estos contiene programas. Los cuales en consecuencia son el 
centro de acción del plan que como se desarrollen, entregan a la población 
una serie de productos con los cuales se logran las metas trazadas por los 
diferentes sectores. Con la implementación del plan de desarrollo se pre-
tende luchar contra la desigualdad social, la inequidad, el desempleo, el 
analfabetismo, el atraso, la miseria y el hambre, Para ello, se pretende su-
perar las condiciones de pobreza y brindar las oportunidades para que las 
personas logren obtener las capacidades básicas que les permita ser agen-
tes activos del desarrollo departamental y mejorar de manera acelerada su 
calidad de vida.
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 El Departamento de Boyacá es una región próspera, productiva, compe-
titiva y pujante, que requiere en la actualidad que se atienda a los grupos 
poblacionales más vulnerables, entre otros, los jóvenes, que presentan ni-
veles de desempleo por encima de la población en general; las mujeres, 
que tienen altas brechas salariales y que a menudo son cabeza de hogar; la 
población en condición de discapacidad, que no cuenta con los ambientes 
adecuados para desempeñarse en el mercado de trabajo; así como la po-
blación en pobreza extrema y víctima, que frecuentemente no cuenta con 
las competencias requeridas para acceder al mercado laboral formal, se les 
brinde mayores avances en términos de su inclusión productiva. 

Se pretende que la educación, vaya  más allá de la escolaridad, implican-
do el acceso a actividades culturales, recreativas y deportivas, así como la 
formación en derechos y deberes de los ciudadanos, la promoción de la sa-
lud, incluyendo la sexual y reproductiva, servicio de salud de calidad como 
derecho fundamental de todo ser humano, incluyendo el acceso oportuno 
de atención en salud, y la cualificación en la toma de decisiones de los indi-
viduos, mediante la formulación concertada de políticas, y la ejecución, de 
programas sectoriales, para su promoción como factor de desarrollo huma-
no.

En el Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Pacto Social Por Boyacá: Tierra que 
Sigue Avanzando”, se diseñó por Línea y Componente¸ para el caso en par-
ticular de la Línea Humana la conforman 10 componentes que a su vez se 
dividen en 42 programas y estos a su vez en 96 subprogramas, con sus in-
dicadores de los cuales se proyectaron unas metas para la vigencia 2020-
2023.

Este informe corresponde a los avances en cuanto a cumplimiento de las 
metas programadas para el Tercer trimestre del año en curso, correspon-
diente al periodo de 01agosto a 30 de octubre de 2020, el cual ha tenido 
un avance significativo, pese a las múltiples dificultades que ha causado la 
expansión de la pandemia del coronavirus a las diferentes administraciones 
y corporaciones públicas del Departamento. 
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Ilustración 1: CUMPLIMIENTO LINEA HUMANA Y DE CAPACIDADES TERCER TRIMESTRE, 
ANUALIDAD, CUATRIENIO.
Fuente: Secretaría de Planeación Departamental de Boyacá 2020

En cuadro anterior se refleja el avance de cumplimiento alcanzado por la 
Línea Humana y de capacidades tanto para el trimestre, como para compo-
nente como para el Cuatrienio, observando que tuvo un cumplimiento opti-
mo según el rango promedio simple para el trimestre de 95%, para el año de 
30% y para el cuatrienio de 6,9%, esto gracias a la ejecución de metas que 
tiene algunos componentes de la Línea.



1414

A si mismo frente a los retos planteados por la emergencia de la pandemia 
del  Covid-19, las entidades  han puesto empeño para cumplir con las metas 
que se trazaron convirtiéndose este Plan en una herramienta para superar 
las dificultades y convertirlas en oportunidades y, así, avanzar en la cons-
trucción de una mejor calidad de vida para los Boyacenses.
 .

CUMPLIMIENTO COMPONENTES

Dentro de los diferentes componentes de la Línea Humana y de capacida-
des se observa un cumplimiento similar dentro del periodo, siendo el de 
mayor cumplimento para el trimestre el de vivienda con un 100%.  
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COMPONENTE EDUCACIÓN
La Gobernación de Boyacá a través de la Secretaría de Educación, tiene a su 
cargo la prestación del servicio educativo en los niveles de preescolar, bá-
sica, media y ciclo complementario (en las Escuelas Normales Superiores), 
en 120 municipios no certificados, de los 123 que componen el territorio; 
cuenta con 364 instituciones educativas, de las cuales 110 son privadas y 
254 son oficiales. (Fuente: Secretaría de Educación de Boyacá).

El componente de Educación cuenta con 6 Programas, 9 subprogramas y 
74 metas de producto, mostrando un rezago del 0,8  y un avance del  92%, 
teniendo un desempeño optimo en el trimestre demostrando el trabajo ar-
duo que se ha conseguido, pese a las condiciones de la Pandemia la cual ha 
generado  impactos económicos, sociales y en todas las líneas planteadas 
en el plan de Desarrollo, de ahí que se deba apoyar más a la población más 
vulnerable y desprotegida del Departamento brindándole mayores oportu-
nidades, a quienes viven en extrema pobreza, las mujeres, las niñas, los ni-
ños; los jóvenes que no tienen acceso a la educación y los adultos mayores 
de Boyacá. Cumpliéndose con la meta establecida que conlleva al cierre de 
brechas en acceso y calidad educativa.

La ejecución de proyectos y actividades realizadas a 30 de septiembre del 
año en curso, contribuyeron a la consecución de las 5 metas programadas 
para desarrollar en el tercer trimestre del presente año; dado que la meta 
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sedes de I.E. con conectividad mantenidas no pudo cumplirse al 100%, sin 
embargo hubo avances en otras metas que no estaban programadas, como: 
nuevas sedes de I.E. con ambientes escolares dotados, docentes y directi-
vos docentes capacitados y estudiantes beneficiados con implementación 
de estrategias de acceso y permanencia en Educación Superior.

Por otra parte, el avance del componente anual es de 2.99 % teniendo en 
cuenta que la mayoría de los indicadores están programados para el cuarto 
trimestre. Así mismo el avance del cuatrienio está en 0,66%.

LÍNEA ESTRATÉGICA:  HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:           EDUCACION
PROGRAMA:               Educación Inicial para Avanzar
SUBPROGRAMA          Avancemos en Educación Inicial Integral

CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUC-

TO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%
Recursos 

Invertidos

Pobla-
ción Be-
neficiada

2

Sedes de 
I.E. con nivel 

preescolar 
con ambien-
tes escolares 
construidos, 

y/o ade-
cuados y/o 

dotados.

Número 1 1 100% $ 7.724.
490                       161

Durante el segundo trimestre del año en curso, se ejecutó el proyecto “Do-
tación de mobiliario básico escolar en Instituciones Educativas Oficiales de 
Municipios focalizados” con el cual se dio cumplimiento a la meta y se bene-
fició a la I.E TÉCNICA NACIONALIZADA del municipio Samacá en donde se 
entregaron 161 puestos de estudio para alumnos, puestos de trabajo para 
el docente, tableros, entre otros, del nivel de preescolar.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:  HUMANA Y DE CAPACIDADES 
COMPONENTE:           EDUCACIÓN 
PROGRAMA:               Trayectoria Educativa para Avanza
SUBPROGRAMA:         Calidad Educativa para Avanzar
CODIGO                                   
INDICA-
DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad 
de 
Medida

Meta 
trimestre

Avance Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Pobla-
ción 
Benefi-
ciada

12 Docentes y 
directivos do-
centes capaci-
tados.

Número 0 1721 NP  $ 14.080.000                        1721

En el tercer trimestre, durante la semana de desarrollo  institucional (21 
de julio al 31 de julio)  la secretaria de educación de Boyacá realizo capaci-
taciones virtuales a  docentes de las 254 I.E de municipios no certificados, 
en  las  temáticas de Escuela Nueva, Post-primaria rural, Modelo de educa-
ción media rural, Aceleración del aprendizaje, caminar en secundaria; para 
fortalecer las competencias socioemocionales, de bienestar y pedagógicas; 
con espacios para socializar lineamientos y experiencias sobre protocolos 
de bioseguridad en ambientes escolares; y evaluar los resultados obtenidos 
con el desarrollo de la educación en casa; así como planear acciones peda-
gógicas de flexibilización, ajustes curriculares y en general, la forma en que 
se desarrollarán las actividades académicas en el marco de la emergencia 
sanitaria por COVID-19, 

En esta semana de capacitación se logró convocar más de 1700 docentes 
y directivos docentes gracias a que las capacitaciones se realizaron de ma-
nera virtual.
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LINEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES 
COMPONENTE: EDUCACIÓN
PROGRAMA:  Trayectoria Educativa para Avanza
 SUBPROGRAMA: Calidad Educativa para Avanzar

CODIGO                           
INDICADOR

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
tri-

mes-
tre

Avance

Cum-
pli-

miento 
%

Recursos
 Invertidos

Población 
Beneficiada

18

Acciones de 
atención de 
impacto de 

COVID-19 en 
la comunidad 

educativa, 
implementa-

das.

Número 1 1 100%  $  59.880.000 138263 
estudiantes

Teniendo en cuenta le Emergencia de salud presentada a nivel mundial y 
con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto, la Secreta-
ría de Educación de Boyacá ordenó el cierre de las actividades presenciales 
en el mes de marzo en las Instituciones Educativas de los Municipios No 
Certificados de Boyacá, dando origen a la implementación de modalidades 
de aprendizaje a distancia, a través de Circulares en donde se ha trabajado 
la siguiente estrategia A estudiar en casa:

 Esta estrategia fue creada por la dirección técnico-pedagógica con el obje-
tivo de brindar contenido educativo digital y off line a los docentes, padres 
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de familia y estudiantes de las IE públicas y privadas del Departamento, 
dando a conocer herramientas pedagógicas para la enseñanza y aprovecha-
miento del tiempo libre, los ejes que hacen parte de esta son:
 
1.Escuela de Profes: Con el objetivo de ofrecer a directivos docentes, do-
centes, estudiantes y padres de familia diferentes herramientas tecnológi-
cas y lúdicas para fortalecer el aprendizaje del estudio en casa, en esta pla-
taforma los docentes pueden encontrar las siguientes herramientas: Charla 
con Maestros (Videos del Ministerio de Educación dirigidos a Docentes), 
OEB-Orientadores Escolares Boyacá (Material dirigido a docentes orienta-
dores), Contacto Maestro (Plataforma dirigida a los docentes y directivos 
docentes, con contenido textual y audiovisual), Enseña desde casa (Una ini-
ciativa de Google que proporciona herramientas para la enseñanza y apren-
dizaje con contenido para docentes, centros educativos y estudiantes), Au-
las Amigas (Contenido de acceso gratuito para maestros y estudiantes) y 
Tecnolotic-Red Latinoamericana de educación y TIC (Red de aprendizaje y 
uso de herramientas TIC para la incorporación en las clases). 

2.T-Libre: Con el objetivo de ofrecer espacios diseñados de manera trans-
versal, para garantizar momentos de interacción entre música, libros on-
line, películas de diversas temáticas, para el aprovechamiento del tiempo 
libre, se puso a disposición de estudiantes y padres de familia los siguien-
tes herramientas: Cartilla didáctica (Contiene crucigramas, sopas de letras 
y acertijos), Franja-i (Contenido para niños de la primera infancia), Franja-P 
(Contenido para niños de primaria), Franja-M (Contenido para jóvenes de 
media) Franja -E (Contenido para jóvenes), Fescol, Concurso Departamental 
de Cuento “La pera de Oro”, Libros Electrónicos, Red Cultural del Banco de 
la Republica y Biblioteca Digital Mundial (E-books).

3.Escuela para Padres: Busca brindar recursos para padres de familia, me-
diante las siguientes cartillas: “La magia de los sueños de los niños y niñas 
Boyacenses, Aprendiendo en Familia (Guía para apoyar a los padres y ma-
dres en la educación de sus hijos), “Los niños, las niñas y sus derechos al 
buen trato”, Hábitos de estudio, Estrategias para desarrollar la Resiliencia 
en niños y adolescentes, Cartilla para Padres de Familia, entre otras. Ade-
más, contiene de las siguientes plataformas: Alianza Familia del MEN, Quie-
ro Aprender, Escuela Familia TIC. 
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4.Planes de Calidad: Con el objetivo de generar conocimientos para la apli-
cación y ajustes de los planes de aula con los cuales la comunidad docente 
adelanta su proceso de flexibilización curricular para atender la emergen-
cia sanitaria, se ponen a disposición las siguientes herramientas: Cartilla 
Aprendizaje Basado en Proyectos ABP, Cartilla Diseño Universal para el 
Aprendizaje un camino pedagógico para la inclusión y la equidad en la edu-
cación-DUA del MEN, Cartilla 

Pautas Básicas y aclaraciones planes de aula ajustados: Orientaciones con-
ceptuales en la enseñanza desde la pedagogía y la didáctica, Currículo, Mo-
delo Basado en Evidencia vs Diseño Curricular, Evaluación Formativa en En-
tornos digitales, Pedagogía del Cuidado en tiempo de confinamiento y una 
guía documental para el trabajo curricular en casa. 

5.Contenido E: Contenidos para mejorar la calidad educativa, busca ofre-
cer espacios de lectura digital, crear plataformas para salas de estudio y 
reporte de producción académica, mediante herramientas como: Biblioteca 
digital Colombia Aprende, Drive compilando material educativo de diferen-
tes áreas, Discovery- Contenido relacionado con ciencia, tecnología y natu-
raleza, Rcampus, Mobbyt, Ted, Khan Academy, GeoGebra, Kahoot, Google 
Hangouts (Plataformas para crear salas de estudio),Notebook Take notes, 
entre otras. 

6.Banco de Experiencias significativas en casa: Creado con el objetivo de 
evidenciar de forma concreta las experiencias que docentes y estudiantes 
aportan en la coyuntural del Covid-19, en este espacio se publican los vi-
deos de diversas IE del Departamento. 

7.Escuela de Lideres: Contenidos dirigidos a rectores y directivos docentes 
para enfrentar los retos del estudio en casa. Contiene las siguientes guías 
de apoyo: Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes, Código de Inte-
gridad. Sistema Colombiano de formación de Educadores y Lineamientos 
de Política, Política de Formación de educadores, Perfil profesional del Do-
cente en la Educación Inclusiva, La formación de docentes para la inclusión 
educativa, entre otros. 
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8.La Escuela en la Radio: Busca alfabetizar y generar contenidos de apoyo 
al estudio en casa en los hogares donde no existe conectividad por medio 
de las señales radiofónicas a las comunidades educativas del departamen-
to, se pone a disposición de la comunidad educativa: Podcast elaborados 
por docentes de la Secretaría de Educación de Boyacá, contenidos del pro-
grama radial institucional La Educación es el camino (que se emite sema-
nalmente por las 60 emisoras comunitarias de Boyacá) y las cartillas de Ra-
dio Sutatenza por medio del Banco de la Republica, se dan a conocer las 
emisoras de Boyacá y RTVC. 

9.Educación Sin Límites: Creado con el objetivo de aportar herramientas 
para el apoyo, asistencia y asesoría a los estudiantes con discapacidad, au-
ditiva, visual e intelectual, mediante contenido inclusivo de carácter peda-
gógico del INSOR, y el INCI, guías para el diseño de actividades educativas, 
estrategias pedagógicas para abordaje en aula según discapacidad o tras-
torno de aprendizaje, tips para desarrollar en casa, entre otras. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES PROGRAMA:  
Trayectoria Educativa para Avanzar

 LÍNEA ESTRATÉGICA:     HUMANA Y DE CAPACIDADES
 COMPONENTE:               EDUCACIÓN
 PROGRAMA:             Trayectoria Educativa para Avanza
 SUBPROGRAMA            Calidad Educativa para Avanzar 
CODIGO                               
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE

 PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

20

Sedes de I.E. 
con 

conectividad 
mantenidas

Porcen-
taje 12,78 0,35 3% 7 sedes 

beneficiadas

Dadas las circunstancias generadas por la pandemia los estudiantes y do-
centes han tenido que realizar sus obligaciones desde casa generando una 
suspensión de contrato de conectividad en las I.E.  sin embargo, por peti-
ción de algunos docentes y directivos docentes se está brindando el servi-
cio de internet en (7) sedes I.E. para que se pueda brindar clases virtuales 
desde estas.

En la actualidad no se cuenta con servicio de internet en sedes de las Insti-
tuciones Educativas, como resultado de la suspensión del servicio del pro-
grama Conexión Total con el cual se brinda servicio de internet a 254 sedes. 
Esto debido a la inasistencia de los estudiantes a las instituciones por la 
suspensión de clases presenciales como resultado de las medidas imple-
mentadas para mitigar la propagación del virus COVID – 19.

En la actualidad solo siete (7) sedes de I.E cuentan con el servicio de inter-
net por solicitud de los rectores para que los docentes puedan brindar sus 
clases virtuales desde las mismas.
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 LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES 
COMPONENTE:   EDUCACIÓN
 PROGRAMA:             Trayectoria Educativa para Avanzar 
 SUBPROGRAMA:       Permanencia Educativa para Avanzar
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos

 Invertidos
Población 

Beneficiada

21

Estudiantes 
focalizados 

y priorizados 
atendidos con 
complemento 
alimentario.

Por-
centaje 100 100 100%  $                 

41.817.558.532 
159006 

estudiantes 

El programa de Alimentación escolar ha atendido al 100% de la población 
focalizada desde el primer día de clases en las I.E de forma tradicional y a 
partir de abril con la entrega de la ración alimentaria para preparar en casa 
RPC, en los 123 Municipios del Departamento. 

En el tercer trimestre (septiembre), se realizó la Primera Mesa Pública del 
Programa de Alimentación Escolar PAE, Encuentro virtual de dialogo abier-
to, donde participaron los Directivos Docentes de las 254 Instituciones Edu-
cativas, invitados especiales de la Procuraduría y Contraloría, Operadores, 
delegada del Ministerio de Educación Nacional y Comunidad Educativa en 
general.

Se viene realizando seguimiento y acompañamiento, por parte del Equipo 
de Apoyo a la Supervisión en cada una de las entregas de la ración alimen-
taria para preparar en casa RPC. 
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Demoras en los procesos de contratación Municipio-Operador. Por emer-
gencia sanitaria del COVID-19 se entregó la ración para preparar en casa, lo 
que dificulto la entrega para algunos estudiantes dada la dispersión pobla-
cional del departamento.

 LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES 
 COMPONENTE:             EDUCACIÓN
 PROGRAMA:            Trayectoria Educativa para Avanza
    SUBPROGRAMA:        Permanencia Educativa para Avanzar
CODIGO
INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre

Avance Cum-
pli-
miento 
%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

24 Nuevas sedes 
de I.E. con am-
bientes escola-
res dotados.

Número 0 0 NP $                      
761.095.338

En el segundo trimestre a través del proyecto “Dotación de mobiliario bási-
co escolar en Instituciones Educativas Oficiales de Municipios focalizados” 
se realizó la entrega de mobiliario básico escolar a colegio nuevos de los 
municipios de: Samacá, Arcabuco, Garagoa y Villa de Leyva.

En el Tercer trimestre con el proyecto “dotación de mobiliario escolar a Ins-
tituciones Educativas Oficiales en los Municipios: Chiquinquirá, Panqueba 
y Toca del Departamento de Boyacá.” se beneficiaron las Sedes de dichos 
municipios.
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MUNIICIPIO I.E DOTACIÓN ESTUDIAN-
TES

SAMACÁ TÉCNICA 
NACIONALIZADA

28 AULAS (Secundaria)
1 LABORATORIO INTEGRADO FISICA

QUIMICA
1 AULA DE POLIVALENTE
1 AULA DE TECNOLOGÍA

1 CENTRO DE RECURSOS (Biblioteca
+ aula de bilingüismo)

RESTAURANTE ESCOLAR
Aulas Preescolar

1 sala Docentes (6 Aulas)

1120

TOCA
TÉCNICA PLINIO 

MENDOZA
NEIRA

6 aulas Secundaria 409

PANQUEBA TÉCNICA DE PANQUEBA 1 restaurante (Comedor y cocina) 199

GARAGOA TÉCNICA SAN LUIS

18 AULAS (Secundaria)
1 ZONA ADMINISTRATIVA
1 AULA DE TECNOLOGÍA

1 AULA POLIVALENTE
1 BIBILIOTECA

1 LABORATORIO FÍSICO -QUÍMICA
1 sala docente (12 aulas)

1206

CHIQUINQUI-
RÁ JOSÉ JOAQUÍN CASAS 1 restaurante (Comedor y cocina) 1112

ARCABUCO
ALEJANDRO DE 

HUMBOLDT -
Sede Principal

8 AULAS (6 Secundaria, 2 Primaria)
1 LABORATORIO Físico - Química

1 AULA POLIVALENTE
1 AULA DE TECNOLOGÍA

1 CENTRO DE RECURSOS (Biblioteca
+ aula de bilingüismo)

1 RESTAURANTE ESCOLAR
ZONA ADMINISTRATIVA

708

VILLA DE 
LEYVA

TECNICA INDUSTRIAL
ANTONIO RICAURTE

6 AULAS (Secundaria)
COMEDOR ESCOLAR 526
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ÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES 
COMPONENTE:     EDUCACIÓN
PROGRAMA:  Trayectoria Educativa para Avanza 
SUBPROGRAMA:   Educación a Población Vulnerable para Avanzar.
CODIGO                                 

INDI-
CADOR

INDICA-
DOR DE 

PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos

Población 
Beneficia-

da

41

Estudian-
tes migran-
tes matri-
culados, 

atendidos 
con educa-
ción perti-

nente.

Porcen-
taje 100 100 100%  $10.193.742.560 3365

Desde el primer día de clase se atendieron con Educación Pertinente 3,365 
estudiantes provenientes de diferentes países, pero el 98,8% corresponden 
a venezolanos (SIMAT Corte 1 de abril de 2020), atendiendo circular con-
junta N° 16 Migración Colombia-MINEDUCACIÓN de abril de 2018 y Reso-
lución 3225 del 30 abril de 2019, por medio de la cual se adopta el Proceso 
de Gestión de Cobertura Educativa para el año 2020.

http://sedboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2019/05/resolu-
cion-003225-del-30abr2019-PGCE.pdf

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-368675_recurso_1.pdf

 LÍNEA ESTRATÉGICA:   HUMANA Y DE CAPACIDADES
 COMPONENTE:           EDUCACION
 PROGRAMA:                Departamento del Conocimiento y Ciudades Universitarias 
 SUBPROGRAMA          Educación Superior para Avanzar

CODIGO                            
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRO-
DUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos

Población 
Beneficia-

da

65

Estudiantes 
beneficia-

dos con 
implemen-
tación de 

estrategias 
de acceso y 

perma-
nencia en 
educación 
superior.

Número 0 9 NP  $ 
10.193.742.560 3365
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Tercer trimestre:

A través del Convenio N° 006 del 8 de noviembre de 2017, suscrito entre la 
Gobernación de Boyacá, el Instituto Financiero de Boyacá “INFIBOY” y la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC Gobernación de 
Boyacá- UPTC se logró otorgar a  9 (Nueve) estudiantes becas John Alexan-
der Pérez (comunicado 15 de septiembre), después de verificar el cumpli-
miento los requisitos señalados en la Circular No. 026 del 04 de marzo de 
2020 y el puntaje logrado en las Pruebas SABER 11°, año 2019.Lo anterior 
gracias a la supervisión, se realizó el estudio del balance financiero del con-
venio presentado por la UPTC con corte a 31 de diciembre de 2019 con base 
en los retiros de estudiantes, perdidas de cupos, deserción de estudiantes 
no matriculados y aplazamientos de semestres. Cabe precisar que se otorgó 
una (1) beca para estudiantes correspondientes a las poblaciones educati-
vas: jóvenes en extra-edad y adultos, víctimas de conflicto, étnica y disca-
pacidad, de Instituciones Educativas Oficiales de municipios no certificados 
del Departamento.

N° BENEFICIARIO INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

SABER
11° MUNICIPIO

1. OSCAR IVÁN CARVAJAL TORRES “JOSÉ SANTOS 
GUTIÉRREZ 349 EL COCUY

2. MELBY MARIANA CRIOLLO “NAGUATA” 345 RAMIRIQUÍ
3. EDILSON DAVID PEDRAZA “SIMÓN BOLÍVAR” 343 SORACÁ
4. KATHERIN JUVIELL QUINTERO “SAN LUIS BELTRÁN” 341 COVARACHIA

5. JOSEPH FELIPE TAMAYO 
HERNÁNDEZ “ANTONIO RICAURTE” 340 SANTANA

6. OSCAR GIOVANNY SALAZAR 
ROMERO “SAN IGNACIO” 338 ÚMBITA

7. MILTON ARLEY JIMENEZ R. “RANCHO GRANDE” 335 RONDON
8. LAURA MARITZA CUERVO “JUANA CAPORAL” 333 COPER
9. ELMERSON NOÉ DIAZ “SERGIO CAMARGO” 320 MIRAFLORES
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COMPONENTE: SALUD Y 
BIENESTAR

El componente de salud y bienestar en el trimestre alcanza un cumplimien-
to del 90,27%, en el año del 50,05% y respecto del cuatrienio del 12,90%. 
Muy a pesar de la situación de pandemia, se obtuvieron logros importantes 
como el incremento de la población afiliada al sistema de salud llegando al 
92,06% en búsqueda de la cobertura universal, por otra parte, se fortalece 
la red pública de prestación de servicios críticos mediante el aumento de la 
capacidad instalada, que en el caso de las unidades de cuidado intensivo se 
incrementó en el 270%. A 96 ESE en 115 municipios se apoya con recursos 
de subsidio a la oferta del sistema general de participaciones para garanti-
zar la prestación de servicios de salud. Se fortalece el Centro Regulador de 
Urgencias y Emergencias de Boyacá.

Se logra cero muertes por dengue en el departamento a través del fortale-
cimiento de las acciones del programa de ETV. Tamizaje de 3.000 personas 
en todo el departamento para el diagnóstico de Chagas, confirmación de 
varios casos. Donación de equipos e implementación de las pruebas para 
Chagas de acuerdo con el algoritmo de diagnóstico en la ESE Valle de Tenza.

Intervención de la población a riesgo para Leishmaniasis en el municipio de 
Otanche de las veredas que están a riesgo cubriendo intervención química 
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y control físico en toda la población lo que ha permitido la disminución de 
los casos. 

Ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas departamental, en los 123 
municipios con el que se beneficiarán todos los boyacenses desarrollando 
acciones de información y comunicación en salud, conformación de redes 
de apoyo y educación en salud en diversos temas, con las que se construirá 
bienestar en el marco de la pandemia.

Fortalecimiento del consejo territorial de salud ambiental del departamento 
de Boyacá donde se tratan problemáticas relevantes para el departamento 
y se fortalece la participación de los entes tanto a nivel municipal y departa-
mental, con el fin de solucionar problemáticas específicas de cada tema con 
apoyo de la autoridad ambiental y la autoridad sanitaria.

Adquisición de 4.000 pruebas rápidas para Covid-19 por antígenos que está 
mejorando la capacidad diagnostica de Covid-19. Aplicación de estánda-
res para la autorización de dos laboratorios de Biología Molecular para De-
tección de SARS-CoV-2 en el departamento de Boyacá. Aval del INS para 
puesta en marcha del laboratorio de biología molecular para detección de 
SARS-CoV-2. Implementación de la herramienta de captura de información 
de toda la red de laboratorios de pruebas rápidas y colaboradores. Atención 
las 24 horas de la pandemia con la recepción de más de 17 mil muestras en 
el departamento, y apoyo de entrega de insumos a la red como apoyo a la 
toma de muestras de SAR2

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:              SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:               Boyacá Avanza en Salud
 SUBPROGRAMA:          Avancemos en las Prioridades en Salud Pública
CODIGO                                 
INDICA-

DOR

INDICA-
DOR DE 

PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

75

Cobertura 
de la vigi-
lancia de 
la calidad 
del agua 
en área 
urbana.

Número 80 80 100%

Los 123 
municipio 

del 
departamen-

to



3030

Inspección sanitaria a 80 sistemas de suministro de agua en la zona urbana 
del departamento. Asesoría y asistencia técnica de acuerdo con los tipos de 
tratamiento, informe con respecto a los indicadores del índice de riesgo de 
calidad de agua para consumo humano - IRCA, índice de abastecimiento de 
agua por persona prestadora - IRABApp, y buenas prácticas sanitarias- BPS. 
Notificación de resultados de muestras a los prestadores a fin de tomar ac-
ciones en pro de mejorar la calidad, cantidad y continuidad del servicio de 
agua.

SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO 
HUMANO ACUEDUCTO URBANO MUNICIPIO DE LA 

CAPILLA

Formato único acta de inspección sanitaria a los sistemas de suministro de 
agua para consumo humano Informes de calidad de agua para consumo 
humano por municipio. Conceptos de muestras Formato monitoreo de PH y 
CL. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA:  HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:   SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:  Boyacá Avanza en Salud
 SUBPROGRAMA:     Avancemos en las Prioridades en Salud Pública
CODIGO                                  
INDICA-

DOR

INDICA-
DOR DE 

PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

76

Cobertura 
de la vigi-
lancia de 
la calidad 

del agua en 
área rural.

Número 250 250 100% Los 123 municipio 
del departamento

Inspección sanitaria a 250 sistemas de suministro de agua en la zona rural 
del departamento. Asesoría y asistencia técnica de acuerdo con los tipos de 
tratamiento e informe con respecto a los indicadores del índice de riesgo 
de calidad de agua para consumo humano - IRCA, índice de abastecimiento 
de agua por persona prestadora - IRABApp, y buenas prácticas sanitarias – 
BPS. Conceptos de cada muestra de vigilancia y notificación a los prestado-
res para tomar acciones en pro de mejorar la calidad, cantidad y continuidad 
del servicio de agua

Registro fotográfico municipio de Macanal- acueducto veredal la Mesa el 
dátil. 

Formato único acta de inspección sanitaria a los Sistemas de suministro de 
agua para consumo humano Informes de calidad de agua para consumo 
humano por municipio.  
Conceptos de muestras
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LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE: SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud
 SUBPROGRAMA:  Avancemos en las Prioridades en Salud Pública
CODIGO               

                            
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUC-

TO

Unidad 
de

 Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %

Recur-
sos 

Inverti-
dos

Población 
Beneficiada

77 Cobertura de 
la vigilancia 
de la calidad 
del agua en 
área rural.

Número 5 5 100% Muzo 
(acueduc-
to vereda 
Cuincha, 
Isabi, San 
Antonio)
Boyacá 

Selección de cinco (5) acueductos de acuerdo con cobertura y enfermeda-
des asociadas a la calidad de agua para consumo humano, con acta tempo-
ral, con el fin de iniciar la vigilancia de la calidad del agua de estos acueduc-
tos y acta de inspección sanitaria.

1. Formato único acta de inspección sanitaria a los sistemas de suministro 
de agua para consumo humano.     

2. acta temporal de concertación de puntos de toma de muestras de agua 
para consumo humano.  código: M-GS-LS-F-264

3. cronograma de muestras para vigilancia de la calidad de agua para con-
sumo humano.          
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LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:    SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:  Boyacá Avanza en Salud
 SUBPROGRAMA:   Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO                                
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUC-

TO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

78

Municipios 
con mapas 

de riesgo de 
la calidad del 
agua, cons-

truidos.

Número 7 7 100%

MUNICIPIO 
DE 

GACHAN-
TIVA, 

BELEN, 
TIBANA, 
SOCHA, 
JERICO, 
PAIPA, 

Inspección sanitaria aguas arriba del punto de captación de cada fuente 
abastecedora de los municipios de Gachantivá, Belén, Tibaná, Socha, Jeri-
có, Paipa, Sutatenza; con el fin de identificar actividades antrópicas como 
agricultura, ganadería, minería o cualquier afectación que incida sobre las 
características especiales físicas, químicas y microbiológicas de dichos 
cuerpos de agua.

1. Acta de inspección sanitaria mapa de riesgo de calidad de agua para con-
sumo humano.      

2. Matriz de escritorio.  
3. Documento estructural mapa de riesgo de calidad de agua para consumo 

humano.       
4. Anexo técnico uno (1).
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LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:         SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:              Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:     Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO               
                            
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población Be-
neficiada

79

Municipios 
con estrategia 

de entornos 
saludables im-

plementada.

Número 0 3 NP

Municipios de 
Paipa, Toca, 

Soata, Tipaco-
que, La Uvita y 

Socha.
 
• Se estructuró la mesa Técnica de Entornos Saludables del Departamento 

de Boyacá, con el acompañamiento del Ministerio de Salud y Protección 
Social.

• Socialización de la estrategia de entornos, revisión de CIDEA y Plan Terri-
torial de Salud con el propósito de invitarlos a implementar la estrategia 
de manera integral en los Municipios de Paipa, Toca, Soata, Tipacoque, 
La Uvita y Socha.

• Lista de Asistencia y Actas de Reuniones intersectoriales en los munici-
pios acompañados

• Falta de compromiso de algunas alcaldías y funcionarios de las adminis-
traciones municipales

• Deficiente conectividad en algunos municipios 
• Aislamiento físico con ocasión de la pandemia dificultó presencialidad
• Aislamiento físico con ocasión de la pandemia dificultó presencialidad
• Asistencia y Actas de Reuniones intersectoriales en los municipios acom-

pañados

Seguimiento a las acciones de prevención y detección temprana de las en-
fermedades no transmisibles en 10 municipios: Aquitania, Busbanzá, Cam-
pohermoso, Cerinza, San pedro de Iguaque, Chitaraque, Chivatá, Cuítiva, 
Mongua.

Asesoría y asistencia técnica en el desarrollo de las tecnologías de Alimen-
tación saludable, Prevención del consumo del tabaco y Control social de la 
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ley 1335/ 2009 a 36 municipios que suscribieron contratos PIC Departa-
mental.

Formación de capacidades en el abordaje de las enfermedades No Trans-
misibles: Ría de Promoción y Mantenimiento de la Salud y RIA de grupo de 
riesgo cardiovascular y metabólico, a los gerentes y profesionales de salud 
responsables de la atención de los pacientes crónicos de las ESE en 114 
municipios con un mínimo de 2 profesionales por cada una; con el fin de 
impactar en los indicadores de detección temprana y gestión del riesgo car-
diovascular y metabólico. 
                                                                                                                                                                                                    
Asesoría, capacitación, acompañamiento y seguimiento al avance de la eje-
cución a 36 municipios que contrataron las actividades de las tecnologías 
de la Dimensión de Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles en el 
marco del Plan de intervenciones colectivas del departamento.
                                                                                                                                                                          
* Formación de capacidades en Ría de Promoción y Mantenimiento de la Sa-
lud (detección temprana del cáncer), Ruta Integral de Atención en Cáncer” 
y desarrollo de la estrategia “Tomate La Vida Con Un Segundo Aire – (EPOC).  
con los gerentes y profesionales de salud responsables de la atención de los 
pacientes crónicos de las ESE en 61 municipios, con un mínimo de 2 profesio-
nales por cada uno.                                                                                                                                                               
                                                                                                                                            
Consolidación, análisis   y remisión del “Reporte de información para la eva-
luación y seguimiento de hipertensión arterial, diabetes mellitus, monitoreo 
de la función renal y de riesgo cardiovascular en el marco de implementa-
ción del plan de atención integral y cuidado del enfermo crónico ‘PAICEC’” 
a  96   ESE que informan y además el cargue total del departamento;  con el 
objeto de evaluar y monitorear el manejo, control de la patología y el cumpli-
miento de las  intervenciones definidas en la RIA de Riesgo para tamización.                     
 
    *  Elaboración y remisión de la “Caja de Herramientas” para la implemen-
tación de los instrumentos operativos que desarrollan y responden a las In-
tervenciones de detección del Riesgo Cardiovascular y Metabólico inmersas 
en la Ruta de Mantenimiento y Promoción de la Salud, Ruta de grupo de 
Riesgo Cardiovascular y Metabólico y Ruta de Evento especifico (HTA – DM) 
consistente en documentos, manuales y videos con el objeto  de  que inicien 



3636

la implementación y el desarrollo de la herramienta de detección temprana 
del Riesgo Cardiovascular: “Conoce tu Riesgo – Peso Saludable” y la herra-
mienta operativa de gestión de las Rutas de Hipertensión y Diabetes: “Toma 
el Control”  a las 105 ESE públicas del departamento.  
Listas de Asistencia, Informes de actividades, Acta de Asistencia técnica, 
Registro Fotográfico

Dadas las condiciones de trabajo virtual por la contingencia por Covid-19, 
no es posible un contacto directo con el recurso humano de la Institución 
de Salud, por lo cual el proceso de verificación de implementación se limita 
a lo reportado.
 
LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:             SALUD Y BIENESTAR 
PROGRAMA:                  Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:           Avancemos en las Prioridades en Salud Pública
CODIGO                                  
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

81

Municipios 
con estrategia 
de ciudades, 

entornos y
ruralidades 
saludables, 

implementada.

Número 3 3 100%

municipios 
Paipa, 

Soata y 
Tópaga

Socialización de la estrategia “Ciudades, Entornos y Ruralidades Saluda-
bles” CERS a través de su presentación y el lineamiento de orientaciones 
para su implementación a los equipos intersectoriales de los municipios de 
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Paipa, Soata, Tópaga buscando el compromiso de la nueva administración 
del territorio y el involucramiento en la estrategia.     
     
 Asistencia técnica virtual a los municipios de Paipa, Busbanzá, Tópaga con 
el fin de realizar seguimiento a la implementación y desarrollo de políticas, 
planes, programas, proyectos o normativa, que faciliten a los actores muni-
cipales la toma de decisiones en la búsqueda del bienestar y la salud de la 
población con el desarrollo de la estrategia CERS.

Promoción de la actividad física a través de actividades de la vida cotidiana 
(movilidad activa, actividad física en casa y al aire libre), y con el lema: Co-
munidades Activas “En Movimiento Por La Salud” y convocando a los refe-
rentes municipales a generar sus propias estrategias para promover estilos 
de vida saludables, en Conmemoración de la “Semana de Hábitos y Estilos 
de Vida Saludable” 
 
Listas de Asistencia, Informes de actividades, Acta de Asistencia técnica, 
Registro Fotográfico. 

A pesar de que la virtualidad genera procesos rápidos de manejo de infor-
mación nunca iguala la atención de los procesos de asistencias presenciales 
que se ven limitadas ante la no retroalimentación   directa y personalizada. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA:   HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:   SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:  Boyacá Avanza en Salud
 SUBPROGRAMA:    Avancemos en las Prioridades en Salud Pública
CODIGO                             
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad 
de

 Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos

Población 
Beneficia-

da

82

Municipios 
con estrategia 
de ciudades, 

entornos y 
ruralidades 
saludables, 

implementada.

Número 0 0 NP
municipios 
Paz de Rio 

y Busbanzá

Socialización de la estrategia “Ciudades, Entornos y Ruralidades Saluda-
bles” CERS a través de su presentación y el lineamiento de orientaciones 
para su implementación a los equipos intersectoriales de los municipios de 
Paz de Rio y Busbanzá, buscando el compromiso de la administración del 
territorio y el involucramiento en la estrategia.          

Recopilación y consolidación de la Información estratégica de los 5 munici-
pios piloto a través de la revisión y el análisis de las herramientas de planea-
ción como el ASIS, la estrategia PASE, el PDT, el PTS y el POT con el objeto 
de con el objeto de caracterizar los contextos territoriales y demográficos 
de los municipios piloto para que se constituyan en el insumo de las decisio-
nes de las intervenciones estructurales que estarán en el plan CERS. 
Listas de Asistencia, Informes de actividades, Acta de Asistencia técnica, 
Registro Fotográfico.

LÍNEA ESTRATÉGICA:      HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:                SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:                    Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:            Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO               
                            
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada
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83

Municipios 
con acciones 

colectivas para 
la prevención 
de las altera-

ciones de salud 
bucal, desarro-

lladas.

Número 10 10 100%

 Buenavista, 
Iza, 

San Eduardo, 
Muzo, 

Covarachía, 
Sogamoso, 

Acciones para la prevención de las alteraciones de salud bucal en 10 muni-
cipios.
Desarrollo de capacidades a la ESE de 30 municipios para el fortalecimiento 
de las acciones preventivas en salud bucal en el Plan de Intervenciones Co-
lectivas, Municipios:  Buenavista, Iza, San Eduardo, Muzo, Covarachía, So-
gamoso, Paipa, Puerto Boyacá, Pajarito, Chiquinquirá, Úmbita, Tasco, Tenza, 
Arcabuco, Sáchica, Duitama, Aquitania, Turmequé, La capilla, Soracá, Soga-
moso, Sotaquirá, Tópaga, Somondoco, Chivata, Miraflores, Guayatá, Suta-
tenza, Tota, Covarachía.
Apoyo financiero y técnico al 100% de los municipios para el desarrollo de 
acciones colectivas de prevención de enfermedades y complicaciones en 
salud bucal, con enfoque de riesgo hacia COVID-19. 

Desarrollo de la vigilancia centinela de la exposición a Flúor en municipios 
a riesgo.
Listas de Asistencia, Acta de Asistencia técnica.

LÍNEA ESTRATÉGICA:   HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:  SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:  Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:   Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO                                
INDICA-

DOR

INDICA-
DOR DE 

PRODUC-
TO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimien-

to %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

84

Política 
pública 

de salud 
mental 

formulada 
e imple-
mentad

Número 0 0,25 NP profesionales 
en salud
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• Ordenanza 007 del 6 de junio por la cual se reglamenta la política pública 
de salud mental para el departamento de Boyacá, 2020 - 2030

• Desarrollo de modelo de asistencia técnica en política pública.
• Formulación de plan de acción de la política 
• Diseño de cartilla de política para publica en general 
• Se participó en X foro departamental de prevención del suicidio, con 465 

participantes y 9000 reproducciones de la conferencia. 60 funcionarios 
de la misma forma se realizó capacitación a operadores de protección 
del ICBF en Primeros auxilios psicológicos 

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:  SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:   Avancemos en las Prioridades en Salud Pública
CODIGO               

                            
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUC-

TO

Unidad 
de

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

85

Municipios 
con política 

de salud men-
tal implemen-

tada.

Porcen-
taje 7 7 100%

1. Diseño de cartilla de política de salud mental para tomadores de decisio-
nes.

2. Reunión de asistencia técnica con   20 municipios seleccionados para 
acompañamiento en formulación de política.

3. Progresión agenda de trabajo para formulación de documento de política 
4. Asistencia en plan de acción de salud mental, armonizado con el plan 

departamental 
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5. En PIC de concurrencia municipios se han desarrollado 9800 llamadas a 
familias durante cuarentena y riesgo de COVID. 

6. Se realizó seguimiento y asistencia técnica 42 municipios en conducta 
suicida, como desarrollo de unidades de análisis, salas situacionales.

7. A la fecha se han capacitado 31 profesionales en el arte de cultivar la 
salud mental y 70 en vida con sentido.

8. Se participa en jornada institucional de la secretaría de educación, con el 
tema de cuidados de la salud mental con 415 asistentes.

LÍNEA ESTRATÉGICA:  HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:           SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:            Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:         Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO               
                            
INDICADOR

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida
Meta 

trimestre Avance
Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

86

Municipio 
con ruta 

integral de 
atención 
para per-
sonas con 
consumo 

de alcohol o 
sustancias 

sicoactivas, 
implemen-

tada.

Número 0 2 NP

1. Aplicación de tamizajes (ASIST 16.0) para consumo de SPA en 225 jóve-
nes de 10 - 14 años, con sistema de seguimiento.

2. Acompañamiento a 32 municipios en diseño de ruta de SPA en el marco 
del plan municipal de drogas 
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3. Socialización y ajuste plan departamental de drogas en reducción de-
manda y reducción de la oferta.

El tema que en muchos territorios se le ha asignado a un solo funcionario 
dejando de lado la importancia del trabajo articulado con el fin de formular 
planes integrales en el tema de control de la oferta y reducción de la de-
manda

LÍNEA ESTRATÉGICA:  HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:   SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:   Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:   Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO               
                            
INDICADOR

INDICADOR 
DE

 PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
tri-

mes-
tre

Avance
Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

89

Familias con 
niños meno-
res de 8 años 
con prácticas 

de crianza 
positiva y 

normativas.

Número 50 50 100%
Familias con 

niños menores 
de 8 años.

1. Mediante las estrategias “ICDP SOY COMO TU” se busca implementa-
ción de prácticas crianza positivas en niños y niñas menores de 8 años 
fortaleciendo la comunicación y “CONVIVE BOYACA EN FAMILIA” (98 
profesionales capacitados) para prevenir violencia intrafamiliar con los 
módulos de autoprotección y como convivir en pareja y para violencia 
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sexual esta última con los módulos de ´´ Vamos derecho pal convite y 
Pueblo ternura entre historias e historietas´´  

2. Se presenta proyecto para el Ministerio de Salud el cual busca Imple-
mentar y evaluar una estrategia comunicativa, informativa y educativa 
dirigida a brindar conocimientos y transformar representaciones socia-
les, normas culturales y estereotipos desde un enfoque de nuevas mas-
culinidades con padres, madres y cuidadores.

3. Se diseño indicaciones de comité salud mental y VBG en mecanismo ar-
ticulador para el abordaje integral de las violencias en el departamento 
con el fin de integrar y generar un plan de acción operativo.

4. Asistencia técnica a 41 municipios en   promoción de convivencia y pre-
vención VIF.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:   HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:    SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:  Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:    Avancemos en las Prioridades en Salud Pública
CODIGO                              
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO

Unidad 
de

 Medida

Meta
 trimes-

tre
Avance Cumplimien-

to %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

90

Empresas 
Sociales del 
Estado con 
asistencia 

técnica para 
la adopción 

de 
la ruta 

integral de 
atención a 

la desnutri-
ción aguda, 
en menores 

de 5 años

Número 75 75 100% ESE

Asistencia técnica y asesoría a 75 ESE para que implementen los lineamien-
tos técnicos de la desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 59 meses y 
su respectiva ruta integral, así como la revisión de casos de desnutrición, 
notificación a SIVIGILA, intervención y seguimiento de acuerdo con norma-
tividad vigente así: Seguimientos telefónicos para seguimiento de entrega 
de fórmulas terapéuticas para recuperación nutricional a las Instituciones 
de salud del departamento.

Acompañamiento directo a los equipos de salud de las ESE de Mongua, 
Monguí, Tota, Sora, Ventaquemada, Aquitania, Garagoa, Chinavita y Quípa-
ma para realizar clasificación nutricional de acuerdo a resolución 2465 de 
2016 y en caso de encontrar evento de desnutrición aguda en menor de 5 
año realizar prueba de apetito, formulación según lineamiento para el ma-
nejo integral de la desnutrición aguda según resolución 5406 de 2015 y en-
trega de FTLC donado por el Ministerio de Salud Revisión de bases de datos 
de Rocky en las visitas realizadas a las IPS
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Acta de asistencia técnica Listado de participantes evidencia fotográfica

las empresas Sociales del estado no cuentan con equipos antropométricos 
adecuados para realizar valoración del estado nutricional, en algunos casos 
utilizan metros de costura para tomar perímetro cefálico y braquial 

LÍNEA ESTRATÉGICA:  HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:   SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:  Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:   Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO                             
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUC-

TO

Unidad 
de 

Medida

Meta
 trimestre Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

91

Municipios 
que desarro-
llan planes 

de seguridad 
alimentaria y 
nutricional.

Número 2 2 100%

Equipos 
interdiscipli-
narios de los 
municipios

Se realizan acompañamientos a los municipios asignados, en donde se lleva 
a cabo seguimiento, asesoría y asistencia técnica de acuerdo con los dife-
rentes avances presentados en la planeación, formulación e implementa-
ción del Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional y la confor-
mación de los comités SAN-respectivos.

Realizar acompañamiento a los proyectos intersectoriales de seguridad ali-
mentaria y nutricional desarrollados en los municipios asignados de acuer-
do con la etapa de avance en la que se encuentran e ir identificando expe-
riencias significativas en Seguridad Alimentaria y Nutricional. la secretaria 
de salud de Boyacá está a cargo de la secretaria técnica del Comité Técnico 
interinstitucional de seguridad alimentaria y nutricional de Boyacá, se lle-
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van 3 sesiones ordinarias.
 Acta de asistencia técnica Listado de participantes evidencia fotográfica

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:   SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:  Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:     Avancemos en las Prioridades en Salud Pública
CODIGO               
                            
INDICA-

DOR

INDICA-
DOR DE 

PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

92

Tamizaje 
nutricional 
a menores 

de cinco 
años, desa-

rrollado.

Porcentaje 0 0 NP

Equipos de salud 
de las ESE y niños 

y niñas menores de 
5 años

Se realiza acompañamiento directo a los equipos de salud de las ESE de 
Mongua, Monguí, Tota, Sora, Ventaquemada, Aquitania, Garagoa, Chinavita 
y Quípama para realizar clasificación nutricional de acuerdo a resolución 
2465 de 2016 y en caso de encontrar evento de desnutrición aguda en me-
nor de 5 año realizar prueba de apetito, formulación según lineamiento para 
el manejo integral de la desnutrición aguda según resolución 5406 de 2015 
y entrega de FTLC donado por el Ministerio de Salud Revisión de bases de 
datos de Rocky en las visitas realizadas a las IPS.

Acta de asistencia técnica Listado de participantes evidencia fotográfica.

Las Empresas Sociales del Estado no cuentan con equipos antropométricos 
adecuados para realizar valoración del estado nutricional, en algunos casos 
utilizan metros de costura para tomar perímetro cefálico y braquial.

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE: SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud
 SUBPROGRAMA: Avancemos en las Prioridades en Salud Pública
CODIGO                                   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUC-

TO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
trimes-

tre
Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población
 Beneficiada
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93

Empresas 
Sociales del 
Estado con 
estrategias 

para mejorar 
sus prácticas 

de 
atención en 

salud y nutri-
ción materna 

e infantil, 
implementa-

das.

Número 0 0 NP

Equipos 
interdisciplina-

rios de los muni-
cipios

*Asesoría, asistencia técnica y acompañamiento a las IPS priorizadas del 
Departamento de Boyacá y a otros actores sociales para que mejoren sus 
prácticas de salud y nutrición, de acuerdo con las normas, protocolos, pro-
cedimientos y en la implementación de la estrategia Instituciones Amigas 
de la Mujer y la Infancia Integral- IAMII, en lo posible en dupla con el pro-
fesional de medicina.

*Seguimiento al cumplimiento de los planes de sostenibilidad establecidos 
por las 9 IPS certificadas como Institución Amiga de la Mujer y la infancia 
Integral en el año 2019 y al plan de mejora de la IPS postulada y pendiente 
por certificar.

*Desarrollo de acciones que promueven, protejan y apoyen la lactancia ma-
terna en el Departamento de Boyacá en el marco de la celebración de la se-
mana mundial de la lactancia materna de acuerdo a lema internacional del 
año 2020. Desarrollo de 2 conversatorios con invitados expertos nacionales 
e internacionales.

* concursos: “lactancia hecha a pulso” dibujos presentados por niños de 
grado 10 de instituciones educativas públicas y “desafío creativo 2020” con 
6 modalidades de ganadores (coplas, canto, video, galería, cuento).

* Realización de pactos por la lactancia materna donde alcaldes de 60 mu-
nicipios se comprometieron con la salud y nutrición materno infantil.

Acta de asistencia técnica Listado de participantes evidencia fotográfica
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Limitado apoyo para la consecución de premios.

LÍNEA ESTRATÉGICA:     HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:              SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:                   Boyacá Avanza en Salud
 SUBPROGRAMA:           Avancemos en las Prioridades en Salud Pública
CODI-

GO                                   
INDI-

CADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance

Cum-
pli-

miento 
%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

94

Restaurantes de 
centros de desa-
rrollo infantil con 
cumplimiento de 

requisitos higiéni-
co-sanitarios.

Número 50 0 0%
Centros de 
desarrollo 

Infantil

Este indicador de producto no se llevó a cabo debido a suspensión de labo-
res en centros de desarrollo infantil -CDI ante la declaración de emergencia 
sanitaria por la situación presentada por el COVID 19.

Las limitaciones en el cumplimiento del indicador de producto fueron: La 
declaración de emergencia sanitaria por el COVID 19; Centros de desarrollo 
infantil sin funcionamiento debido a que la población que se atiende en es-
tos establecimientos son niños y niñas con alto nivel de vulnerabilidad. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA:  HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:  SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:  Avancemos en las Prioridades en Salud Pública
CODI-

GO               
                            
INDI-
CA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %

Re-
cursos 
Inver-
tidos

Población 
Beneficiada

95

Restaurantes de 
centros de desarrollo 

infantil con 
cumplimiento de 

requisitos higiéni-
co-sanitarios.

Número 0 0 NP
Centros de 
desarrollo 

infantil

Este indicador de producto no se llevó a cabo debido a suspensión de labo-
res en centros de desarrollo infantil -CDI ante la declaración de emergencia 
sanitaria por la situación presentada por el COVID 19.

Las limitaciones en el cumplimiento del indicador de producto fueron: La 
declaración de emergencia sanitaria por el COVID 19; Centros de desarrollo 
infantil sin funcionamiento debido a que la población que se atiende en es-
tos establecimientos son niños y niñas con alto nivel de vulnerabilidad.

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:   SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:  Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:   Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO                          
INDICA-

DOR
INDICADOR DE

 PRODUCTO
Unidad de 

Medida
Meta 

trimes-
tre

Avance
Cumpli-
miento 

%

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

96

Restaurantes esco-
lares de las institu-
ciones públicas con 

cumplimiento de 
requisitos higiéni-

co-sanitarios.

Número 350 0 0%
restauran-

tes 
escolares

Este indicador de producto no se llevó a cabo debido a suspensión de la-
bores en los restaurantes escolares de las instituciones educativas públi-
cas del Departamento, ante la declaración de emergencia sanitaria por la 
situación presentada en el país por COVID 19. La Secretaria de Educación 



5050

y Programa de Alimentación Escolar PAE, temporalmente ha cambiado la 
modalidad de suministro, de ración en caliente a Ración para preparar en 
casa. Desde el Programa de Alimentos y Bebidas, se realiza la vigilancia del 
cumplimiento de las condiciones higiénico sanitarios y de calidad de los ali-
mentos entregados a las familias de los cada uno de estudiantes en diferen-
tes municipios. 

Las limitaciones en el cumplimiento del indicador de producto fueron: La 
declaración de emergencia sanitaria por el COVID 19; instituciones educa-
tivas publicas sin funcionamiento debido a que la población que se atiende 
en estos establecimientos son niños, niñas, jóvenes con alto nivel de vulne-
rabilidad; Cambio de modalidad del programa de alimentación escolar.

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:   SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:   Avancemos en las Prioridades en Salud Pública
CODI-

GO                               
INDI-

CADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

97

Restaurantes esco-
lares de las institu-
ciones públicas con 

cumplimiento de 
requisitos higiéni-

co-sanitarios.

Número 0 0 NP restaurantes 
escolares
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Este indicador de producto no se llevó a cabo debido a suspensión de la-
bores en los restaurantes escolares de las instituciones educativas públi-
cas del Departamento, ante la declaración de emergencia sanitaria por la 
situación presentada en el país por COVID 19. La Secretaria de Educación 
y Programa de Alimentación Escolar PAE, temporalmente ha cambiado la 
modalidad de suministro, de ración en calienta a Ración para preparar en 
casa. Desde el Programa de Alimentos y Bebidas, se realiza la vigilancia del 
cumplimiento de las condiciones higiénico sanitarios y de calidad de los ali-
mentos entregados a las familias de los cada uno de estudiantes en diferen-
tes municipios. 

Las limitaciones en el cumplimiento del indicador de producto fueron: La 
declaración de emergencia sanitaria por el COVID 19; instituciones educa-
tivas publicas sin funcionamiento debido a que la población que se atiende 
en estos establecimientos son niños, niñas, jóvenes con alto nivel de vulne-
rabilidad; Cambio de modalidad del programa de alimentación escolar.

LÍNEA ESTRATÉGICA:   HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:    SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:  Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:    Avancemos en las Prioridades en Salud Pública
CODIGO                             
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

98

Municipios con 
rutas intersec-
toriales para el 

abordaje 
integral de las 
violencias de 

género, imple-
mentadas.

Número 3 3 100%

Mujeres 
gestantes y 

sus fami-
lias, recién 

nacidos.

Asistencia técnica y acompañamiento a los municipios de Chita, Saboya, 
Santana, Garagoa, Chinavita, Motavita, Ventaquemada, Cocuy, Chitaráque, 
Puerto Boyacá. En el abordaje integral de las violencias basadas en género, 
transición de los comités a mecanismos articuladores y lineamientos para 
el cumplimiento de las competencias en salud de la Resolución 1904 de 
2017.
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205 delegados de los sectores, justicia, protección y salud fueron capa-
citados en conceptos de violencias por razón de sexo género, claridades 
conceptuales, mecanismo articulador y planeación estratégica, por el mi-
nisterio de justicia, el ministerio del interior, ministerio de salud, Consejería 
presidencial para la equidad de la mujer y la secretaria de Salud de Boyacá. 
Desarrollo de intervenciones colectivas en los 123 municipios con difusión 
cuñas radiales y programas de radio para la promoción líneas de atención 
de VBG departamentales, canales de denuncia y mensajes de prevención 
del riesgo.  

Participación efectiva en el comité departamental para el abordaje de las 
VBG, construcción del análisis situacional de las VBG con determinantes 
sociales y desarrollo de la metodología de fortalecimiento de espacios in-
tersectoriales.

• Actas de asesoría y Asistencia Técnica, instrumentos de evaluación
• Lista de Asistentes
• Comunicados de Prensa
• Registro Fotográfico: Mesa de Violencias.

Medidas de aislamiento por pandemia COVID 19 que dificultan el desplaza-
miento a los municipios del departamento.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:    SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:   Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:    Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODI-
GO                               

INDI-
CADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
tri-

mes-
tre

Avance Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

99

Servicios amigables 
para adolescentes 
y jóvenes fortale-

cidos.

Número 85 85 100%

Población 
Adolescente y 
Joven del de-
partamento y 
sus familias

Programación y desarrollo de 11 sesiones del “Curso virtual para el fortale-
cimiento de capacidades en la atención integral en salud de adolescentes 
y jóvenes en el marco de los servicios de salud amigables y los estándares 
de calidad de la OMS”, con la participación de aproximadamente 98 profe-
sionales de la salud y colaboradores de los servicios amigables. Asistencia 
Técnica y acompañamiento a los equipos de Salud de E.S.E en el Modelo de 
Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes (SSAAJ) y moni-
toreo de los instrumentos de calidad de la atención en 85 municipios.

Conmemoración de la Semana Andina para la Prevención del Embarazo en 
la Adolescencia que se desarrolló del 21 al 26 de septiembre en con el lema 
“Cero embarazos en la niñez y adolescencia ¡Hoy y siempre!, #NiñasNoMa-
dres con un despliegue y agenda liderada por la mesa intersectorial Pre-
vención del Embarazo en la Adolescencia y líderes juveniles del territorio, 
logrando la movilización social de los 123 municipios con la participaron 
más de adolescentes, jóvenes, padres de familia, comunidad educativa y 
comunidad en general. Foros académicos, panel de expertos, conversato-
rios, campañas de medios, movilización por redes sociales con un alcance 
aproximado de 28.948 personas, con el objetivo de promover la prevención 
del embarazo en la infancia y la adolescencia en el contexto de Covid-19 y 
resignificar el papel de la educación sexual integral. Articulación de agenda 
con Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica, Italia y el 
Caribe. CODAJIC, Universidad del Chubut Argentina, Fondo de Población de 
las Naciones Unidas, Fundación Plan Internacional, Sociedad Colombiana 
de Pediatría, Red Joven Profamilia, Universidad de los Andes, UPTC Tunja, 
entre otros. 
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• Actas de asesoría y Asistencia Técnica, instrumentos de evaluación
• Lista de Asistentes
• Comunicados de Prensa
• Registro Fotográfico: Curso Virtual, Foro Apertura, Adolescentes de La-

branzagrande.

Medidas de aislamiento por pandemia COVID 19 que dificultan el desplaza-
miento a los municipios del departamento.

LÍNEA ESTRATÉGICA:     HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:  SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:  Avancemos en las Prioridades en Salud Pública
CODIGO               

                            
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

100

Nacidos vivos 
con 4 o más 

controles 
prenatales.

Porcen-
taje 0 0 NP

Mujeres 
gestantes y 

sus familias, 
recién 

nacidos.

Asesoría, asistencia técnica y monitoreo a las instituciones prestadoras de 
atención del parto y recién nacido, programa de maternidad segura y aten-
ción a emergencias obstétricas, con énfasis en las IPS:  Empresa Social del 
Estado Hospital San Rafael Tunja, Empresa Social del Estado Hospital Re-
gional de Chiquinquirá, Hospital Samacá, ESE Hospital Regional Valle de 
Tenza.
Desarrollo de dos sesiones de comité de maternidad segura donde se logró 
analizar los indicadores de salud materno perinatal, socialización de estra-
tegias de intervención y seguimiento al evento de interés en salud publica 



5555

muerte materna por los integrantes y las sectoriales de la Secretaria de Sa-
lud de Boyacá. Participación en dos visitas de inspección y vigilancia a IPS, 
incluidas en plan de acción muerte materna.
• Actas de asesoría y Asistencia Técnica, instrumentos de evaluación
• Lista de Asistentes
• Comunicados de Prensa
Medidas de aislamiento por pandemia COVID 19 que dificultan el desplaza-
miento a los municipios del departamento.

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:    SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:   Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:    Avancemos en las Prioridades en Salud Pública
CODI-

GO                            
INDI-
CA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

102 Partos atendi-
dos en IPS. Porcentaje 99,05 99,05 100%

Mujeres 
gestantes y 

sus familias, 
recién 

nacidos.

• Actas de asesoría y Asistencia Técnica, instrumentos de evaluación
• Lista de Asistentes
• Comunicados de Prensa
• Registro Fotográfico
•  Mesa IVE
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Medidas de aislamiento por pandemia COVID 19 que dificultan el desplaza-
miento a los municipios del departamento.

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:   SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:   Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO                          
INDI-

CADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
tri-

mestre
Avance

Cum-
pli-

miento 
%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

103

Municipios con plan de 
respuesta ante las ITS, 
el VIH, la coinfección 

TB/VIH y las Hepatitis B 
y C, implementado.

Núme-
ro 0 0 NP

Población 
gestante, 

adolescen-
tes, 

jóvenes, 
adultos, po-
blación clave 

150 profesionales de la salud capacitados en el abordaje integral de las In-
fecciones de transmisión sexual: lineamientos, protocolos, y guías de prác-
tica clínica basada en la evidencia para VIH, coinfección TB/VIH, Sífilis Ges-
tacional y Congénita, Hepatitis B y Hepatitis C, y la estrategia ETMI - PLUS: 
Estrategia Nacional para la Eliminación de la Transmisión Materno Infantil 
del VIH, la Sífilis Congénita, la Hepatitis B.

Seguimiento a EISP notificados en ITS: 4 gestantes ITS (VIH) en la gesta-
ción y sus recién nacidos expuestos de acuerdo con la ETMI - PLUS, y co-
horte 2019.

44 profesionales de medicina y enfermería capacitados en Asesoría Pre y 
Pos prueba voluntaria para VIH y toma e interpretación de pruebas rápidas 
ITS. 22 municipios desarrollando intervenciones colectivas para la promo-
ción de la salud y gestión del riesgo de las personas con mayor vulnerabi-
lidad al VIH, coinfección TB/VIH, sífilis gestacional y congénita en tecnolo-
gías como información en salud, educación para la salud y tamizajes en ITS.

15.000 preservativos masculinos entregados en el marco de las acciones 
del Plan de intervenciones colectivas departamental.
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• Actas de asesoría y Asistencia Técnica, instrumentos de evaluación
• Lista de Asistentes
• Comunicados de prensa
• Registro fotográfico, Taller APV, taller pruebas rápidas.

Medidas de aislamiento por pandemia COVID 19 que dificultan el desplaza-
miento a los municipios del departamento.

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:     SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:    Avancemos en las Prioridades en Salud Pública
CODIGO                           
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumplimiento 

%

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

104

 Personas 
con tu-

berculosis 
tratadas.

Porcen-
taje 37 37 100% Personas con 

Tuberculosis

Asistencia técnica a los municipios programados en el trimestre en los algo-
ritmos de diagnóstico rápido de casos de Enfermedad de Hansen y Tubercu-
losis de acuerdo a la normatividad vigente.
Seguimiento al 100% de los casos diagnosticados con tuberculosis 
EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

Actas de asistencia técnica
Libo de pacientes e informes de cohortes  
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LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

Demora en la contratación del Talento Humano, dificultades por las normas 
de aislamiento por COVID 19.

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:            SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:                 Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:          Avancemos en las Prioridades en Salud Pública
CODIGO               

                            
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE

 PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

105

Personas 
con tu-

berculosis 
tratadas.

Porcen-
taje 1 1 100% Personas con 

Tuberculosis

Asistencia técnica a los municipios programados en el trimestre en los algo-
ritmos de diagnóstico rápido de casos de Enfermedad de Hansen y Tubercu-
losis de acuerdo con la normatividad vigente.
Actas de asistencia técnica 
Demora en la contratación del Talento Humano, dificultades por las normas 
de aislamiento por COVID 19.

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:            SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:                 Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:         Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

106

Personas con 
enfermedad 
de Hansen 
tratadas.

Porcen-
taje 40 40 100% Personas 

Con Hansen

Apoyo a los municipios programados en el trimestre intervenciones en sa-
lud pública para el cumplimiento de las metas del control y la eliminación de 
la tuberculosis. Visitas de investigación epidemiológica de campo
Visitas de investigación epidemiológica de campo
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Demora en la contratación del Talento Humano, dificultades por las normas 
de aislamiento por COVID 19.

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:    SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:  Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:    Avancemos en las Prioridades en Salud Pública
CODI-

GO
INDI-

CADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de

 Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

107

Personas con 
enfermedad de 
Hansen trata-

das.

Porcen-
taje 0,5 50 100% Personas Con 

Hansen

Seguimiento al 100% de los casos diagnosticando con enfermedad de Han-
sen. 
Libros de pacientes e informes de cohortes 

Demora en la contratación del Talento Humano, dificultades por las normas 
de aislamiento por COVID 19 

LÍNEA ESTRATÉGICA:   HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:           SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:                Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA         Avancemos en las Prioridades en Salud Pública
CODIGO                         
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos

Población 
Beneficia-

da

108
Niños de 5 

años vacuna-
dos.

Porcen-
taje 93,17 57,27 61% Niños de 5 

años

Desarrollo en el mes de agosto la I jornada departamental de vacunación 
“Boyacá refuerza su poder con las vacunas”, en el mes de agosto se inició 
el desarrollo del plan estratégico de intensificación de la vacunación en Co-
lombia todo dando cumplimiento a lo definido en la atención en el marco de 
pandemia del COVID19.

Informes mensuales de vacunación, actas de visitas de asistencia técnica, 
calidad del dato, entrega de biológicos, circulares, memorandos, lineamien-
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tos Imágenes: https://drive.google.com/drive/folders/1fkMbMdIhC_8VXb-
BqIgE6jGWZH3iz-2id
Pandemia del COVID 19

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:            SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:          Boyacá Avanza en Salud
 SUBPROGRAMA:        Avancemos en las Prioridades en Salud Pública
CODI-

GO
INDI-
CA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de

 Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

109 Niños de 5 años 
vacunados.

Porcen-
taje 1,37 0 0% Niños de 5 

años

Desarrollo en el mes de agosto la I jornada departamental de vacunación 
“Boyacá refuerza su poder con las vacunas”, en el mes de agosto se inició 
el desarrollo del plan estratégico de intensificación de la vacunación en Co-
lombia todo dando cumplimiento a lo definido en la atención en el marco de 
pandemia del COVID19.
Informes mensuales de vacunación, actas de visitas de asistencia técnica, 
calidad del dato, entrega de biológicos, circulares, memorandos, lineamien-
tos Imágenes: https://drive.google.com/drive/folders/1fkMbMdIhC_8VXb-
BqIgE6jGWZH3iz-2id
Pandemia del COVID 19

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:            SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:                 Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:         Avancemos en las Prioridades en Salud Pública

CODI-
GO

INDI-
CADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

110 Menores de 1 año 
vacunados.

Porcen-
taje 40 50,57 100% Niños meno-

res de 1 año

Desarrollo en el mes de agosto la I jornada departamental de vacunación 
“Boyacá refuerza su poder con las vacunas”, en el mes de agosto se inició 
el desarrollo del plan estratégico de intensificación de la vacunación en Co-
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lombia todo dando cumplimiento a lo definido en la atención en el marco de 
pandemia del COVID19
Informes mensuales de vacunación, actas de visitas de asistencia técnica, 
calidad del dato, entrega de biológicos, circulares, memorandos, lineamien-
tos Imágenes: https://drive.google.com/drive/folders/1fkMbMdIhC_8VXb-
BqIgE6jGWZH3iz-2id
Pandemia del COVID 19

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:            SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:                 Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:         Avancemos en las Prioridades en Salud Pública
CODI-

GO
INDI-
CA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

111

Municipios con 
programas de 
prevención y 
atención de

enfermedades 
respiratorias y 

diarreicas agudas, 
implementados.

Porcen-
taje 5 5 100%

Niños 
menores de 

1 año

Asistencia técnica a 37 municipios en el desarrollo del Componente Clíni-
co y Comunitario de la estrategia de atención integral a las enfermedades 
Prevalentes en la infancia – AIEPI, como mecanismo para mitigar el riesgo 
de muerte en niños menores de 5 años a causa de enfermedades diarrei-
cas y respiratorias agudas incluido COVID-19. Municipios: Sotaquirá, Puerto 
Boyacá, El cocuy, Miraflores, San Eduardo, Labranzagrande, Pajarito, Pisba, 
Santa María, Boavita, Covarachía, La uvita, San Mateo, Tipacoque, Muzo, Sa-
boyá, San Miguel De Sema, Briceño, Coper, La victoria, Otanche, Pauna, San 
Pablo De Borbur, Tunungua, Tenza, La capilla, Guateque, Guayatá, Somon-
doco, Sutatenza, Ráquira, Togüi, Firavitoba, Tutazá, Socotá, Socha y Tasco.

• Desarrollo de capacidades en 5 SALA ERA para cualificar su atención en 
casos de Enfermedades respiratorias Agudas y COVID-19. Instituciones 
– ESEs: Sotaquirá, San Eduardo, Muzo, Saboyá, San Miguel De Sema.
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• Apoyo financiero y técnico dirigido al 100% de la ESE con servicios de I 
nivel de atención para el desarrollo de acciones colectivas de prevención 
y contención de Enfermedades respiratorias y COVID 19 con la participa-
ción de 173 profesionales de salud y auxiliares de enfermería.

• Establecimiento de compromisos con INPEC y USPEC y asistencia técni-
ca y verificación en la implementación de las medidas de bioseguridad, 
prevención y control de riesgo de COVID 19 en los Establecimientos pe-
nitenciarios y carcelarios de Combita (Alta y mediana seguridad), Ramiri-
quí, Moniquirá, Chiquinquirá y Puerto Boyacá.

• Mesas de trabajo con autoridades locales de los municipios y Cubará y 
Güicán y los líderes indígenas del pueblo U´wa y desarrollo de compro-
misos para contener el COVID-19 y la mortalidad por enfermedades Res-
piratorias Agudas en la comunidad indígena.

• Acuerdos intersectoriales entre Secretaría de Salud y Secretará de Edu-
cación de Boyacá para el desarrollo de las medidas de aislamiento y bio-
seguridad para el ingreso presencial a clases bajo el modelo de alternan-
cia en las instituciones educativas de los municipios no descentralizados.

• Adaptación y concertación del componente comunitario de la estrategia 
AIEPI con la ESE Hospital Especial de Cubará con los líderes indígenas 
de las comunidades de Tegría, Rotarbaría, Rinconada, Cobaría, Barrosa 
y Bócota, para la reducción de la mortalidad por Enfermedades Respira-
torias y Diarreicas Agudas en los niños menores de 5 años del resguardo 
U´wa.  
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LÍNEA ESTRATÉGICA:  HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:  SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:  Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:        Avancemos en las Prioridades en Salud Pública
CODI-

GO
INDI-

CADOR

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
 trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

112

Municipios 
certificados 

como libres de 
Chagas.

Número 0 0 NP Municipios 
priorizados

Gestión administrativa y política en los municipios de postulados para la 
certificación internacional de interrupción de la transmisión de la enferme-
dad de Chagas. Toma de muestras serológicas de Chagas en los municipios 
postulados para la certificación de Chagas.

Vigilancia entomológica pasiva a través de la instalación de Puestos de Re-
colección de Triatominos Comunitario. Municipios priorizados y postulados 
donde se vienen adelantando acciones dentro del plan de Certificación In-
ternacional: Berbeo, San Eduardo, Páez, Campo Hermoso, San Luis de Ga-
ceno, Santa María, Macanal, Chivor, Almeida, Guateque, Somondoco, Tenza, 
Pachavita, Sativa Sur y Sativa Norte.
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La situación epidemiológica del COVID 19 ha dificultado la movilización de 
personal y la convocatoria de las comunidades, más, sin embargo, se ha 
trabajado de manera articulada y acorde a los protocolos con las adminis-
traciones municipales, instituciones de salud y el Plan de Intervenciones 
Colectivas.

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:    SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:    Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:     Avancemos en las Prioridades en Salud Pública
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

113

Municipios con 
estrategia de ges-
tión integrada de 
vectores, imple-

mentada.

Número 32 32 100% Municipios 
priorizados

Implementación de la Estrategia de información en salud, educación y co-
municación para la salud a 5.745 personas para la prevención de las ETV. 
Vigilancia Entomológica en 264 viviendas para la vigilancia del vector trans-
misor del Dengue. Visitas de Vigilancia y seguimiento epidemiológico a 151 
casos probables y conformados de Chagas, Leishmaniasis, Dengue y Zika.

Actividades de Control Físico de las Parvovirosis: 9,8 toneladas de Inser-
vibles recolectados y con disposición final para la eliminación de criade-
ros del mosquito Aedes Aegypti en 6 municipios. 9.946 viviendas visitadas 
en campaña de lavado y cepillado de tanques para la interrupción del ciclo 
de vida del mosquito transmisor del dengue. 248 criaderos del vector A.a 
intervenidos con inhibidores de crecimiento en 250 viviendas intervenidas 
químicamente con adulticidas para el control del vector A.a Frente a la pre-
sencia de brotes de Dengue.
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Articulación con el Plan de Intervenciones Colectivas para el desarrollo de 
actividades de promoción, prevención y control del Dengue.

La situación epidemiológica del COVID 19 ha dificultado la movilización de 
personal y la convocatoria de las comunidades, más, sin embargo, se ha 
trabajado de manera articulada y acorde a los protocolos con las adminis-
traciones municipales, instituciones de salud y el Plan de Intervenciones 
Colectivas.   
                                                                                                                 
Capacidad logística para el transporte de insumos, maquinaria y personal, 
con el fin de dar respuesta oportuna a las contingencias y otros eventos en 
salud.

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:             SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:                   Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:           Avancemos en las Prioridades en Salud Pública
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

114

Municipios 
con estrategia 

de gestión 
integrada de 
vectores, im-
plementada.

Número 2 2 100%
Municipios 
Macanal y 

Chivor
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Se abordaron los municipios de MACANAL Y CHIVOR para la elaboración 
concertación e implementación de la Estrategia de Gestión Integrada para 
la prevención vigilancia y control de las Enfermedades transmitidas por vec-
tores, con acciones específicas en cada uno de sus componentes de Gestión 
Municipal, Inteligencia Epidemiológica, Promoción y prevención, Atención 
de Contingencias, atención al paciente.

Documento Soporte: Acto Administrativo EGI, Actas de Reunión de Grupo 
Funcional, Registros de Asistencia
La situación epidemiológica del COVID 19 ha dificultado la movilización de 
personal y la convocatoria de las comunidades, más, sin embargo, se ha 
trabajado de manera articulada y acorde a los protocolos con las adminis-
traciones municipales, instituciones de salud y el Plan de Intervenciones 
Colectivas.  

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:             SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:                   Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:           Avancemos en las Prioridades en Salud Pública
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR 
DE

PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
 trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

115

Cobertura de 
vacunación 
antirrábica 

en caninos y 
felinos.

Porcen-
taje 40 20 50%

Por orientaciones del Ministerio de Salud y debido a la emergencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 se redujo el tiempo de ejecución de la jornada 
de vacunación. Se inicio en las provincias de Ricaurte y Centro en el mes de 
agosto y a la fecha está en ejecución en las Provincias de Márquez y Lengu-
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pá, Oriente y Neira. Se ha desarrollado la jornada de vacunación en los Mu-
nicipios de Arcabuco, Chíquiza, Chitaráque, Combita, Gachantivá, Santana, 
Siachoque, Toca, Togüi y Villa de Leyva; en total se ha adelantado la jornada 
masiva en más de 30 (treinta) Municipios. De igual forma se ha realizado 
vacunación de mantenimiento en los municipios de Aquitania, Otanche, Je-
nesano, Puerto Boyacá, Paipa, Somondoco y Cubara. Pese a las dificultades 
y al temor ante un contagio por COVID-19 Ha habido una afluencia masiva 
por parte de propietarios y tenedores de animales de compañía (perros y 
gatos) objeto de esta jornada conllevando esto a promover la vacunación 
como único método de prevención contra la enfermedad mortal de la rabia.

Debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 se tuvo que cambiar la 
estrategia de la jornada masiva, la cual ya no se realiza en puntos fijos para 
evitar aglomeraciones y se está realizando esta actividad prácticamente 
casa a casa, con el fin de cumplir con los protocolos de Bioseguridad dentro 
del cual está el distanciamiento social; por esta razón   se ve un incremento 
en el tiempo, el talento humano, así como recursos logísticos y financieros. 
Se han presentado inconvenientes con la disponibilidad de los vehículos 
oficiales que apoyan la jornada, demora en procesos de contratación en lo 
referente a insumos, papelería, equipos y dispositivos propios de esta labor.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:             SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:                   Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:           Avancemos en las Prioridades en Salud Pública
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

117

Empresas So-
ciales del

Estado con 
adherencia a 
protocolos y 
guías para la
atención de 

enfermedades 
zoonóticas.

Porcentaje 4,5 4,5 100%

Dentro de las enfermedades de origen zoonótico priorizadas en el Departa-
mento de Boyacá esta la Rabia, Leptospira, Brucelosis, Toxoplasmosis y el 
Accidente ofídico la adherencia a las guías y Protocolos por parte del per-
sonal médico y asistencial que labora en las Empresas Sociales del Estado 
(ESES) es fundamental como medida de prevención y oportuno diagnósti-
co y tratamiento. con énfasis especial en la Enfermedad de la Rabia don-
de la adecuada y acertada  clasificación de los casos de exposición rábica 
por animal potencialmente transmisor de esta enfermedad es fundamental 
para prevenir esta mortal enfermedad ya que con la aplicación de suero en 
casos graves y de vacuna en casos leves o con la observación de los ani-
males agresores (perros y gatos ) se puede lograr acciones de prevención 
que redundad en la no presentación de casos de Rabia Humana que es una 
de las metas del Plan Decenal de Salud Pública Nacional. a la fecha se han 
realizado Asistencia técnica al personal médico en 26 Municipios del Depar-
tamento de los 120 categoría 4,5 y 6 ente ellos Almeida, Aquitania, Boavita, 
Cerinza, Chinavita, Coper, Guacamaya, el Cocuy, La Uvita, Miraflores, Ráqui-
ra, Santana, Socha entre otros.
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Debido a la Pandemia ocasionada por el Covid 19 las Empresas Sociales 
del Estado(E.S.E)han focalizado sus esfuerzos en la contención del virus , la 
asistencia técnica de otros eventos de interés en Salud Publica ha quedado 
un poco relegada; adicional a esto por el confinamiento obligatorio la pre-
sencialidad en las actividades que regularmente se ejecutaban no se pudo 
lograr, a pesar de que se implementaron otros canales  como los medios 
virtuales de comunicación no se logró el cumplimiento de las metas.

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:             SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:                   Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:           Avancemos en las Prioridades en Salud Pública
CODIGO               

                            
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

118

Hospitales con 
medición del 

índice de segu-
ridad hospita-

laria.

Número 0,5 0,5 100% 123 munici-
pios

Porcentaje de ubicación de pacientes a través del CRUEB en el 97,74, ga-
rantizando la oportunidad en la prestación de los servicios de los pacientes 
comentados 5.742 llamadas a la línea 106 atendidas, en lo referente a in-
tervenciones en crisis como manejo a la urgencia Psicológicas. Autorización 
del uso del emblema de Misión Médica a través de 417 tarjetas Aprobación 
de 31 planes hospitalarios. 

El mayor número de remisiones se presenta para la especialidad de medi-
cina interna un total de 859 remisiones que corresponden al 54.16 % del 
total y g/o con 228 remisiones que corresponden a un 14.37 % del total. 
Con relación a Municipios Tunja con 683 remisiones, Samacá 137, Ramiri-
quí 107 y Villa de Leyva 87.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:             SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:                   Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:           Avancemos en las Prioridades en Salud Pública
CODIGO                           
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %

Recur-
sos In-

vertidos

Población 
Beneficiada

119

Trabajadores del 
sector informal 
de la economía, 

caracterizados en 
condiciones de 
salud y trabajo.

Número 100 100 100%

Trabaja-
dores del 

sector 
informal de 

la econo-
mía, cadena 
productiva 

de 

Asistencia técnica en la aplicación del instrumento de caracterización con-
diciones de salud y trabajo en las ESES que contrataron la actividad del PIC 
departamental y del PIC municipal en 45 municipios. consolidación de infor-
mes reportados en caracterización condiciones de salud y trabajo del sector 
informal de la economía. Elaboración informe de enviado al Ministerio de 
salud sobre resultados de caracterización años 2016 a 2019 en caracteri-
zación condiciones de salud y trabajo en el sector informal de la economía, 
Participación en espacios de coordinación intersectorial en forma articulada 
con el Comité Seccional de Seguridad y Salud en el trabajo atendiendo las 
acciones asignadas en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 para 
los trabajadores del departamento de Boyacá. Asistencia técnica y segui-
miento a los 123 municipios en la gestión de la salud pública y la planeación 
de las Intervenciones Colectivas en la dimensión Salud y ámbito Laboral. 
Asistencia técnica a municipios en procesos de gestión de la salud publica 
en el marco de la emergencia COVID-19 Sobre Protocolos de bioseguridad.
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Listas de Asistencia, acta de asistencia técnica, base de datos.
no se ha logrado hacer asistencia presencial por la emergencia sanitaria.

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:             SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:                   Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:           Avancemos en las Prioridades en Salud Pública
CODIGO               

                            
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE

 PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

120 Municipios 
fortalecidos 
en capacida-
des para la 
atención 
integral con 
enfoque 
diferencial a 
poblaciones 
vulnerables.

Número 80 80 100% Población 
víctima del 
conflicto 
armado, 
sectores 
LGBTI adul-
to mayor 
equipos de 

Componente salud y género

• Fortalecimiento de capacidades a Direcciones Territoriales de Salud y en 
las IPS Centros de Salud de 34 municipios. Apropiación de conceptos re-
lacionados con la transversalización del enfoque de género y la atención 
diferencial para personas con orientaciones sexuales e identidades de 
género diversas y sectores sociales LGBTI.

• 
• Asistencia técnica y capacitación para la conformación de comités y/o 

mesas intersectoriales para la garantía de derechos de los sectores so-
ciales LGBTI.

• 
• Certificación de (1) una casa de acogida o refugio para víctimas de vio-

lencia basada en género y (2) casas en proceso de certificación a través 
de la asistencia técnica, verificación de requisitos de la resolución 595 de 
2020 del Ministerio de Salud.

• 
• Socialización a 34 municipios de lineamientos para la mitigación del ries-

go de contagio, acceso a los servicios en salud y articulación con servi-
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cios sociales dispuestos para los sectores sociales LGBTI o con identida-
des y expresiones de género diversas en el marco de la emergencia por 
coronavirus (covid-19).

Componente envejecimiento y vejez

• Asistencia técnica a 42 municipios programados en   atención integral 
con enfoque diferencial para población adulta mayor en los diferentes 
programas de salud.

• Capacitación al personal de los centros vida en las nuevas medidas de la 
nueva normalidad para la reactivación de estos programas a través de los 
dos encuentros departamentales, en cada encuentro participación 115 
personas. 

• Capacitación al personal de los centros de larga estancia en las nuevas 
medidas de la nueva normalidad para la reactivación de estos programas 
a través del 1 encuentro departamental, en cada encuentro participación 
115 personas.

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

Componente víctimas de conflicto armado (Proyecto PAPSIVI) 

Atención a población víctima del conflicto armado en  Cuatro (4)  munici-
pios: Tunja, Chiquinquirá, Sogamoso y Puerto Boyacá, con 18 familias, 72 
personas por municipio priorizado para un total de 288 personas atendidas 
víctimas del conflicto armado, en modalidad familiar de forma no presen-
cial por emergencia sanitaria por Covid-19, Agenciando  la recuperación o 
mitigación de los daños psicosociales y el sufrimiento emocional generado 
a las víctimas, sus familias, como consecuencia de las graves violaciones a 
los derechos humanos y a las infracciones al derecho internacional huma-
nitario. 

Obtención de resultados positivos en las familias atendidas frente a los 
efectos psicoemocionales producidos por el confinamiento ya que se les 
brindo el acompañamiento utilizando el instrumento de contención emo-
cional, y dando la importancia a la salud mental. Evidencias permanecen en 
custodia en la Secretaria de Salud de Boyacá, están archivadas en carpetas 
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en físicos, que corresponden a las intervenciones realizadas consignadoras 
a través de los siguientes formatos PAP 010, PAP 020, PAP 030, PAP 040, 
PAP 060, registrados en aplicativo PAPSIVI plataforma administrada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social.

Socialización del protocolo integral de atención en salud en 10 municipios 
y 2 EAPB.

Listados de Asistencias, Actas de reunión, informes y fotografías. 

Componente salud y género. Los municipios no cuentan con referentes es-
pecíficos para el abordaje de temas relacionados con los sectores sociales 
LGBTI y personas con orientaciones sexuales e identidades de género di-
versas.

Componente envejecimiento y vejez. Limitado acceso a la tecnología por 
algunos municipios para desarrollar las acciones programadas. 

Componente Victimas de conflicto armado. Las limitaciones están relacio-
nadas con la situación de emergencia sanitaria por covid-19 que imposibi-
lita el desarrollo de las atenciones de forma presencial, teniendo en cuenta 
que esta población es sensible y su información es reservada.

• Teniendo en cuenta que se ha logrado eliminar barreras en salud, aún se 
presenta dificultades en la comunicación y en la articulación con las EAPB 
del departamento de Boyacá.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:   SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:  Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:   Avanzando en el Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimien-

to %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

124

Eventos de 
interés en 

salud pública 
-EISP notifi-

cados.

Porcen-
taje 100 100 100% 123

 municipios

INFORME: (Describa el avance realizado respecto al Indicador)

Boyacá cuenta con 216 unidades primarias generadoras de datos ubicadas 
en los 123 municipios quienes realizan la notificación semanal de los even-
tos de interés en salud pública, registrando un porcentaje de cumplimiento 
acumulado del 97,9% para el 2020 a semana epidemiológica 26 (meta na-
cional 90%).

El departamento de Boyacá y sus 123 municipios cuentan con el documen-
to de Análisis de Situación de Salud con enfoque de determinantes sociales 
en salud del año 2019, disponibles en la página web de la Gobernación de 
Boyacá y en el RID del Ministerio de Salud y Protección Social.

Publicación del Boletín Epidemiológico semanal a través del cual se analiza 
y difunde la información epidemiológica de interés para la toma de decisio-
nes en salud pública. Informe del comportamiento de los eventos de interés 
en salud pública por periodo epidemiológico a través de infografías dispo-
nibles en la página web.

Concurrencia en las acciones de vigilancia en salud pública de acuerdo a 
los procesos de recolección, análisis de los datos y notificación, que per-
mita orientar medidas de prevención, vigilancia, control y el monitoreo de 
los eventos de interés en salud pública con los 123 municipios del depar-
tamento con una inversión de $2.964.337.005.oo Comité de vigilancia en 
salud pública mensual para orientar las medidas de intervención y control 
frente al comportamiento de los eventos de interés en salud pública Capaci-
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tación y asesoría en los procedimientos para la operatividad del sistema de 
vigilancia en salud pública a los 123 municipios del departamento.

Asesoría y asistencia técnica en la operatividad del sistema de estadísticas 
vitales y en el sistema de vigilancia en salud pública en forma permanente y 
operatividad de la mesa de estadísticas vitales en articulación con el DANE 
y Medicina Legal.

Las evidencias están consignadas en el enlace:
 
https://www.boyaca.gov.co/secretariasalud/category/direcciones/direc-
cion-de-salud-publica/

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:            SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:                 Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:          Avanzando en el Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

125

Laboratorio 
departamental 

de salud con 
índices de

cumplimiento 
de estándares 

de habilitación, 
incrementado.

Número 2,03 2 99%

Laboratorios 
de la red del 

departa-
mento

Orientaciones para la vigilancia en salud pública de la covid-19 a IPS, UPGD, 
EAPB y municipios acerca de la definición de caso, diligenciamiento de la 
ficha, ingreso al SIVIGILA, búsqueda de contactos, seguimiento e investi-
gación de campo.

Identificación con el equipo de VSP y el municipio correspondiente de cada 
caso positivo, su cadena de transmisión y contactos y elaboración del bole-
tín informativo de cada caso positivo para su comunicación al señor Secre-
tario de Salud y oficina de comunicaciones de esta Entidad Elaboración del 
boletín diario del comportamiento del COVID-19 en el departamento.
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Construcción diaria del Informe de Reporte de Situación (SITREP) del com-
portamiento del Coronavirus para su remisión a la sala de análisis de riesgo 
del Instituto Nacional de Salud Identificación y seguimiento a cada conglo-
merado con el fin de establecer cadena de contagio y acciones de segui-
miento y control. Revisión de la concordancia de muertes por Covid-19 con 
el sistema de vigilancia en salud pública de acuerdo con solicitud de esta-
dísticas vitales del Ministerio.

Las evidencias están consignadas en el enlace:
 https://www.boyaca.gov.co/secretariasalud/category/boletines-covid-19/

Demora en la toma, procesamiento y entrega de reportes por parte de los 
aseguradores.

LÍNEA ESTRATÉGICA:   HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE: SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:  Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:      Avanzando en el Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance

Cumpli-
miento 

%

Recur-
sos In-

vertidos

Población 
Beneficiada

125

Laboratorio 
departamental de 
salud con índices 
de cumplimiento 

de estándares 
de habilitación, 
incrementado.

Número 2,03 2 99%

Laborato-
rios de la 

red del de-
partamento

Vigilancia de la calidad de agua para consumo humano. Análisis de mues-
tras de agua, en donde se vigilaron un total de 514 personas prestadoras, 
de las cuales 123 acueductos corresponden a cabecera municipal y 391 
acueductos a zona rural. Fueron analizadas en el LDSP durante este trimes-
tre un total de 1.497 muestras de agua, correspondiendo el 100% a mues-
tras para vigilancia programadas. Análisis de 16 muestras para determina-
ción de Guardia y Cryptosporidium en agua. Capacitación en lineamientos 
técnicos para toma, conservación y transporte de muestras de agua a siete 
(7) técnicos en saneamiento ambiental nuevos, que van a ejecutar acciones 
de IVC en diferentes municipios. 
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Vigilancia de calidad de alimentos. 80 muestras de alimentos de mayor ries-
go epidemiológico provenientes de muestreo rutinario para la vigilancia de 
los alimentos en el departamento. Vigilancia entomológica: Emisión de 118 
informes: 46 fueron en vigilancia activa con un total de 269 ejemplares co-
rrespondientes a los Municipios de Berbeo, Boavíta, Páez y Soata; 72 son 
de vigilancia pasiva con 225 ejemplares analizados registrados en los mu-
nicipios de Berbeo, Boavíta, Chitaráque, Guateque, La Capilla, Panqueba, 
Paya, San José de Pare, Soata, Socotá, Somondoco, Susacón, Sutatenza, 
Tenza y Tipacoque. Para un total de 494 ejemplares que ingresaron al LDSP, 
se obtiene que la especie con mayor predominancia en el año fue Triatoma 
dimidiata con 85.6%. 

Ante MSPS Se postularon 15 Municipios al plan de certificación de la in-
terrupción de la transmisión vectorial de Tryanosoma cruzi por Rhodnius 
prolixus. El 27.3% (135 individuos) corresponde a ejemplares de triatomi-
nos con presencia del parasito flagelado posiblemente correspondiente a 
Trypanosoma sp procedentes de los municipios Soata, Berbeo, Tipacoque, 
Boavíta y Panqueba; y el 0.6% (3 ejemplares) fueron No triatominos.  prove-
nientes de los Municipios de Soata, Chitaráque y Guateque.
 
Vigilancia por laboratorio de tb y lepra: Supervisión a 185 láminas (30 po-
sitivas) de TB, para el Programa de Enfermedad de Hansen (Lepra) se reci-
bieron un total de 2 láminas, se superviso la totalidad. El departamento de 
Boyacá realizó diagnóstico de siete (7) casos de Tuberculosis pulmonar y un 
(1) casos de Tuberculosis extrapulmonar. Capacitación a 19 profesionales 
acerca de los aspectos técnicos de los programas y/o de la documentación 
utilizada en el LDSP y a 86 profesionales sobre los lineamientos de la Reso-
lución 227 del 20 de febrero de 2020. Evaluación Directa del Desempeño a 
85 laboratorios de la Red del Departamento.  19 asistencias técnicas de los 
programas de Tuberculosis y Enfermedad de Hansen a la red de Laborato-
rios. 

Vigilancia ETV dengue y Chagas. Análisis de 506 muestras de Chagas para 
el plan de interrupción de la transmisión de Trypanosoma cruzi (plan de cer-
tificación). 123 muestras procesadas para antígeno NS1 Dengue con un % 
de positividad del 46.3%. Evaluación indirecta del desempeño 88 muestras 
correspondientes a 37 participantes en el programa de control de calidad 
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de parasitismo intestinal. Se64 muestras del programa de EDA.

Grupo de investigación. Ajuste del proyecto “Fortalecimiento de capacida-
des instaladas de Ciencia y Tecnología del Laboratorio Departamental de 
Salud Pública de Boyacá́ para atender problemáticas asociadas con patóge-
nos biológicos de alto riesgo para la salud humana en el departamento de 
Boyacá́”. Ponencia 5ta Reunión Colombiana de Leishmaniasis y enfermedad 
de Chagas del proyecto titulado “Evaluación de dos pruebas rápidas para el 
diagnóstico de la infección por Trypanosoma cruzi en una población colom-
biana”

Incumplimiento de requisitos técnicos establecidos por el LDSP.  Limitantes 
de infraestructura debido a la adaptación de espacios para atención de la 
pandemia.

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:            SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:                 Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:          Avanzando en el Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

126

Establecimien-
tos farmacéu-

ticos con
cumplimiento 
de requisitos 
verificados.

Número 200 128 64% 65 munici-
pios
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Desarrollo de 561 visitas a establecimientos farmacéuticos dejando en 128 
Establecimientos concepto Sanitario FAVORABLE, lo que indica que del to-
tal de Establecimientos tan solo el 23 % han alcanzado el Cumplimiento de 
Requisitos normativos. 

Socialización de Lineamientos a establecimientos Farmacéuticos en Proto-
colo de Bioseguridad a 1.100 establecimientos del departamento, que equi-
vale al 90% de los existentes logrando concientizar sobre la importancia del 
autocuidado, son insumos de primera necesidad. Sensibilización Programas 
Institucionales de Farmacovigilancia, Protocolo de Londres (Análisis de Ca-
sos), generalidades nueva plataforma de reporte de eventos adversos y pro-
blemas relacionados a medicamentos Vigiflow.

Difusión de alertas sanitarias emitidas por INVIMA de acuerdo a competen-
cia y tipo de establecimiento farmacéutico. Dos (02) artículos publicados en 
Boletín LA CAPSULA. Seguimiento al grado de Implementación del Progra-
ma Institucional de Farmacovigilancia a IPS de los municipios de Moniquirá, 
Puerto Boyacá y Sogamoso.  Fortalecimiento al talento humano en salud 
mediante curso Aula Virtual Plataforma de reportes VIGIFLOW y Terminolo-
gía MEDDRA – INVIMA. 

Elaboración técnica de Opciones terapéuticas a través de CITOXBOY, te-
niendo en cuenta el desabastecimiento de algunos medicamentos. Aseso-
ría a través de la línea de tele - experticia a los casos de Intoxicación pre-
sentados y que han requerido asistencia.

Los soportes de la gestión de la Oficina de Control de Medicamentos se en-
cuentran archivados en Físico según TRD de la entidad siguiendo los linea-
mientos de archivo con su respectivo código documental por Municipios, 
adicionalmente los soportes corresponden a lo contemplado en los proce-
dimientos implementados y que se encuentran en el Sistema de Gestión 
de Calidad ISOLUCION, como lo son: inspección vigilancia y control a es-
tablecimientos farmacéuticos. m-gs-pp-p-012, fondo rotatorio de estupe-
facientes. M-GS-PP-P-036, desarrollo del programa de farmacovigilancia.  
M-GS-PP-P-005, funcionamiento del centro de investigación de toxicología 
(CITOXBOY). M-GS-PP-P-041 y credencial de expendedor de drogas M-GS-
PPP-037. 
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El estado de emergencia por COVID - 19, el acceso y movilización ha sido di-
ficultoso y también  ha ocasionado la adaptación a nuevas herramientas de-
bido a que se ha intensificado la vigilancia implementando la verificación de 
Protocolos de Bioseguridad (Listas de Chequeo), lo que implica que la visita 
tenga mayor duración, en algunas instituciones y municipios han restringido 
el ingreso por considerar de alto riesgo y el desabastecimiento de algunos 
medicamentos e insumos para la desinfección ha generado la comerciali-
zación de productos NO autorizados y que por falta de conocimiento se han 
adquirido lo que incrementó los productos decomisados, adicionalmente 
han aumentado las asesorías y asistencias técnicas telefónicas personali-
zadas. Algunas instituciones han descuidado los programas Institucionales 
de Farmacovigilancia debido a la ocupación del tiempo que les implica la 
atención de casos por COVID - 19 lo que nos ha llevado a implementar nue-
vos mecanismos de seguimiento con el fin de dar cumplimiento a las me-
tas planteadas dentro del programa Departamental de Farmacovigilancia el 
cual ya se encuentra certificado por el INVIMA como NODO TERRITORIAL 
lo que conlleva al cumplimiento de unas metas que van un poco rezagadas 
pero que se espera a finales de noviembre haber dado cierre. En cuanto al 
desarrollo de capacidades del talento humano que realiza actividades en 
los establecimientos farmacéuticos que anualmente reciben capacitación 
presencial por la entidad territorial debido a la emergencia NO se desarro-
llarán las 10 jornadas presenciales de Capacitación, lo que impide el desa-
rrollo de algunas estrategias.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:            SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:                 Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:          Avanzando en el Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

127

Establecimien-
tos farmacéu-

ticos con
cumplimiento 
de requisitos 
verificados.

Número 0 128 NP 65 munici-
pios

Inspección y vigilancia a 15 establecimientos farmacéuticos nuevos (aper-
turas). 561 visitas a establecimientos farmacéuticos en 65 Municipios del 
departamento de las cuales 128 establecimientos con concepto sanitario 
Favorable, 192 con concepto sanitario Pendiente y 241 con concepto sani-
tario Desfavorable, en el período de Julio a Septiembre en seguimiento al 
cumplimiento a la Política farmacéutica nacional; se realizan 52 decomi-
sos, retirando del mercado 456 productos farmacéuticos correspondiente 
a  7.005 unidades, el motivo de la medida sanitaria fue por caducidad en 
fechas de vencimiento, por comercio ilegal o por ser productos fraudulen-
tos, productos con alerta sanitaria, comercialización de medicamentos de 
uso institucional.

El Centro de Toxicología CITOXBOY realizó 100 asesorías a personal médico 
del Departamento relacionadas con intoxicaciones presentadas (pesticidas 
31, medicamentos 24, animales ponzoñosos 21 y otros 24, asesorías tele-
fónicas a Instituciones de Salud en atención al paciente intoxicado a profe-
sionales de la salud. Inspección y vigilancia al Suministro de Gases Medici-
nales en el Departamento realizando 81 visitas en 53 Municipios. En cuanto 
a la autorización de Manejo de Medicamentos de Control Especial (MCE) 
se autorizaron 30 establecimientos y se ha apoyado en la emergencia con 
atención presencial, Disponibilidad y Atención del 100 % en la demanda de 
Medicamentos Monopolio del Estado, además de la.
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Consolidación Mensual (Julio - agosto - septiembre) del Informe de MCE de 
los 210 establecimientos autorizados para el Manejo de Medicamentos de 
control especial. 

El estado de emergencia por COVID - 19, el acceso y movilización ha sido di-
ficultoso y también  ha ocasionado la adaptación a nuevas herramientas de-
bido a que se ha intensificado la vigilancia implementando la verificación de 
Protocolos de Bioseguridad (Listas de Chequeo), lo que implica que la visita 
tenga mayor duración, en algunas instituciones y municipios han restringido 
el ingreso por considerar de alto riesgo y el desabastecimiento de algunos 
medicamentos e insumos para la desinfección ha generado la comerciali-
zación de productos NO autorizados y que por falta de conocimiento se han 
adquirido lo que incrementó los productos decomisados, adicionalmente 
han aumentado las asesorías y asistencias técnicas telefónicas personali-
zadas. 

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:            SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:                 Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:          Avanzando en el Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimien-

to %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

128

IPS asistidas 
técnica-

mente en el 
proceso de 

acreditación.

Número 0 0 NP
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Se realizaron 3 sesiones de asesoría y asistencia técnica en Sistema único 
de Acreditación a las 105 E.S.E, en generalidades SUA, conformación de 
equipos de evaluación, ejes trazadores de SUA y se seleccionó el Hospital 
Regional de Moniquirá como E.S.E, para realizar el proceso de Asesoría y 
acompañamiento por parte de la Dirección de Prestación de Servicios de 
Salud en SUA.

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:            SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:                 Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:          Avanzando en el Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

129

Prestadores 
con política de 
seguridad del 
paciente, im-
plementada.

Número 6 9 100%

Seguimiento a la lista de chequeo para las buenas prácticas de seguridad 
de pacientes obligatorias en el Sistema Único de Habilitación a 117 IPS. 9 
prestadores de Servicios de Salud con el 100% de adherencia a las buenas 
prácticas de seguridad del paciente.

Asistencia técnica en cuanto a la estructura y fichas técnicas de los indica-
dores de la resolución 256 de 2016 a las 89 IPS cuyas visitas fueron efec-
tivas.

Seguimiento a planes de mejora las IPS en las que se observó que no se rea-
liza análisis medición y seguimiento de los indicadores normativos. Emisión 
de 258 conceptos de PAMEC. 
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Seguimiento y evaluación al PAMEC de acuerdo con las pautas indicativas 
de auditoría emitidas por el Ministerio a 117 IPS.

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:            SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:                 Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:          Avanzando en el Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUC-

TO

Unidad 
de 

Medida

Meta
 trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

130
ESE con equi-
librio fiscal y 
financiero.

Núme-
ro 35 0 0% 105 ESE

105 E.S.E. con asesoría y asistencia en gestión hospitalaria. Suscripción de 
115 convenios interadministrativos con 96 E.S.E. de recursos de subsidio 
a oferta destinados a fortalecer el funcionamiento de la red pública del de-
partamento por un valor de $17.555.454.257,00. Generación del mapa fi-
nanciero a cierre de segundo trimestre 2020 de las ESE que conforman la 
red pública departamental; involucrando indicadores financieros que per-
miten analizar comportamiento de ejecución presupuestal de las institucio-
nes. Asesoría y asistencia técnica a las ESE a la ESE con PSFF viabilizado 
son: ESE Hospital Regional Valle de Tenza, Paipa, Nobsa, Chivata, Miraflo-
res, ESE Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá y ESE Centro 
de Salud de San José de Pare. Y PSFF en elaboración: ESE Maripí, Tipaco-
que, Santiago de Tunja, San Eduardo, El Cocuy, Paz de Rio, Tópaga y ESE 
Hospital de Turmequé. Liquidación de acuerdos de aportes patronales año 
2019 logrando descargar $7.193.000.000 del presupuesto de la goberna-
ción. Pago por prestación de servicios de eventos NO POS por un valor de 
$ 6.494.311.217,00 y por prestación de servicios a la población pobre no 
asegurada por un valor de $172.743.198,00.
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MAPA FINANCIERO 2020, reposa en la Dirección de Prestación de Servicios

LÍNEA ESTRATÉGICA:   HUMANA Y DE CAPACIDADES 
COMPONENTE            SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:               Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:         Avanzando en el Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR 
DE PRO-
DUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

131

ESE con 
servicio de 
telemedici-

na.

Número 0 0 NP

Seguimiento a la Implementación del procedimiento de atención de pacien-
tes con ACV en fase aguda por telemedicina en las ESE de Sogamoso, Moni-
quirá y Soata. Acompañamiento de instalación y capacitación en la ESE San 
Antonio de Soata del software de video Vidyo en el consultorio de reanima-
ción para inicio del programa de tele trombólisis. Capacitaciones del uso y 
manejo de la plataforma de saludtools de acuerdo con directrices donde se 
entregaron licencias demo a las instituciones que participan en el proyecto 
piloto por tres meses. Las ESE y personal participante son: ESE Hospital Re-
gional de Miraflores, Hospital SWan Vicente de Paúl de paipa, E.S.E Centro 
De Salud Santo Eccehomo, E.S.E Santiago de Tunja, E.S.E Salud Sogamoso, 
E.S.E Hospital Regional de Moniquirá, E.S.E Hospital San Antonio de Soata. 
Verificación de condiciones para la implementación de la modalidad de te-
lemedicina en los municipios de Güicán y Cocuy.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:   HUMANA Y DE CAPACIDADES 
COMPONENTE            SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:               Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:         Avanzando en el Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria
CODIGO
INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre

Avance Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-
da

132 Prestadores 
certificados en 
sistema de habi-
litación.

Número 2 8 100%

Apertura de 58 procesos administrativos sancionatorios, 25 levantamientos 
de medida, 20 retiros de sellos, 28 revisiones documentales, 22 autos co-
rriendo traslado para presentar alegatos, 75 Resoluciones imponiendo san-
ción administrativa 8 prestadores de Servicios de Salud certificados en con-
diciones mínimas de habilitación. 3 cursos de Inducción virtuales de S.S.O. 
Proceso de revisión de protocolos de apertura gradual de servicios de salud 
al 60% de los prestadores de servicios de salud.

 50% de los prestadores de servicios de salud con asesoría y asistencia téc-
nica en Sistema Único de Habilitación y COVID.  102 visitas a Instituciones 
para autorizar servicios transitorios en marco del Decreto 538 de 2020 68 
visitas de Habilitación 137 visitas de IVC (acciones de seguimiento a proto-
colos de bioseguridad, búsquedas activas, maternidad segura, capacidad 
instalada COVID y de respuesta a Quejas) 37 Visitas en campo de manteni-
miento hospitalario y Tecnovigilancia. Jornadas de capacitación virtuales a 
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la red pública y privada del Departamento en Tecnovigilancia.

Autorización en 140 servicios la modalidad domiciliaria para dar respuesta 
en la prestación de servicios de salud a los grupos de riesgo que encuentran 
en confinamiento obligatorio. Autorización en 267 servicios la modalidad de 
telemedicina para dar respuesta en la prestación de servicios de salud a los 
grupos de riesgo que encuentran en confinamiento obligatorio.

Autorización 57 camas nuevas en Hospitalización Adultos, 3 camas nue-
vas en Cuidado Básico Neonatal, 108 nuevas camas de Cuidado Intensivo 
Adulto, 45 nuevas camas de Cuidado Intermedio Adulto, 2 nuevas camas 
en Cuidado Intermedio Neonatal, 5 nuevas camas de Obstetricia por expan-
sión para dar respuesta en la prestación de servicios de salud a los grupos 
de riesgo que encuentran en confinamiento obligatorio.

Seguimiento a las IPS sobre el funcionamiento y necesidades a partir de la 
entrada en estado de emergencia en el País por la pandemia COVID-19.

15. Adquisición insumos, dispositivos médicos y equipos biomédicos por un 
valor de $ 3.495.761.290 para fortalecer la prestación de servicios de salud 
en la red pública. 

QUYNE gobernación de Boyacá y correo electrónico asesor. 
juridicasalud@boyacá.gov.co.

Registro especial de prestadores de servicios de salud

 Se suspendieron términos de Procesos del 16 de marzo al 08 de septiem-
bre de 2020. Se suspendió por Resolución emitida por el Ministerio de Salud 
el cumplimiento del plan de visitas de habilitación para el año 2020.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:   HUMANA Y DE CAPACIDADES 
COMPONENTE            SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:               Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:         Avanzando en el Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICA-
DOR DE 

PRODUC-
TO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

133

Cobertura 
de afilia-

ción al 
sistema de 

salud.

Porcentaje 91,97 92 100% 667.984

Generación de estadísticas a partir de cruces realizados entre las diferentes 
bases de datos. Implementación de la estrategia de información, educación 
y comunicación, busca que la población tenga conocimiento de sus deberes 
y derechos y la importancia de estar afiliados al sistema de salud, en articu-
lación con las ESAS municipales y las Empresas Administradoras de Planes 
de Beneficios que operan en cada uno de los municipios. Fortalecimiento de 
las acciones de Auditoria en relación con la atención a la pandemia por CO-
VID-19, contemplado en la Resolución No. 521 de 2020 en el componente 
de prestación de servicios ambulatorios a población en aislamiento preven-
tivo para la atención ambulatoria de la población en aislamiento preventivo.  

Desarrollo de mesas de saneamiento de cartera, con la red prestadora de 
servicios y las EAPB, estableciendo compromisos de pago en las mesas de 
saneamiento y aclaración de cuentas del sector salud con el respectivo cum-
plimiento a dichos compromisos y porcentaje de cumplimiento, En la mesa 
2 de 2020 se suscribieron 96 compromisos de pago y 733 compromisos de 
depuración de cartera los cuales se encuentran en proceso de seguimiento. 
Cofinanciación de la UPC de los afiliados al régimen subsidiado de los 123 
municipios del departamento.
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Fuente: Estadísticas Mensuales Dirección de Aseguramiento en Salud año 
2020.

EL Cambio constante de los funcionarios de bases de datos en los entes 
territoriales. Las Limitaciones impuestas por la Pandemia Covid19 para el 
desarrollo de las actividades en forma presencial.

LÍNEA ESTRATÉGICA:   HUMANA Y DE CAPACIDADES 
COMPONENTE            SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:               Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:         Avanzando en el Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUC-

TO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

134

Cobertura de 
afiliación al 
sistema de 

salud.

Porcen-
taje 0,01 0,09 100% Población pobre 

y vulnerable

Articulación de acciones con las Empresas Administradoras de Planes de 
Beneficios de régimen contributivo, siguiendo los lineamientos del Decreto 
Legislativo 538 de 2020, frente a la mitigación de la pandemia Covid-19, 
para la realización de las activaciones por Emergencia, a los usuarios que 
cumplen requisitos para ser afiliados.  Seguimiento para evidenciar el cum-
plimiento de lo normado en el Decreto en mención 538. Capacitación a ad-
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ministradores de bases de datos de los 123 municipios del departamento, 
en lo referente a la correcta aplicación del Decreto 064 de 2020 y la Reso-
lución 1128 de 2020, sobre afiliación de oficio, el Decreto 538 de 2020, con 
el fin de lograr la universalización del aseguramiento en el Departamento. 
Expedición de lineamientos mediante circular 147 de 8 de julio de 2020 
sobre los criterios establecidos por la Superintendencia Nacional de Salud, 
para seguimiento por parte de los municipios a las acciones de seguimiento 
a la auditoría interna del régimen subsidiado.

EL Cambio constante de los funcionarios de bases de datos en los entes 
territoriales, Las Limitaciones impuestas por la Pandemia Covid19 para el 
desarrollo de las actividades en forma presencial.

En el 2020 la Gobernación de Boyacá ha financiado con recursos adiciona-
les la construcción de la nueva sede de la ESE de Miraflores y la dotación del 
servicio de imágenes diagnósticas de la ESE de puerto Boyacá. 

LÍNEA ESTRATÉGICA:   HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE            SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:               Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:         Avanzando en el Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria

CODIGO

INDICADOR

INDICADOR 
DE PRO-
DUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

135

ESE con 
infraes-

tructura o 
dotación 

hospitalaria 
mejorada.

Número 0 2 NP

Población 
del área de 
influencia 
de las ESE 
de Miraflo-

res y

Convenios, informes de supervisión.



9191

LÍNEA ESTRATÉGICA:   HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE            SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:               Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:         Avanzando en el Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria

CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficia-

da

136

Municipios con pro-
ceso de planeación 
integral en salud, 

acompañados.

Número 123 123 100% 123 muni-
cipios

Plan territorial de salud del departamento de Boyacá aprobado mediante 
ordenanza 006 del 03 de junio de 2020 como parte integral del plan de de-
sarrollo PACTO SOCIAL POR BOYACA: 

TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO 2020-2023. Asistencia técnica permanen-
te a los123 municipios en la formulación, aprobación y registro de la infor-
mación en el portal web del plan de cenal de salud pública del Ministerio de 
Salud y Protección Social. 92 municipios con registro de los PTS2020-2023 
en SISPRO, 87 municipios con evaluación del primero y segundo trimestre 
de los planes de acción en salud 2020 registrada en SISPRO. 123 con asis-
tencia técnica y seguimiento a la formulación y ejecución de los planes de 
salud pública de intervenciones colectivas. Formulación del plan bienal de 
inversiones en salud del departamento de Boyacá 2020-2021. 40 proyec-
tos de infraestructura y dotación revisados de los cuales 13 viabilizados.

LOGROS EN EL EQUIPO DE AT A PSPIC MUNICIPALES: 100% de municipios 
y equipos de atención primaria en salud municipales con desarrollo de ca-
pacidades en Plan Integral de Cuidado Familiar como estrategia de Gober-
nanza en Salud.  Asistencia técnica y seguimiento al 100% de los municipios 
en la actualización y ejecución de las acciones colectivas y de gestión de la 
salud publica financiadas con recursos del sistema General de Participacio-
nes para atender las prioridades en salud pública, incluyendo COVID-19.



9292

Listado de asistencia, formatos de revisión de viabilidad, formatos de via-
bilidad técnica, SISPRO, Actas, Ordenanza 006 de 03-06-2020, circulares,

• Demoras en trámites proceso contractual,
• Virtualidad en la formulación de planes,
• Bajo compromiso de las administraciones municipales para la formula-

ción y cargue de los planes territoriales de salud,
• Débil conectividad en algunas administraciones municipales,
• Alta rotación del Talento humano,
• Baja capacidad técnica,
• Inestabilidad del portal web del PDSP.

LÍNEA ESTRATÉGICA:   HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE            SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:               Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:         Avanzando en el Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-
tre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

137 Municipios con 
espacios de par-
ticipación social, 
fortalecidos.

Número 113 48 42% 48 munici-
pios

• Implementación del Plan de Acción de la Política de Participación Social 
2020 en un 75%, conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud y 
Protección Social.

• Articulación y ejecución de actividades con los otros programas de la 
Subdirección de Promoción Social para fortalecer la Participación Social 
en Salud, a saber: Discapacidad, Adulto Mayor, Salud y Género, Etnias 
y el Programa de Atención Integral en salud con Enfoque Psicosocial a 
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Víctimas del Conflicto armado (PAPSIVI).

• Fortalecimiento de organizaciones sociales y comunitarias, para la pro-
moción de los derechos y las formas de exigirlos dentro del SGSSS en: 
COPACO - Tunja, Asociación de Usuarios de Motavita, Veedores, lideres, 
funcionarios, Juntas de Acción Comunal y Comunidad en General del de-
partamento en Control Social en articulación RIAV, COPACO – Tuta, al-
canzando el 50% de lo programado. 

• Fortalecimiento en procesos de Participación Social en Salud dirigidos a 
los integrantes de la Red Departamental de Veedurías en Salud (5 reu-
niones) y a la Mesa de Participación, Control Social y Corresponsabilidad 
(3 reuniones), para impulsar y visibilizar procesos participativos en salud 
implementando la Política de Participación Social.

• Prestar el Servicio de Atención a la Comunidad SAC de la Secretaria de 
Salud de Boyacá de manera virtual a través del correo electrónico insti-
tucional y la página WEB de la Gobernación de Boyacá, mientras se en-
cuentre en contingencia el país y el departamento por la pandemia CO-
VID 19, tramitándose en este periodo 460 peticiones, quejas y reclamos.

• Acompañamiento en los procesos de conformación y actualización del 
Representante del Sector Científico Externo ante la junta directiva del 
Hospital San Rafael de Tunja, ESE Hospital Regional de Valle de Tenza y 
ESE Hospital Regional de Moniquirá, así como, el Representante del Sec-
tor Científico Interno ante la junta directiva de la ESE Hospital Baudilio 
Acero de Turmequé.

 
Listados de Asistencias, Actas de reunión, informes y fotografías Red Depar-
tamental de Veedurías Mesa de Participación Social y corresponsabilidad.

• 
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Cumplimiento de los indicadores relacionado con fortalecimiento de orga-
nizaciones sociales y comunitarias, porque a pesar de programar y concer-
tar a último momento los municipios, cancelaban o se programaron para el 
cuarto trimestre.

Dificultad en la conectividad y poco manejo de la comunidad de las TIC dis-
ponibles. 

LÍNEA ESTRATÉGICA:   HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE            SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:               Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:         Avanzando en el Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

138

Política de aten-
ción integral en 

salud, imple-
mentada.

Número 0,1875 0,19 100%

Asistencia técnica virtual sobre el Modelo de Acción Integral Territorial y 
taller de identificación de dificultades para el desarrollo e implementación 
del MAITE, a 89 Entidades territoriales en salud del departamento con el fin 
de desarrollar capacidades técnicas en los equipos de trabajo municipales, 
mediante la guía de asistencia técnica virtual sobre el Modelo de Acción 
Integral Territorial dirigida a los 123 entes territoriales la cual incluye taller 
de identificación de problemáticas para el desarrollo del MAITE, video de 
capacitación, diapositivas, matriz de Excel con calificación y ponderación de 
problemáticas 740 tutelas contestadas, 598 peticiones y solicitudes aten-
didas oportunamente, 228 procesos con actuaciones
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EL Cambio constante de los funcionarios en los entes territoriales, Falta de 
contratación de los perfiles profesionales solicitados para la realización de 
este proceso, Las Limitaciones impuestas por la Pandemia Covid19 para el 
desarrollo de las actividades en forma presencial
 Se suspendieron términos de Procesos del 16 de marzo al 08 de septiem-
bre de 2020.

LÍNEA ESTRATÉGICA:   HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE            SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:               Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:         Avancemos en Salud Contra el COVID19
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
tri-

mestre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

139

Oferta y dis-
ponibilidad 

de camas de 
unidades de

cuidado inten-
sivo e

interme-
dio para la 

atención del 
COVID19, 

controlada.

Porcen-
taje 50 50 100%

 3.475 solicitudes recibidas y atendidas respecto de información y orienta-
ción a los usuarios frente a casos diferentes al proceso de toma de muestras 
para COVID-19 y llamadas de seguimiento a extranjeros y visitantes repor-
tados por Migración Colombia.
8.648 solicitudes recibidas y atendidas por parte de los usuarios a través de 
los diferentes canales dispuestos para COVID-19.
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Control y seguimiento a la ocupación de camas del Departamento
Reporte lugar de procedencia casos sospechosos y confirmados covid para 
seguimiento.
Seguimiento diario de estado de pacientes hospitalizados por COVID en el 
Departamento

LÍNEA ESTRATÉGICA:   HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE            SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:               Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:         Avancemos en Salud Contra el COVID19
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

140

Casos de 
COVID19 con 
acciones de 
vigilancia en 

salud pública.

Porcen-
taje 50 50 100%

IPS, UPGD, 
EAPB y Mu-

nicipios

Orientaciones para la vigilancia en salud pública de la covid-19 a IPS, UPGD, 
EAPB y Municipios acerca de la definición de caso, diligenciamiento de la fi-
cha, ingreso al Sivigila, búsqueda de contactos, seguimiento e investigación 
de campo.

Identificación con el equipo de VSP y el municipio correspondiente de cada 
caso positivo, su cadena de transmisión y contactos y elaboración del bole-
tín informativo de cada caso positivo para su comunicación al señor Secre-
tario de Salud y oficina de comunicaciones de esta Entidad Elaboración del 
boletín diario del comportamiento del COVID-19 en el departamento.
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Construcción diaria del Informe de Reporte de Situación (SITREP) del com-
portamiento del Coronavirus para su remisión a la sala de análisis de riesgo 
del Instituto Nacional de Salud Identificación y seguimiento a cada conglo-
merado con el fin de establecer cadena de contagio y acciones de segui-
miento y control.
Revisión de la concordancia de muertes por Covid-19 con el sistema de vi-
gilancia en salud pública de acuerdo con solicitud de estadísticas vitales del 
Ministerio.

Las evidencias están consignadas en el link:
 https://www.boyaca.gov.co/secretariasalud/category/boletines-covid-19/ 

Demora en la toma, procesamiento y entrega de reportes por parte de los 
aseguradores.

LÍNEA ESTRATÉGICA:   HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE            SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:               Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:         Avancemos en Salud Contra el COVID19

CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos

Población 
Beneficia-

da

141

Área de biolo-
gía molecular 

implementada 
en el

laboratorio de 
salud pública

para la vi-
gilancia de 

SARSCoV2 por 
PCR-RT

Porcen-
taje 50 50 100%
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El 04 de Julio, se obtuvo el aval por parte del INS para el procesamiento de 
SARS-Co-V-2 por PCR-RT a partir de la fecha se han procesado 3438 mues-
tras con un porcentaje de positividad del 31,79 % se ha brindado atención 
a los 123 municipios para población pobre no asegurada, conglomerados, 
hospitalización, grupos de riesgo. Se adquirió el equipamiento, se contrata-
ron los profesionales especializados, se presentó evaluación de panel para 
autorización y a la fecha se realizó el envío de evaluación indirecta del des-
empeño de SARS- CoV2 al INS. Se han realizado 3 verificaciones técnica y 
se implementó método de extracción automatizada.  

LÍNEA ESTRATÉGICA:   HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE            SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:               Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:         Avancemos en Salud Contra el COVID19

CODI-
GO

INDI-
CADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

142

Prestadores de la 
red de laboratorios 

y toma de mues-
tras, asistidos

técnicamente y 
con seguimiento 

para la
vigilancia por labo-

ratorio de
SARS COV-2.

% 50 50 100%

Prestadores 
de la red de 
laboratorio 

del departa-
mento
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Capacitación a 342 prestadores de la red en los lineamientos de registro in-
formación pruebas rápidas de antígeno, orientaciones frente al uso e inter-
pretación de pruebas rápidas disponibles para la vigilancia de SARS-COV-2 
causante de la pandemia; cumplimiento de lineamientos sobre obtención y 
manejo de muestras para diagnóstico de SARS – COV-2 COVID-19 en ám-
bito general y aislamiento inteligente; registros prestadores en plataforma 
de la gobernación de Boyacá para registro de pruebas rápidas y muestras 
remitidas para diagnóstico de PCR a laboratorios colaboradores.

Circular 154 registro prestadores en plataforma de la gobernación, circular 
129 cumplimiento de lineamientos, circular pruebas rápidas, circular prue-
bas rápidas antígeno, lista de asistencia jornada COVID, acta de asesoría 
técnica, informes desarrollados.

LÍNEA ESTRATÉGICA:   HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE            SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:               Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:         Avancemos en Salud Contra el COVID19
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
tri-

mestre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

143

Estudios pobla-
cionales y/o pro-
ducción científica

asociada a la 
vigilancia del 

comportamiento 
del SARS-

CoV-2 y otros pa-
tógenos asocia-

dos a IRA

Número 0 0 NP
Municipios 
del Depar-

tamento

Entrega de material a la red de prestadores 8.910 pruebas rápidas seroló-
gicas de anticuerpos IgM/IgG se indican para identificar el contacto pre-
vio de una persona con el virus SARSCoV2 a 66 municipios para atender 
a población a riesgo personas adultas mayores de 70 años o más que se 
encuentren en centros de larga estancia. Población habitante de calle, po-
blación migrante en albergues, población priorizada de condición a riesgo 
con ocasión de su ocupación y nivel de aseguramiento: plazas de mercado 
y centros de abasto.
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Base de datos de envió pruebas rápidas

Plataforma limitada disponible para socialización, el municipio de Cubará 
registró rechazo por parte de la población indígena para la aplicación de 
pruebas y realizó devolución de los insumos destinados por parte del de-
partamento.

LÍNEA ESTRATÉGICA:   HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE            SALUD Y BIENESTAR
PROGRAMA:               Boyacá Avanza en Salud
SUBPROGRAMA:         Avancemos en Salud Contra el COVID19
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

144

Unidades de 
cuidado intensi-
vo, dotadas para 
la atención del 

COVID19.

Núme-
ro 34 113 100%

La gobernación de Boyacá doto 30 unidades de cuidado intensivo con venti-
ladores, monitores de signos vitales entre otros y de 20 Unidades de cuida-
do intermedio a 14 ESE.
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COMPONENTE VIVIENDA 
Y HÁBITAT

El propósito del Gobierno Departamental es el de reducir el déficit habita-
cional, disminuyendo la inequidad social para garantizar vivienda digna y 
condiciones básicas de bienestar a las familias boyacenses, mediante la im-
plementación y priorización de planes, programas y proyectos que permitan 
avanzar hacia una sociedad más justa, en paz y con mayores oportunidades 
para sus ciudadanos. beneficiando a la población de especial atención con 
enfoque diferencial, particularmente a población en condiciones de: Pobre-
za extrema, discapacidad, desplazamiento por riesgo o afectación de la ola 
invernal, víctimas del conflicto armado, madres cabeza de hogar, adultos 
mayores, población de niveles 1 y 2 del Sisbén, afrodescendientes, indíge-
nas, entre otros, reduciendo así la inequidad social y el déficit cualitativo y 
cuantitativo de vivienda.

Es así como basados en los planteamientos hechos en plan de Desarrollo 
“Pacto social por Boyacá tierra que sigue avanzando, y para dar cumpli-
miento a las metas propuestas se obtuvo un avance del 100% de las progra-
madas para este trimestre como se observa en el gráfico, con 3 programas 
a desarrollar en el cuatrienio como son;
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• Hábitat Construido Adaptados al Medio Ambiente
• Edificaciones, Espacios Públicos y Equipamientos Adaptados al Medio 

Ambiente
• Boyacá avanza en cobertura de Energía y gas.

Los cuales obtuvieron un cumplimiento para el trimestre de desempeño op-
timo en el desarrollo de estos programas, pese a los grandes inconvenien-
tes que se ha tenido con la pandemia, el comportamiento y la tendencia 
progresiva de mejorar con las intervenciones que se vienen haciendo en los 
municipios Boyacenses y el buen uso de los recursos, contribuyen con la 
disminución de la inequidad social y mejorar las condiciones de vida de sus 
habitantes.

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:  VIVIENDA Y HÁBITAT
PROGRAMA: Edificaciones, Espacios Públicos y Equipamientos Adaptados al Medio Ambiente.
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en Edificaciones, Espacios Públicos y Equipamientos

CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de

 Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

155

Proyectos de 
espacio público 

con entornos 
de inclusión 
social, según

demanda. 
(apoyados,

viabilizados y/o 
financiados),

Número 2 5 100% $                          
7.724.490 161

Se realizó la modificación, ajuste y adición en recursos económicos a los 
siguientes proyectos: Código BPIN 2018 15000 0118 – MEJORAMIENTO Y 
ADECUACION POLIDEPORTIVO MUNICIPIO DE BERBEO, DEPARTAMENTO 
DE BOYACA.    Valor $ 182.494.769,32. Código BPIN 2018 15000 0129 – 
CONSTRUCCIÓN FASE FINAL ESCENARIO DEPORTIVO Y CULTURAL (COLI-
SEO), MUNICIPIO DE MONGUÍ, BOYACÁ– Valor: $211.466.267,86. Código 
BPIN 2018 15000 0127 “RECUPERACIÓN Y TERMINACIÓN POLIDEPORTI-
VO SAN LUIS DE GACENO”– Valor: $101.267.160,40.
 Código BPIN 2018 15000 0126 – CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDE-
PORTIVO LA GERMANIA DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA BOYACÁ. Valor:  
$121.550.091,71. Código BPIN 2018 15000 0125 – RECUPERACIÓN Y TER-
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MINACIÓN POLIDEPORTIVOS CASCO URBANO E INSTITUCIÓN EDUCATI-
VA LA LIBERTAD MUNICIPIO DE TUTAZA, BOYACÁ. Valor: $40.992.294,48.

Las adiciones radicaron en la necesidad de dar el alcance deseado a los pro-
yectos, garantizando el mejoramiento y adecuación de los  polideportivos 
de los 5 municipios, ya que una vez corroboradas las cantidades en el sitio 
de obra, con respecto a las cantidades expuestas en planimetría, memo-
rias de cálculo de cantidades y presupuesto, al momento de iniciar la ejecu-
ción del proyecto, se evidencian cantidades tanto menores como mayores, 
expuestas mediante las distintas “actas de modificación de cantidades” al 
contrato.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:             VIVIENDA Y HÁBITAT
PROGRAMA:           Edificaciones, Espacios Públicos y Equipamientos Adaptados al Medio Ambien-
te.
SUBPROGRAMA:           Boyacá Avanza en Edificaciones, Espacios Públicos y Equipamientos

CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO

Unidad 
de

 Medida

Meta 
tri-

mes-
tre

Avance Cumpli-
miento %

Recursos
 Invertidos

Población 
Beneficiada

159

Proyectos de 
edificaciones 

y equipa-
mientos con 
entornos de 

inclusión 
social, según 

demanda. 
(apoyados) 
viabilizados 
y/o financia-

dos),

Número 1 1 100% $499.999.999,19 170000

Se realizo la modificación, ajuste y adición en recursos económicos al pro-
yecto:
Código BPIN 2018 15000 0122 – ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIO-
NAMIENTO DEL AUDITORIO JORGE VELOZA, MUNICIPIO DE TUNJA, DE-
PARTAMENTO DE BOYACÁ. Valor: $ 499.999.999,19 Se adiciona recursos 
al proyecto incluyendo obras complementarias con el fin de entregar una 
edificación en óptimas condiciones de funcionamiento; las actividades o 
ítems a adicionar van direccionados a mejorar o complementar el sistema 
de sonido principal del auditorio y el suministro e instalación de equipos 
como planta eléctrica, un ascensor de carga y pasajero, y una pantalla led. 
Además, realizar ajuste con respecto a los valores contractuales, tanto de 
obra como de interventoría.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:  HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:    VIVIENDA Y HÁBIT
PROGRAMA:      Boyacá Avanza en Cobertura de Energía y Gas 
SUBPROGRAMA:     Gasificación Domiciliaria
CODIGO   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
trimes-

tre
Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

159

Proyectos de 
gasificación 
domiciliaria 
formulados, 

cofinanciados y 
ejecutados.

Número 0,1 0,1 100%

7 municipios 
del departa-

mento (Turme-
qué,

Soata, Tasco,
Tununguá,
Sogamoso,
Ramiriquí y
Sativanorte)

Se asesoró en presentación y formulación de proyectos para el acceso al 
servicio público de gas domiciliario a los municipios de Turmequé, Soata, 
Tasco, Tununguá y Sativanorte.

Se prioriza la población de estratos 1 y 2 de los municipios de Tasco y Tunun-
guá para dar inicio con la estructuración de proyectos de inversión y acceder 
al servicio de gas domiciliario. Se inicia la formulación de los proyectos prio-
rizados, para la población rural y urbana de los municipios de Tasco (aproxi-
madamente 300 usuarios de la zona urbana) y Tununguá (veredas Mojarras, 
Ancamay, Santa Rosa, Palmar, Calichal, Vijagual, Peña Blanca), Siguiendo 
los lineamientos de formulación de proyectos para la gobernación de Boya-
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cá y el acuerdo 045 del sistema General de regalías.

Se realizaron diferentes reuniones virtuales y presenciales, para tratar te-
mas específicos sobre el acceso a los beneficios que amparados por la ley 
142 de 1994, DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS, el estado puede 
apoyar a la población más vulnerable. Para el presente caso se evidenció y 
socializó a las autoridades municipales y/o delegados y demás partes inte-
resadas, el proceso de este tipo de proyectos y sus beneficios.
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COMPONENTE DE INCLUSIÓN 
SOCIAL

El departamento de Boyacá tiene 42.033 personas con discapacidad, que 
equivalen al 3,7% del total de la población: 51.62% hombres y 48.25% mu-
jeres, un 0,11% no reporta el tipo de género. La principal causa de discapa-
cidad se presenta por alteraciones del movimiento del cuerpo (22,2%) y le 
siguen alteraciones del sistema nervioso (21%). (Secretaría de Integración 
Social, 2019).

El programa de Inclusión social tiene un avance de 98% ubicándose en un 
rango entre 75 a 100%, y un nivel de desempeño Óptimo, gracias a la coor-
dinación y articulación que se dio y por la gestión que realizo el equipo tanto 
en el marco del Comité Operativo, como en las acciones que se ejecutaron 
diariamente.

ANALISIS POR COMPONENTE PARA EL TRIMESTRE

“INCLUSIÓN SOCIAL: Ha orientado su trabajo en el trimestre a promover en 
el departamento  el reconocimiento de los  derechos humanos de los boya-
censes, independientemente de su origen  ó  condición. Se han adelantado 
importantes acciones orientadas a generar y fortalecer capacidades en los 
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funcionarios públicos municipales y departamentales  para el abordaje  de 
las diferentes problemáticas de exclusión, de discriminación, de segrega-
ción,  de violencias  y de precariedades;  que enfrentan a diario  algunos de  
los ciudadanos boyacenses;  pero también se ha realizado un trabajo  conti-
nuo con la sociedad civil, brindando  respuesta a las demandas que presen-
tan, acorde a las competencias del departamento a través de la Dirección de 
Mujer e Inclusión Social. Para ello se ha venido fortaleciendo   las diferentes 
instancias de participación actualizando actos administrativos de confor-
mación, ampliando la participación de la sociedad civil, incorporando más 
actores institucionales, también dando a conocer diferentes  herramientas  
de planeación e implementándolas   que permitan el seguimiento de las ac-
ciones;  entre ellos tenemos: los consejos consultivos de mujeres, el conse-
jo consultivo afro, el comité de asuntos étnicos del departamento, el meca-
nismo articulador para el abordaje de las violencias por razones de género, 
el comité departamental  de discapacidad  y  el comité LGBTIQ+. Esto para 
contrarrestar de alguna manera ese riesgo  que tienen las personas en con-
dición de vulnerabilidad  de no sentirse  parte  de la toma de decisiones que 
afecten su vida, por ello estos espacios  de participación incidente han dado  
la oportunidad de acompañar los procesos que posibilitan su  intervención  
en la toma de decisiones respecto a las acciones que tienen un impacto 
en el desarrollo de sus comunidades  y de manera plena en la vida social                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                       
ANALISIS POR COMPONENTE PARA EL AÑO    
       
“INCLUSIÓN SOCIAL Los programas adelantados desde el sector de Inclu-
sión Social  se han realizado en el marco de la normatividad nacional e in-
ternacional que rige para nuestro país y sobre todo con un  componente de 
visibilización al público en general acerca de temas relacionados con  los 
derechos humanos, y la sostenibilidad de las políticas públicas sociales en 
su implementación. Al mismo tiempo se ha llamado la atención de los me-
dios de comunicación para que señalen a la opinión pública que existen si-
tuaciones de riesgo y de vulneración a los derechos humanos que afectan 
a unos sectores de la población pertenecientes a colectivos estigmatizados 
por su origen o pertenencia a determinado grupo étnico, de género o de 
condición física, sin resolver. El objetivo de la sectorial con el desarrollo de 
diferentes acciones de política pública ha sido que los gobiernos munici-
pales, departamental y nacional representado en diferentes sectores como 
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salud tomen medidas al respecto de las situaciones evidenciadas y por otro 
que los ciudadanos conozcan mejor la problemática y exijan a sus represen-
tantes que actúen.  

           
ANALISIS POR COMPONENTE PARA EL CUATRIENIO  
         
“INCLUSIÓN SOCIAL se evidencia un comportamiento acorde a lo estable-
cido en las metas, es importante tener en cuenta que existen avances en 
metas no programadas por lo cual es significante, esto a pesar de las dificul-
tades que encierra el aislamiento social pero que de alguna forma a partir 
del uso frecuente de las tecnologías se ha logrado llegar a los diferentes 
territorios del departamento. Es de anotar que para el componente de in-
terculturalidad se presentan avances cuando no existió metas programadas 
en el trimestre. Discapacidad, mujer y población con orientación sexual e 
identidades de género diversa, son positivos los resultados toda vez que 
se cumple con metas que por la complejidad de la situación se alcanzan y 
pasan lo programado, acciones están que dan cuenta de una estrategia de 
gestión que es óptima para el desarrollo humano en el departamento. 
          
LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:             INCLUSIÓN SOCIAL
PROGRAMA:                 Boyacá Avanza por la Inclusión
SUBPROGRAMA:          Rompiendo Barreras

CODIGO INDICADOR 
DE 

PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta
 trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

160

Municipios 
asistidos 

técnicamen-
te dentro 

del sistema 
territorial de 

discapacidad.

Número 10 20 100% 20

En el marco del desarrollo de la Política Pública para garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad, con-
templada en la Constitución Política de Colombia, la Ley Estatutaria 1618 
de 2013, la Ley 1145 de 2007, la Ley 1346 de 2009, el Decreto 2107 de 
2016, nuestra ordenanza 050 de 2019, y el CONPES 166 de 2013 y demás 
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disposiciones legales; la Secretaría de Integración Social calidad de Secre-
taría Técnica del Comité Departamental de Discapacidad, convocó y llevo a 
cabo proceso de asistencia técnica presencial a 20 referentes de discapaci-
dad Municipal, con el fin de realizar hacer acompañamiento y capacitación 
en lo concerniente al sistema Departamental y Municipal de discapacidad, 
que le permita proyectar sus acciones e incluirlas en su Plan de Desarrollo 
Municipal y Plan de Acción Municipal. 

A pesar de que se cumplió con el desarrollo del indicador, se presentaron 
varias dificultades en el desarrollo de este, como lo fue la falta de claridad 
de quien era el referente municipal de Discapacidad y por ende algunos mu-
nicipios no lograr asistir a dicho proceso.

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:             INCLUSIÓN SOCIAL
PROGRAMA:                 Boyacá Avanza por la Inclusión
SUBPROGRAMA:          Rompiendo Barreras

CODIGO INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de

 Medida

Meta 
trimestre Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

161

Municipios 
asistidos técni-
camente dentro 

del sistema 
territorial de 

discapacidad.

Número 30 93 100% 93
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En el marco del desarrollo de la Política Pública para garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad, con-
templada en la Constitución Política de Colombia, la Ley Estatutaria 1618 
de 2013, la Ley 1145 de 2007, la Ley 1346 de 2009, el Decreto 2107 de 
2016, nuestra ordenanza 050 de 2019, y el CONPES 166 de 2013 y demás 
disposiciones legales; la Secretaría de Integración Social en calidad de Se-
cretaría Técnica del Comité Departamental de Discapacidad, convocó y lle-
vo a cabo proceso de asistencia técnica presencial y virtual a 93 referentes 
de discapacidad Municipal, con el fin de realizar hacer acompañamiento y 
capacitación en lo concerniente al sistema Departamental y Municipal de 
discapacidad, que le permita proyectar sus acciones e incluirlas en su Plan 
de Desarrollo Municipal y Plan de Acción Municipal. 

1, Circular con convocatoria
2, Registro de Asistencia virtual
3, Diapositivas empleadas

Una vez realizado el proceso de convocatoria, algunos municipios presenta-
ron la dificultad de no poderse conectar por problemas de señal, razón por 
la cual algunas personas se conectaron a la asistencia técnica de manera 
telefónica, generando así la accesibilidad de todos los referentes munici-
pales de discapacidad. De igual forma la capacitación se ha repetido en al-
gunos municipios por cambios en los referentes municipales seguimiento 
fortalecidas.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:             INCLUSIÓN SOCIAL
PROGRAMA:                 Boyacá Avanza por la Inclusión
SUBPROGRAMA:          Rompiendo Barreras
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

162

Acciones del siste-
ma departamental 
de discapacidad de 
seguimiento forta-

lecidas

Núme-
ro 2 2 100% 74

De conformidad con lo establecido en la Ley 1145 de 2007 y la Resolución 
3317 se llevaron a cabo dos sesiones del Comité Departamental de Disca-
pacidad, una el 10 de julio y otra el 30 de septiembre, las dos se desarrolla-
ron de manera virtual a través de la plataforma Google Meet y las personas 
que no tenían conexión a internet, se les realizó llamada telefónica garanti-
zando así el enlace y participación de la reunión. 

1. Convocatoria personal enviada a través de correo electrónico
2. Grabación de la sesión
3. Acta de cada sesión

Debido a la situación generada por el COVID-19 el desarrollo de la primera 
sesión se pospuso en varias oportunidades, hasta que se logró concretar el 
medio de realización.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:             INCLUSIÓN SOCIAL
PROGRAMA:                 Boyacá Avanza por la Inclusión
SUBPROGRAMA:          Rompiendo Barreras
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-
tre

Avance Cumpli-
miento %

Recur-
sos In-
vertidos

Población 
Beneficiada

163 Grupo de apren-
dizaje de lengua 
de señas imple-
mentado.

Número 0,5 0,5 100% 8 personas

Se desarrolla documento técnico en el que se establece la metodología, te-
máticas y criterio del proceso de aprendizaje, así mismo se llevó a cabo el 
proceso de clases piloto con los integrantes de la  Secretaría de Integración 
Social, que finalizaron con el lanzamiento del Grupo de Aprendizaje “Boyacá 
avanza por la Accesibilidad”, en el marco de la semana Internacional de la 
persona sorda, el día 23 de septiembre, día en el que también se conme-
moró el día de Lengua de Señas Colombiana y que fue trasmitido el evento 
a través de Facebook LIve.

Documento de la estrategia
Consolidado de asistencia 
Evidencia fotográfica
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Para el cumplimiento de este indicador se presentó la dificultad de coincidir 
con los horarios de los funcionarios de diferentes componentes que hacían 
parte del grupo.

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:             INCLUSIÓN SOCIAL
PROGRAMA:                 Boyacá Avanza por la Inclusión
SUBPROGRAMA:          Rompiendo Barreras
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

165

Estrategias de 
formación de 
capacidades 

para el
fortalecimien-
to institucional 
implementa-

das.

Número 8 8 100% 97 personas

Se llevaron a cabo 7 subcomités en los cuales se brindaron las indicaciones 
técnicas sobre la forma de plasmar las responsabilidades por sectorial de la 
Política Pública de Discapacidad en el Plan de acción a Cuatrienio y dentro 
del Plan de desarrollo, estos subcomités se llevaron a cabo de manera vir-
tual durante los días de 26 de mayo a 1 de junio.

De igual forma se llevó a cabo el proceso de Capacitación “Garanticemos la 
Accesibilidad y Participación de las Personas con Discapacidad”, el 14 de 
septiembre de 2020, evento transmitido por Facebook Live dirigido a los 
enlaces de discapacidad de las diferentes sectoriales de la Gobernación de 
Boyacá, así como a los referentes municipales de discapacidad y a la comu-
nidad en general.
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Circular convocatoria a los subcomités.
2.Acta de los subcomités.
Grabaciones de los subcomités.
Circular de convocatoria a la Capacitación.
Formato de asistencia virtual a capacitación.
Evidencia fotográfica

En el cumplimiento de este indicador, no se presentó ninguna limitación sig-
nificante. 

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:             INCLUSIÓN SOCIAL
PROGRAMA:                 Boyacá Avanza por la Inclusión
SUBPROGRAMA:          Rompiendo Barreras
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

166

Acciones in-
tersectoriales 

de articulación 
para la

implementación 
de la Política 

Pública Depar-
tamental de

Discapacidades 
realizadas.

Núme-
ro 30 33 100% 112

 personas

Para el cumplimiento de este indicador se llevaron a cabo 3 actividades:
-La primera actividad consistió en la realización de una reunión con cada 
uno de los 14 Secretarios de Despacho y con el enlace de discapacidad, en 
donde se socializó la trazabilidad de las responsabilidades a cumplir por 
cada sectorial desde los tratados internacionales, el CONPES y la PPP cd 
departamental. Actividad que se llevó a cabo los primeros meses del año de 
forma presencial.

-La segunda actividad consistió en la realización de jornadas de asistencia 
técnica personalizada a las 14 sectoriales, con el ánimo de articular y hacer 
seguimiento a las acciones por sectoriales de la Política Publica de Discapa-
cidad del departamento, adoptadas en el plan de acción del Comité Depar-
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tamental de Discapacidad.

- La tercera actividad consistió en el desarrollo de los 7 subcomités previos 
a la segunda sesión del CDD, con propósito de socializar los avances y difi-
cultades de las actividades de cada una de las sectoriales durante los días 
del 21 al 25 de septiembre.

• Formato de trazabilidad de las responsabilidades para cada sectorial
• Actas de reunión 
• Circular convocatoria asistencia técnica personalizada
• Circular convocatoria a los subcomités.
• 5.Acta de los subcomités.
• Grabaciones de los subcomités. 
• Evidencia fotográfica

En el cumplimiento de este indicador, no se presentó ninguna limitación sig-
nificante. 

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:             INCLUSIÓN SOCIAL
PROGRAMA:                 Boyacá Avanza por la Inclusión
SUBPROGRAMA:          Rompiendo Barreras
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

168

Fondo para la 
discapacidad de 
Boyacá creado y 

operando.

Núme-
ro 0,1 0,1 100% 97 personas

Para el cumplimiento de este indicador, se ha desarrollado un proceso de 
búsqueda de información en cuanto al proceso a seguir para la creación del 
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fondo, mediante la revisión de experiencias significativas a nivel nacional y 
departamental para ese tema y de esta forma se encuentra en construcción 
un documento base para el trámite ante la Asamblea Departamental del 
proyecto de ordenanza. 

1. Documento base para la creación del fondo.

La limitación más importante para el avance de este indicador es identificar 
la fuente recursos con la cual se financiará el fondo departamental para la 
discapacidad

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:             INCLUSIÓN SOCIAL
PROGRAMA:                 Boyacá Avanza por la Inclusión
SUBPROGRAMA:          Rompiendo Barreras
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

170

Municipios 
apoyados en la 
implementa-

ción del siste-
ma de RLCPD.

Número 15 25 100% 97 personas

Para promover la implementación del RLCPD se adelantó un proceso de 
acompañamiento con la ayuda de un video informativo y explicativo que fue 
difundido a los 25 municipios con los cuales se adelantó en el cuatrienio 
anterior, jornadas de implementación del registro.

1. Video informativo y explicativo
2. Soporte de envío de correos electrónicos
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El sistema de RLCPD es un proceso que dio su finalidad en el país el 30 de 
junio de 2020, razón por la que se debe ajustar el desarrollo de este indica-
dor ajustándolo ahora al proceso de Certificación de PcD 
que se ordena por el Gobierno nacional implementar en nuestro país

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:                  Inclusión social 
PROGRAMA:               BOYACA AVANZA POR LA INCLUSIÓN 
 SUBPROGRAMA               Rompiendo Barreras

CODIGO                                 
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

171

Municipios 
apoyados en 
la implemen-

tación del 
sistema de 

RLCPD.

Número 5 98 100%
98 municipios 
del departa-

mento

Para promover la implementación del RLCPD se elaboró un video informati-
vo explicativo que fue enviado a los 98 municipios que no habían sido apo-
yados en el proceso durante el cuatrienio anterior.

1. Video de promoción y apoyo
2. Soporte de envío de correos electrónicos

El sistema de RLCPD es un proceso que dio su finalidad en el país el 30 de 
junio de 2020, razón por la que se debe ajustar el desarrollo de este indica-
dor , ajustándolo ahora al proceso de Certificación de PcD que está imple-
mentando el Gobierno nacional en nuestro país
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LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES 
COMPONENTE:              INCLUSION SOCIAL
PROGRAMA:               BOYACA AVANAZA POR LA INCLUSION SOCIAL
 SUBPROGRAMA:          Empoderamiento Incluyente

CODIGO                          
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUC-

TO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos

Pobla-
ción 

Benefi-
ciada

172

Procesos de 
formación 
para per-
sonas con 

discapacidad 
realizados

Número 0 1 NP 31 PcD

En conjunto con el componente de Mujer, se llevó a cabo el curso de pre-
vención de violencias con enfoque diferencial para mujeres sordas, el cual 
conto con el apoyo de la ESAP y permitió generar conocimiento, conciencia 
y acciones positivas en pro de los derechos de las mujeres con discapacidad 
auditiva del departamento. En total se inscribieron 31 mujeres sordas del 
departamento.

1. Falyer de convocatoria.
2. Formatos de Inscripción
3. Consolidado de asistencia
                                    

Dada la cultura sorda y el machismo que se puede presentar en un entorno 
de violencias, para el desarrollo de este indicador se presentó una limitación 
significativa visibilizada en la negativa de los compañeros, sentimentales y 
los hombres de la comunidad para que las mujeres participen del evento.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES 
COMPONENTE:                   INCLUSION SOCIAL
PROGRAMA:                 BOYACA AVANAZA POR LA INCLUSION SOCIAL
 SUBPROGRAMA:               Empoderamiento Incluyente
CODIGO               

                            
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimiento 

%

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

173

Material peda-
gógico creado, 

divulgado y 
entregado

Núme-
ro 0 1 NP

230 
familias y/o 
cuidadores

Presentada la contingencia de confinamiento el equipo de Boyacá avanza 
por la inclusión, elaboró una cartilla denominada: “En Familia Avanzamos 
Unidos por Boyacá Guía de abordaje en casa Familias y cuidadores de PCD”, 
Es de aclarar que esta cartilla no es una meta para el presente año, pero 
que dadas las circunstancias se desarrolló y socializó con la comunidad con 
éxito.
Cartilla “En Familia Avanzamos Unidos por Boyacá Guía de abordaje en casa 
Familias y cuidadores de PCD

La limitación para el cumplimiento de este indicador se evidenció en la pu-
blicación del producto.

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES 
COMPONENTE:                    INCLUSION SOCIAL
PROGRAMA:                  BOYACA AVANAZA POR LA INCLUSION SOCIAL
 SUBPROGRAMA:                 Empoderamiento Incluyente

CODI-
GO                           

INDI-
CADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada
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174
Material pedagógi-
co creado, divulga-

do y entregado
Número 0,25 0,25 100%

117 familias 
y/o cuida-

dores y 113 
referentes 

municipales 

Una vez creada la cartilla denominada: “En Familia Avanzamos Unidos por 
Boyacá Guía de abordaje en casa Familias y cuidadores de PCD”, la cual 
fue socializada a 113 referentes municipales de discapacidad quienes en 
compañía de 117 familiares y cuidadores pudieron aprovechar y encontrar 
en ella actividades para realizar con PCD de acuerdo a su grupo etario y tipo 
de discapacidad. Es de aclarar que esta cartilla no es una meta para el pre-
sente año, pero que dadas las circunstancias se desarrolló y socializó con la 
comunidad con éxito.

1. Formatos de asistencia a socializaciones
2. Consolidado de participación de los municipios

En el cumplimiento de este indicador, no se presentó ninguna limitación sig-
nificante.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES 
COMPONENTE:                   INCLUSION SOCIAL
PROGRAMA:                  BOYACA AVANAZA POR LA INCLUSION SOCIAL
 SUBPROGRAMA:                Empoderamiento Incluyente
CODIGO                                       
INDICA-
DOR

INDICADOR 
DE PRODUC-
TO

Unidad 
de Me-
dida

Meta 
trimes-
tre

Avance Cumplimiento 
%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-
da

175 Estrategia 
RBC con las 
familias y 
cuidadores de 
las 
PcD creada e 
implementa-
da.

Núme-
ro

0,25 0,25 100% 10 PcD

En el desarrollo de este indicador se realizó proceso investigativo para ge-
nerar el producto de este, el cual dio como resultado el documento guía 
para la implementación de la estrategia

1. Documento guía de la estrategia RBC

En el cumplimiento de este indicador, no se presentó ninguna limitación sig-
nificativa.

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES 
COMPONENTE:                   INCLUSION SOCIAL
PROGRAMA:                  BOYACA AVANAZA POR LA INCLUSION SOCIAL
 SUBPROGRAMA:                Empoderamiento Incluyente
CODIGO                               
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada
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177

Estrategia para 
deconstruir ima-
ginarios y prácti-

cas sociales 
en torno a las 

PcD, diseñada e 
implementada

Número 0,25 0,25 100% 50 
municipios

En conjunto con los demás componentes de la Dirección de Mujer e Inclu-
sión Social, se creó documento guía para el desarrollo de la estrategia SON-
RIE, la cual tiene por objeto Sensibilizar a la población en la prevención de 
la violencia , a partir de la apropiación de   valores  y conceptos como la  so-
lidaridad, el respeto , la dignidad humana, el autoestima y sobre todo la co-
herencia del  ser humano entre el  pensar ,  el actuar y el hablar. y va dirigida 
a Mujeres, cuidadoras, personas con discapacidad, familia y/o cuidadores 
de personas con discapacidad, población con diversidad étnica y con orien-
taciones de género diversa. Se realizará la implementación de la estrategia 
en el cuarto trimestre.

1, Ficha técnica de la estrategia.

En el cumplimiento de este indicador, no se presentó ninguna limitación sig-
nificante. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:  INCLUSION SOCIAL
PROGRAMA:  Avanzamos por la Equidad y la Igualdad de las Mujeres Boyacenses
 SUBPROGRAMA:    Promoción de la Garantía y Seguimiento de los Derechos de las Mujeres Boyacen-
ses

CO-
DIGO               
                            
INDI-
CA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

183

Política Pública 
de mujer y género 
del departamento 

implementada.

Porcen-
taje 3 3 100%

        11 
municipios y 
sus equipos 
de mujer y 
género con 

política públi-
ca implemen-

tada 

Posterior al trabajo del equipo de la Dirección de Mujer e Inclusión social 
de promover la  incorporación del enfoque de género en la formulación de 
los Planes de Desarrollo Municipales, durante el trimestre se adelantaron  
en articulación con la  Consejería presidencial para la equidad de la mujer ,  
asistencias técnicas a los 11 municipios correspondientes a la representa-
ción de alcaldesas del departamento para  visibilizar e impulsar la promo-
ción y garantía de los derechos humanos de las mujeres en el nivel territorial  
dando a conocer la necesidad de adelantar diversas acciones concretas e 
inmediatas relacionadas y enfocadas a promover la  equidad de género en 
los municipios como:   la formulación,  actualización y seguimiento  de la   
Política pública de mujer y género a nivel municipal , así como también la 
conformación  del  mecanismo articulador para el abordaje  integral de las  
violencias por razones de género, la  conformación de consejos consultivos 
de mujeres, amadrinamiento de los municipios para la gestión de  proyec-
tos, ley 1981 de 2019 y demás temas en favor de la realización de los dere-
chos de las mujeres en el Departamento. Se realizó el diligenciamiento del 
instrumento de seguimiento a la implementación de la política pública de-
partamental de mujer y género orientada por la Dirección de seguimiento y 
planeación territorial de la Secretaria de Planeación con el fin de identificar 
los avances de los indicadores. A la espera de las observaciones.



125125

Listado de asistencia de Primera cumbre de alcaldesas 

Falta de continuidad en los equipos designados a nivel municipal para el 
abordaje de la temática. Así mismo en la designación de la responsabilidad 
en cabeza de una instancia de género en los municipios.

LÍNEA ESTRATÉGICA:     HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:      INCLUSION SOCIAL
PROGRAMA:  Avanzamos por la Equidad y la Igualdad de las Mujeres Boyacenses
SUBPROGRAMA:      Promoción de la Garantía y Seguimiento de los Derechos de las Mujeres Boya-
censes
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
tri-

mestre
Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

184

Instancia de géne-
ro departamental 

tendiente a
fortalecer las 

condiciones que 
permitan alcanzar 

la igualdad para 
las mujeres, con-

formada.

Número 1 15 100%

100 perso-
nas en el de-
partamento 
y municipios 
encargadas 
de la instan-

cia

La dirección de mujer e inclusión social como instancia de género departa-
mental cuenta con el apoyo de dos profesionales:  psicóloga y abogada para 
que adelanten acciones concretas tendientes a alcanzar la igualdad para las 
mujeres en Boyacá, con este equipo se ha promovido el fortalecimiento de 
las capacidades de los funcionarios municipales a través de la realización 
de asistencias técnicas con organismos de carácter nacional como el Mi-
nisterio del Interior y la Consejería presidencial para la equidad de la mujer, 
además de solicitar insistentemente la designación municipal de funciona-
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rios responsables del tema teniendo hoy como resultado 80 municipios con 
referentes de mujer y género. Se adelantó con las consejeras del consejo 
consultivo de mujeres y los referentes de mujer y género a nivel municipal, 
la transmisión de una video conferencia sobre orientaciones para realizar 
procesos de transformación organizacional con la Función Pública, para la 
creación de la instancia de género, dada la importancia de contar con enlace 
directo entre el departamento y los municipios para la ejecución de diferen-
tes programas y proyectos en cumplimiento de  la política pública nacional 
y Departamental de mujer y género.  Es de mencionar que como resultado 
del ejercicio de articulación y coordinación con las alcaldesas mujeres del 
Departamento con la Consejería presidencial para la equidad de la mujer, se 
gestionó nuevamente capacitación con la función.  pública para la creación 
de las instancias de género de alto nivel en los municipios, la que se desa-
rrolló el 01 de octubre y en la que participaron más de 100 personas repre-
sentantes de diferentes sectores como: concejalas, alcaldesas, consejeras 
del consejo consultivo de mujeres, lideresas sociales y comunitarias, conse-
jeras territoriales de planeación. Con este trabajo se busca tener una mayor 
y más eficiente comunicación entre los niveles de gobierno departamental 
y municipal que permitan fortalecer las condiciones de vida y alcanzar la 
igualdad para las mujeres en Boyacá.

Algunas dificultades, fueron la falta de recursos económicos para la contra-
tación de más profesionales de apoyo en la instancia de género del depar-
tamento debido al número de municipios y de población objeto de interven-
ción.  

Inexistencia de referentes en las administraciones municipales que se res-
ponsabilicen de la implementación y seguimiento de la política pública de 
la mujer
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LÍNEA ESTRATÉGICA:     HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:    INCLUSIÓN SOCIAL
PROGRAMA:    Avanzamos por la Equidad y la Igualdad de las Mujeres  
SUBPROGRAMA:   Promoción de la Garantía y Seguimiento de los Boyacenses
Derechos de las Mujeres Boyacenses
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

185

Consejos 
consultivos de

mujeres 
conformados y 

fortalecidos.

Núme-
ro 15 15 100%

200 mujeres 
de los diferen-

tes consejos 
consultivos del 
departamento y

Se  realizó asistencia técnica a los 123 municipios sobre la conformación 
y renovación de los consejos consultivos de mujeres, se realizaron sesión 
específica el 14 de agosto  con las mujeres consultivas de la provincia de 
Sugamúxi, así mismo el 18 de septiembre con los equipos de mujer y géne-
ro de los 11 municipios con mujeres alcaldesas,  haciendo entrega de un kit 
que contiene material e información necesaria para la conformación, reno-
vación y fortalecimiento de los consejos consultivos de mujeres. 

LÍNEA ESTRATÉGICA:     HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:    INCLUSION SOCIAL
PROGRAMA:                  Avanzamos por la Equidad y la Igualdad de las Mujeres Boyacenses
SUBPROGRAMA:           Promoción de la Garantía y Seguimiento de los Derechos de las
 Mujeres Boyacenses

CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta
 trimestre Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada
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187

Redes y organiza-
ciones de muje-
res boyacenses 

creadas y fortale-
cidas.

Número 15 0,15 1%

500 mujeres 
y líderes de 
diferentes 

redes orga-
nizadas del 

departamento

Con el apoyo de la dirección de participación de la secretaría de Gobierno 
se realizó una identificación de las organizaciones de mujeres debidamen-
te constituidas, así mismo se gestionó una capacitación sobre gestión de 
proyectos en alianza con Colombia líder y Alpina para el fortalecimiento de 
organizaciones y sus emprendimientos. Se realizó la primera cumbre de al-
caldesas del departamento y el primer encuentro de concejalas con el fin 
de consolidar una red de mujeres en el departamento en coordinación con 
el consejo consultivo de mujeres,   reconociendo  la necesidad de adelantar 
procesos de participación activa que realiza recomendaciones y propuestas 
a las entidades  a favor de las mujeres. 

No se cuenta con una base de datos que permita identificar todas las orga-
nizaciones de mujeres debidamente constituidas en Boyacá.

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTES:         INCLUSION SOCIAL       
PROGRAMA:  Avanzamos por la Equidad y la Igualdad de las Mujeres  
  Boyacenses
 SUBPROGRAMA:  Promoción de la Garantía y Seguimiento de los Derechos de las 
   Mujeres Boyacenses
CODIGO                           
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

189

Escuela de for-
mación y lideraz-
go para las mu-

jeres boyacenses 
fortalecida.

Número 0,5 0,5 100% 31 mujeres 
sordas
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En alianza con la ESAP, se realizó el curso de prevención y atención de violen-
cias para mujeres sordas en el marco de la Escuela de formación y liderazgo 
de mujeres en temas de promoción de derechos y prevención de violencias, 
economía del cuidado y salud mental, derecho sexuales y reproductivos, 
rutas de atención a víctimas. Durante el trimestre julio-septiembre también 
se gestionó el desarrollo del curso, “Presupuestos con enfoque de género 
en tiempos de COVID 19, el cual se iniciar en el mes de octubre del presente 
año. Así mismo se gestionó en cabeza de la secretaria de Integración Social 
el cupo para 50 mujeres para participar en la escuela de liderazgo político 
de alto nivel, promovida por la Vicepresidencia de la Republica y La Conse-
jería para la equidad de la mujer.

Problemas de conectividad y acceso a equipos de cómputo e  internet  de la 
población.
 
LÍNEA ESTRATÉGICA:  HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:   INCLUSION SOCIAL
PROGRAMA:                 Avanzamos por la Equidad y la Igualdad de las Mujeres Boyacenses
SUBPROGRAMA:         Promoción de la Garantía y Seguimiento de los Derechos de las 
   Mujeres Boyacenses

CODIGO               
                            
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUC-

TO

Uni-
dad 
de 

Medi-
da

Meta 
tri-

mestre
Avance Cumpli-

miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

190

Trazador 
presupuestal 
con enfoque 
de género y 
garantía de 
derechos de 
las mujeres 

implementa-
do.

Nú-
mero 0,1 0,1 100%

Funcionarios 
del

departamento 
y municipios 

(150)
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EL 24 de agosto se realizó capacitación sobre trazador presupuestal con 
enfoque de género, en coordinación con la consejería presidencial para la 
equidad de la mujer y DNP. Contó con la participación de funcionarios de las 
Secretarias de Hacienda y Planeación y de los municipios del departamen-
to para sensibilizar acerca de la importancia del uso de esta herramienta 
de planeación. Es de mencionar que posterior a la capacitación se expidió 
la CIRCULAR No C-2020-000795-CIR TUNJA, de fecha 15 de 09 de 2020  
dirigida a los  SECRETARIOS DE DESPACHO Y GERENTES DE INSTITUTOS 
DESCENTRALIZADOS, suscrita por la   SECRETARÍA DE PLANEACIÓN para 
la  ELABORACIÓN PROYECTO PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 
(2021) en donde se recomienda incluir proyectos que determinen el tra-
zador presupuestal para la equidad de la mujer,  en su indicador Trazador 
presupuestal con enfoque de género y garantía de derechos de las mujeres 
donde se incluyan inversiones para el cierre de brechas entre hombres y 
mujeres en nuestro Departamento. En el trimestre se realizó gestión y la 
coordinación en el diseño temático con la ESAP territorial Boyacá, para la 
realización del curso: “Presupuestos con enfoque de género en tiempos de 
COVID 19”   dirigido a los concejales y a los funcionarios públicos de planea-
ción y hacienda de los municipios y del departamento, que manejan presu-
puesto y proyectos, el cual se pondrá en marcha en el mes de octubre del 
presente año, atendiendo los lineamientos de orden nacional y de organis-
mos internacionales . 
 

Falta de compromiso por parte de algunos sectores en la implementación 
de la herramienta

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:           INCLUSION SOCIAL
PROGRAMA:                Avanzamos por la Equidad y la Igualdad de las Mujeres Boyacenses
SUBPROGRAMA:       Mujeres Rurales Avanzando en la Superación de Brechas



131131

CODIGO                                  
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

192

Plan de acción 
para las mu-
jeres rurales 

implementado.

Núme-
ro 0,2 0,2 100% Mujeres rurales

Las actividades programadas para el trimestre se enfocaron en  convocar a 
la mujer representante del sector rural y campesino del Consejo Consultivo  
de mujeres para garantizar la participación en el proceso de construcción 
del plan de acción de la mujer rural para  que a través suyo se  genere una 
movilización en torno a garantizar el  derecho a la participación incidente 
y efectiva de las mujeres rurales en el departamento de Boyacá;  así como 
también  se adelantó el 08 de septiembre una reunión con la secretaría de 
agricultura - dirección de bienestar campesino y  reunión el 28 de septiem-
bre con  funcionaria del Instituto CENES de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Administrativas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia y director del programa de maestría de Desarrollo Rural;   para 
articular esfuerzos con la academia  el sector agricultura y dar a conocer a 
diferentes instituciones la importancia de la construcción del  plan de ac-
ción para la mujer rural en el departamento de Boyacá llamadas telefónicas, 
link de reunión virtual:  https:// meet.google.com/kxb-cjhn-nnz del 08 de 
septiembre con la secretaría de agricultura.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:            INCLUSION SOCIAL
PROGRAMA:                Avanzamos por la Equidad y la Igualdad de las Mujeres Boyacenses
SUBPROGRAMA:         Mujeres Rurales Avanzando en la Superación de Brechas
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

194

Política pública 
departamental 
de Mujer Rural 

formulada.

Número 0 0,05 NP
200 mujeres 
rurales del 

departamento

A pesar de que el indicador no se programó la ejecución de acciones para 
la presente vigencia, se ha realizado un ejercicio de planeación para la con-
memoración del día de la mujer rural el 15 de octubre del presente año,  a 
través de un conversatorio virtual denominado “Mujer Rural de Boyacá: Re-
tos y Perspectivas a la Construcción de la Política Pública de Mujer rural” en 
el que se tendrá la participación de las organizaciones de la sociedad civil, 
la institucionalidad de orden  nacional y departamental y los organismos in-
ternacionales con el objetivo de exaltar el aporte de las mujeres rurales en 
diferentes ámbitos e instalar el inicio de la construcción de la política públi-
ca de mujer rural en el departamento.  Durante el trimestre se ha avanzado 
en la recopilación de material en medio físico y virtual para avanzar en la 
realización  de un estado de arte que dé cuenta  de la situación de derechos  
de las mujeres rurales en contexto nacional y departamental . 
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LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:            INCLUSION SOCIAL
PROGRAMA:                Avanzamos por la Equidad y la Igualdad de las Mujeres Boyacenses
SUBPROGRAMA:       Avanzando en el Desarrollo de la Autonomía Económica de las
                                    Mujeres Boyacenses

CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE

 PRODUCTO
Unidad de 

Medida
Meta 

trimestre Avance Cumpli-
miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

195

Apuestas 
productivas 
e innovado-
ras imple-
mentadas.

Número 0 0,5 NP
200 mujeres 

en el departa-
mento

Indicador no programado para la presente vigencia sin embargo se han 
adelantado acciones con diferentes sectores de mujeres, para acompañar 
procesos de identificación de proyectos de emprendimiento susceptibles 
de financiar y cofinanciar con la Gobernación de Boyacá en alianza con las 
alcaldías municipales, empresarios de carácter nacional y organismos inter-
nacionales, a través de la consejería presidencial para la equidad d el a mu-
jer y de las organizaciones de mujeres. Así mismo en el mes de agosto nos 
postulamos a la convocatoria de la Vicepresidencia de la República con un 
proyecto dirigido a las mujeres rurales de Boyacá de la que fuimos preselec-
cionados para presentar ante cooperación internacional para concursar por 
recursos económicos para su financiación a la espera de obtener respuesta 
en la fase siguiente a la postulación del proyecto. Igualmente, la Secretaria 
de Integración en compañía del secretario de agricultura recibieron la visita 
de la Consejera Presidencial Geydhy Gallo en el municipio de Nuevo Colón, 
en donde se sostuvo reunión con la asociación de mujeres y se definió la 
ruta para la puesta en marcha de un gran proyecto productivo para la re-
gión, encabezado por mujeres. Igualmente se estudia la posibilidad junto 
con agricultura de implementar un proyecto de cultivo y comercialización 
de arándanos para mujeres rurales, para lo cual ya se realizó la primera re-
unión de exposición y análisis de este.
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 LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:            INCLUSION SOCIAL
PROGRAMA:                Avanzamos por la Equidad y la Igualdad de las Mujeres Boyacenses
SUBPROGRAMA:       Avanzando en el Desarrollo de la Autonomía Económica de las
                                     Mujeres Boyacenses
CODIGO                             
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta
 trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

196

Jornadas de 
formación en 
formulación 
de proyectos 
productivos 

para mujeres 
y hogares, 
realizadas.

Número 0 0,5 NP
200 mujeres 

en el departa-
mento

Se realizó una capacitación sobre gestión de proyectos en alianza con Co-
lombia Líder y Alpina para el fortalecimiento de organizaciones y sus em-
prendimientos en Formulación, ejecución y evaluación de proyectos rura-
les financiados con Sistema general de Regalías, en la que se contó con la 
participación de las mujeres consultivas del departamento, además de las 
lideresas sociales comunitarias de los municipios del departamento.

Problemas de conexión y acceso a internet desde las diferentes zonas del 
departamento.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:           INCLUSION SOCIAL
PROGRAMA:                Avanzamos por la Equidad y la Igualdad de las Mujeres Boyacenses
SUBPROGRAMA:       Mujer Boyacense Libre de Violencias
CODIGO                             
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

197

Estrategias de 
transformación 
de imaginarios 

sociales y 
culturales que 

naturalizan 
la violencia, 

mantenidas e 
implementa-

das.

Número 2 2 100%
Mujeres del 

departa-
mento

Como un ejercicio de visibilización de las diferentes problemáticas que en-
frentan las mujeres boyacenses, se realizó el 30 de julio el conversatorio:  la 
trata de personas como vulneración a los derechos humanos, el cual contó 
con la presencia de ponentes como  funcionarios de la Fiscalía general de la 
Nación, del Ministerio de Salud y de Migración Colombia, dando a conocer 
las acciones de prevención que se deben desarrollar en los municipios fren-
te a este delito, las rutas de atención a implementar ante los eventualidad d 
presentarse casos de trata de personas. De igual manera se realizó acerca-
miento a al lenguaje y a los diferentes conceptos y enfoques para facilitar el 
trabajo de prevención de los delitos que atentan contra vida e integridad de 
las mujeres boyacenses. El pasado 22 de julio con las consejeras represen-
tantes ante el Consejo Consultivo de Mujeres Departamental se realizó ca-
pacitación sobre: Medidas de prevención y atención a víctimas de violencia 
como CASAS REFUGIO Y MECANISMO ARTICULADOR PARA EL ABORDAJE 
INTEGRAL DE VIOLENCIAS DE GÉNERO. Se realizaron dos talleres a comi-
sarías de familia y sus equipos psicosociales a los municipios con mayor 
índice de violencias por razones de género, sobre el uso de instrumentos 
para la valoración de Violencias basadas en género. Así mismo se encuen-
tra conformado y funcionando el subcomité de prevención del mecanismo 
articulador del departamento con plan de acción 2020- 2023 construido 
participativamente a partir del análisis de situación de violencias y de la 
identificación de árbol de problemas siguiendo la metodología de meta plan 
acorde a la Guía orientadora emitida por el Ministerio de salud.
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No hay designación continua del o de los funcionarios encargados del tema  
en los municipios como referentes 

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:           INCLUSION SOCIAL
PROGRAMA:                Avanzamos por la Equidad y la Igualdad de las Mujeres Boyacenses
SUBPROGRAMA:         Mujer Boyacense Libre de Violencias

CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %

Re-
cursos 
Inver-
tidos

Población 
Beneficiada

198

Estrategias de 
transformación 
de imaginarios 

sociales y
culturales que 

naturalizan 
la violencia, 

mantenidas e 
implementa-

das.

Número 0 0,5 NP

2 mujeres 
líderes en 

el departa-
mento

Diseño de la estrategia Sonríe para la transformación de imaginarios socia-
les y culturales que naturalizan la violencia a implementarse en el mes de 
octubre, Actualmente se encuentra en etapa de diseño gráfico de las dife-
rentes piezas publicitarias.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:    INCLUSION SOCIAL
PROGRAMA:   Avanzamos por la Equidad y la Igualdad de las Mujeres Boyacenses
SUBPROGRAMA:          Mujer Boyacense Libre de Violencias
CODIGO                         
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos

Población 
Beneficia-

da

199

Comité para el 
abordaje inte-
gral de violen-
cias de género 
fortalecido y 

operando.

Número 0,5 0,5 100%
111 fun-
cionarios 
públicos

Se brindó Asistencia técnica por provincias a los referentes y equipos de 
mujer, consejeras consultivas de mujeres, alcaldesas y demás funciona-
rios  de los 123 municipios del Departamento de Boyacá con base en el 
tema “MECANISMO ARTICULADOR PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE LAS 
VIOLENICAS DE GENERO Y CONFORMACIÓN DE CONSEJOS CONSULTIVOS 
MUNICIPALES.

-Se sesiono el pasado 28 de septiembre el MECANISMO ARTICULADOR 
PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE VIOLENCIAS DE GÉNERO DEL DEPAR-
TAMENTO DE BOYACÁ, contando con la representación de las directivas ins-
titucionales, organizando durante el trimestre por subcomités la construc-
ción de análisis situacional y plan de acción 202- 2023. Los integrantes del 
mecanismo propusieron la inclusión en el documento de observaciones que 
luego de que sean allegadas se adelantará una nueva sesión para someter a 
aprobación estas herramientas de planeación y seguimiento de la instancia 
departamental.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:            INCLUSION SOCIAL
PROGRAMA:                Avanzamos por la Equidad y la Igualdad de las Mujeres Boyacenses
SUBPROGRAMA:         Mujer Boyacense Libre de Violencias
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

200

Estrategia para 
la promoción de      

la paridad de 
género y la

inclusión en la 
agenda pública 

de la mejora 
integral de las
condiciones de 
las mujeres y 

las niñas dise-
ñada e imple-

mentada.

Número 0 0,5 NP

Indicador no programado para la presente vigencia, sin embargo, en el de-
sarrollo de las asistencias técnicas a los municipios se promueve la imple-
mentación de la ley de paridad de género ley 581 de 2000 de Colombia, en 
específico en la participación política y en los cargos de poder de decisión a 
nivel institucional 

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:            INCLUSION SOCIAL
PROGRAMA:               Avanzando en el Reconocimiento y Garantía de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores.
SUBPROGRAMA:        Avanzando en el Fortalecimiento Institucional, el Buen Trato y la  Prevención de 
la Violencia Contra la Persona Mayor
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
 trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

202

Ruta Integral 
de atención 
para el reco-

nocimiento de 
los

derechos de 
la persona 

adulta mayor 
construida y 

difundida.

Número 0,05 0,05 100% PERSONAS 
MAYORES
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Análisis de información pertinente de instituciones garantes de derechos 
de la persona mayor y participación en socialización de ruta de atención por 
parte del Ministerio de salud y protección Social.
 
Se adjunta registro fotográfico de asistencia a socialización de rutas de aten-
ción integral con Ministerio de Salud.

Estamos pendientes de la asignación de recursos para el desarrollo del pro-
grama

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:       INCLUSION SOCIAL
ROGRAMA:           Avanzando en el Reconocimiento y Garantía de los Derechos de las Personas Adul-
tas Mayores.
SUBPROGRAMA:    Avanzando en el Fortalecimiento Institucional, el Buen Trato y la Prevención de la 
Violencia Contra la Persona Mayor
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

205

Ruta de aten-
ción de violen-

cia contra la 
persona adulta 
mayor construi-
da y difundida.

Número 0,05 0,05 100% PERSONAS 
MAYORES

Análisis de información pertinente de instituciones garantes de derechos 
de la persona mayor y participación en socialización de ruta de atención al 
adulto mayor persona violentada maltratada y/o abandonada por parte del 
Ministerio de salud y protección Social. 
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Estamos pendientes de la asignación de recursos para el desarrollo del pro-
grama

LÍNEA ESTRATÉGICA:   HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:            INCLUSION SOCIAL
PROGRAMA: Boyacá Avanza en el Reconocimiento de Derechos de la Población Diversa
SUBPROGRAMA:         Boyacá Diversa e Incluyente.
CODIGO               

                            
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

213

Política Pública 
para la pobla-
ción con orien-

tación sexual   e 
identidades de 
género diverso 

formulada.

Número 0 0,5 NP

Población 
LGBTI del 
departa-

mento 

Para avanzar en el cumplimiento del indicador y con el propósito de sensi-
bilizar a los municipios y promover la participación de los funcionarios de 
las administraciones municipales en la construcción de la política pública 
departamental, se realizaron 2 asistencias técnicas a los referentes y equi-
pos Psicosociales de los municipios del departamento de los municipios en 
el componente de diversidad sexual; coordinadas por la Dirección de Mujer 
e inclusión social, con los integrantes del Comité Departamental LGBTIQ+ 
, convocando a las instituciones y despachos de: comisarías de familia y 
equipos psicosociales, personerías municipales, referentes mujer, género 
y diversidad sexual; para abordar temas acerca de las generalidades para 
la implementación del enfoque diferencial y la inclusión de personas con 
orientaciones sexuales e identidades de género diversas en las acciones y 
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programas de los territorios; Avances y experiencia del Comité Departamen-
tal por la Garantía de Derechos de la población LGBTI en el departamento 
de Boyacá. Así mismo se dieron a conocer los lineamientos de prevención, 
atención, articulación para los sectores sociales LGBTI o con orientaciones 
sexuales e identidades de género diversas en el marco de la emergencia por 
CORONAVIRUS (COVID-19). Así mismo, con el apoyo de la Dirección de De-
rechos Humanos del Ministerio del Interior, se adelantó una jornada de co-
nocimiento de la oferta institucional dirigida a los sectores LGBTIQ+ con el 
objetivo de articular y difundir las ofertas nacional y Departamental en torno 
a la garantía de los derechos humanos de la población, de igual manera, se 
realizó jornada de fortalecimiento de capacidades del recurso humano de la 
dirección de mujer e inclusión social para conocer lineamientos del Decreto 
762 de 2018 Política Nacional para la garantía del ejercicio efectivo de los 
derechos de las personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI y 
de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, 
y de esta manera aclarar conceptos, establecer lineamientos, ejes estra-
tégicos y enfoque a seguir para avanzar en la construcción  de la política 
departamental.

Falta compromiso en las administraciones municipales para la designación 
de equipos o personas responsables de adelantar las acciones correspon-
dientes al componente de diversidad sexual y orientaciones de género di-
versas. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:         INCLUSION SOCIAL
PROGRAMA:             Boyacá Avanza en el Reconocimiento de Derechos de la Población Diversa
SUBPROGRAMA:      Boyacá Diversa e Incluyente.

CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta tri-
mestre Avance Cumplimiento 

%

Re-
cursos 
Inver-
tidos

Población 
Beneficia-

da

214

Estrategia para la 
participación de la 
población LGTBI en 
el comité departa-
mental fortalecida 
e implementada.

Número 0 0,5 NP

Población 
LGBTI del 
departa-

mento

Se acompaña  el proceso de revisión del decreto 733 de 2017, realizando 
aportes desde el punto de vista jurídico para  que se fortalezca la participa-
ción de las organizaciones legítimamente constituidas de los sectores LGB-
TIQ+ del departamento pasando esta representación  de 1  organización en 
el anterior decreto a 4  organizaciones, buscando de esta manera consoli-
dar y articular desarrollos institucional a través de la convocatoria de más 
sectores de la población  y de esta forma   garantizar su  incidencia  en la 
toma de decisiones en espacios participativos de carácter institucional ; así 
mismo la Dirección de Mujer  asiste  en calidad de Presidencia a este  comité 
realizado el 14 de septiembre  en el cual se adelantó la  lectura ,  revisión 
del decreto y se sometió a aprobación, así como la socialización de plan de 
acción  y cronograma 2020.
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Falta de continuidad en la representación de los diferentes sectores e insti-
tuciones que integran el espacio participativo

LÍNEA ESTRATÉGICA:  HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:          INCLUSIÓN SOCIAL
PROGRAMA:               Boyacá Avanza en el Reconocimiento de Derechos de la Población
  Diversa
SUBPROGRAMA:      Boyacá Diversa e Incluyente.
CODI-

GO

INDI-
CA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta
 trimestre Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

215

Campaña para 
la prevención de 
estigmatización y

discriminación 
en contra de la 

población LGBTI 
creada e imple-

mentada.

Número 0 0,2 NP
Población 

LGBTI del de-
partamento

Teniendo como base los datos suministrados mediante la plataforma SIVI-
GE y la Gobernación de Boyacá a través de la Secretaría de Salud que reco-
pila y maneja la información de violencias, presentado en la segunda sesión 
del mecanismo articulador realizada en el mes de septiembre de 2020; se 
evidenciaron los casos reportados según la orientación sexual y según la 
naturaleza de la violencia   presentados en el año 2019.   A partir de esta 
información se diseñó la estrategia SONRIE para prevenir todas las formas 
de violencia en contra de la población LGBTIQ+ por razones de género y 
orientación sexual, la cual se encuentra en diseño gráfico de las diferentes 
piezas publicitarias a difundirse a partir del mes de octubre del presente 
año. Con ocasión de los efectos producidos por la pandemia del COVID 19 
se ha solicitado a los municipios priorizar a la población LGBTI dentro de 
toda la agenda de entregas de ayudas humanitarias y de apoyo para pre-
venir la estigmatización de la población perteneciente a este sector. De la 
misma manera a través de las asistencias técnicas municipales dirigidas a 
los referentes municipales se promovió en los 123 municipios la prevención 
de violencias por razones de género a partir de   la conformación del meca-
nismo articulador para el abordaje de las violencias por razones de género 
en el departamento 
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La mayoría de municipios ha manifestado no identificar población LGBTIQ+ 
en su comunidad, razón por la cual no se adelantan acciones en específico a 
favor de este poblacional que garantice sus derechos humanos.

COMPONENTE INFANCIA, 
FAMILIA Y JUVENTUD

La familia es: “… una estructura social que se constituye a partir de un pro-
ceso que genera vínculos de consanguinidad o afinidad entre sus miembros. 
Por lo tanto, si bien la familia puede surgir como un fenómeno natural pro-
ducto de la decisión libre de dos personas, lo cierto es que son las manifes-
taciones de solidaridad, fraternidad, apoyo, cariño y amor, lo que la estruc-
turan y le brindan cohesión a la institución”. (Consejo de Estado, 2013), 
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Dentro de la línea estratégica Humana y de Capacidades, la Secretaría de 
Gobierno tiene cinco programas: “Jóvenes Emprendedores Avanzando por 
Boyacá”, “Boyacá Avanza en la Seguridad y la Convivencia” y “Boyacá Avan-
za en la Garantía de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Hu-
manitario” que alcanzaron un cumplimiento del 100% de ejecución durante 
el tercer trimestre de 2020; los Programas “Jóvenes Avanzando por Boya-
cá” y “Avancemos por las Víctimas del Departamento de Boyacá” se ubica-
ron en un cumplimiento del 89% y 91% respectivamente. El incumplimien-
to de estos dos últimos programas para lograr el 100% de las actividades 
programadas para el tercer trimestre del año 2020 se debió a la dificultad 
para convocar eventos de manera presencial, debiendo desarrollar algunas 
actividades a través de plataformas virtuales lo cual no garantizó su ejecu-
ción de manera adecuada. El propósito es que al finalizar el periodo 2020 
lograr el cumplimiento en el 100%.
                                                                                                                                                                                                                                                                     
El nivel de desempeño de los cinco Programas anteriormente referidos, de 
acuerdo con el Cuadro de Mando se encuentran en un nivel de desempeño 
Óptimo entre 75 y 100.

ANALISIS POR COMPONENTE PARA EL TRIMESTRE 

INFANCIA FAMILIA Y JUVENTUD Su desempeño del fue altamente satis-
factorio en el tercer trimestre del 2020 con un cumplimiento del 99% en las 
metas programadas esto se debe al esfuerzo realizado para dar comienzo 
a las estrategias, y acciones en beneficio de los niños niñas y adolescentes 
y al fortalecimiento de las familias boyacense, buscando la articulación con 
los diferentes actores e instituciones que hacen parte del proceso de ges-
tión social del departamento. 

ANALISIS POR COMPONENTE PARA EL AÑO

INFANCIA FAMILIA Y JUVENTUD Se registra un avance cercano al 50% 
en las metas programas para el 2020 en los temas del componente de In-
fancia, familia y juventud correspondientes a la Secretaría de Integración 
Social, dándose inicio a los procesos de restablecimiento y garantía de de-
rechos, a las estrategias de prevención de violencias y promoción del buen 
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trato, al fortalecimiento institucional, y al fortalecimiento de las familias, de 
sus integrantes y de sus entornos protectores.

ANALISIS POR COMPONENTE PARA EL CUATRIENIO

INFANCIA FAMILIA Y JUVENTUD Se evidencia un excelente inicio de los 
programas, estrategias y acciones programadas para el cuatrienio en bene-
ficio de las familias, y la infancia y la adolescencia, dándose comienzo a la 
estructuración de estrategias, la articulación de actores, y la perfilación de 
acciones que permitirán seguir avanzando en mejora de la calidad de vida y 
el fortalecimiento del tejido social de la población Boyacense. 

LÍNEA ESTRATÉGICA:  HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE          INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD 
PROGRAMA:          Boyacá Lidera la Gestión Social Integral
SUBPROGRAMA:        Avanzando en el Fortalecimiento de la Gestión Social Integral.
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

216

Consejo depar-
tamental de 

política social 
acorde a

lineamientos 
de orden na-

cional operati-
vizado.

Número 1 1 100%

Integrantes 
del consejo 

departa-
mental de 

politica
social

El día 16 de Julio de 2020 a las 8:00 am, se desarrolló la segunda del Con-
sejo Departamental de Política Social cumpliendo con los lineamientos del 
orden nacional y la normativa del Decreto 862 de 2016, sesión que se de-
sarrolló de manera “Virtual” a través de la Plataforma digital “Zoom”  link: 
(https://us02web.zoom.us/j/89329657062?pwd=ZElXb3U5QWx6RkhpS-
C9lOHRYSmRQZz09 ). Es de mencionar que la agenda desarrollada en el 
marco de esta sesión estuvo relacionada con los siguientes temas:  
Presentación “El Sistema Nacional de Bienestar Familiar, como articulador 
para la garantía de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes de Bo-
yacá”. Dra. Liliana Pulido - directora del Sistema Nacional de Bienestar Fa-
miliar del ICBF.
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Socialización Retos sociales del Plan de Desarrollo Departamental, Pacto 
Social Por Boyacá 2020 – 2023 “Tierra Que Sigue Avanzando”.  Sara Lorena 
Vega Flórez, Secretaria de Planeación. Socialización de la estrategia para 
prevención del abuso sexual infantil en el Departamento de Boyacá. Diana 
Gutiérrez, profesional de Apoyo Secretaria de Integración Social.

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:           INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD
PROGRAMA:           Boyacá Lidera la Gestión Social Integral
 SUBPROGRAMA:      Avanzando en el Fortalecimiento de la Gestión Social Integral.
CODIGO               

                            
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

217

Acciones y com-
promisos deriva-

dos del sistema de 
gestión social del 

departamento con 
seguimiento.

Número 3 2 67%

Grupos 
poblaciona-
les sujetos 
de especial 

atención 
constitucio-

nal.

Durante la sesión se llevó a cabo la agenda prevista en la convocatoria, ade-
más del respectivo seguimiento a las acciones y compromisos derivados de 
la sesión 001 del Consejo Departamental de Política Social en función del 
rol de la Secretaría de Integración Social como secretaria técnica de la ins-
tancia departamental Consejo Departamental de Política Social, conforme 
al decreto 862 de 2016.

Dentro de las evidencias de lo actuado, se elaboró el acta de sesión # 002 
y posteriormente se ofició a través de correo electrónico y por la plataforma 
institucional Quyne a cada uno de las sectoriales responsables con el obje-
tivo de hacer efectivo su cumplimiento, para la fecha del presente informe 
se desarrolló seguimiento a cada compromiso de la siguiente manera:

Se enviaron las presentaciones y demás información utilizada durante la se-
sión #002 a los integrantes del Consejo Departamental de Política Social, 
a través de correo electrónico: Las presentaciones se enviaron a través del 
correo electrónico cdpsboyaca@gmail.com el día 21 de julio de 2020 a to-
dos los asistentes a la sesión del Consejo Departamental de Política Social. 
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El día 14 de agostos de 2020 se emitió la Circular 002 de la Gobernación de 
Boyacá y se difundió a través de correo electrónico a los 123 municipios del 
departamento, solicitando la información y demás acciones establecidas 
por los integrantes del CODPOSDEBOY; durante el desarrollo de la sesión 
número 002 dentro de las cuales se establecieron peticiones relacionadas 
con: 

Exhortar formalmente a los alcaldes(as) del Departamento para que se con-
voque a los Consejos de Política Social para desarrollar acciones para la 
prevención, control y detección del abuso sexual infantil y violencia intrafa-
miliar.
Se informe por parte de las alcaldías con la reserva en la información perti-
nente, a la Honorable Asamblea Departamental, sobre número de quejas y 
casos presentados de abuso sexual, en especial infantil y de violencia intra-
familiar.

Incluir de manera prioritaria en las agendas municipales de instancias de 
operación. Consejos, Mesas, Comités y demás que se consideren pertinen-
tes, “LA PREVENCION DE LA VULNERACIÓN DE DERECHOS” con el fin de 
promover alternativas y estrategias en procura de prevenir problemas de 
salud mental en los hogares Boyacenses.

Incluir en la conformación de los Consejos Municipales de Política Social, la 
representación de integrantes de las mesas de víctimas del conflicto arma-
do y demás representantes de los diferentes grupos poblacionales y orga-
nizaciones civiles.

El día 4 de agosto de 2020 se ofició a la Alcaldía mayor de Tunja manifestan-
do la necesidad planteada por la Policía Metropolitana, de que en Tunja se 
cuente con un hogar transitorio u hogar de paso en la ciudad para atender 
los casos de menores infractores, con especial énfasis en horarios noctur-
nos. 

En Cumplimiento a la solicitud la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Ma-
yor de Tunja, remite la respuesta al radicado No 1.12-2-2- 4867 por medio 
de correo electrónico con fecha 14 de septiembre, con un contenido de 2 fo-
lios informando respecto a las acciones desarrolladas por el municipio para 
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atender esta situación. 

Se ofició a la Secretaria de Educación Departamental informando los com-
promisos relacionados con:  

• Remitir un informe a las Procuraduría 26 y 28 de familia de los Distritos 
Judiciales de Tunja y santa Rosa de Viterbo con respecto a cobertura, 
equipos y demás elementos que se están estableciendo como producto 
de la estrategia para brindar el servicio de educación adecuado para los 
NNA del departamento.

• Informar el avance de operación de la “Catedra Afro” dentro del departa-
mento de Boyacá al representante de las etnias y afros ante el CODPOS-
DEBOY.

• Se dé la instrucción a las Instituciones Educativas del Departamento que 
cuentan con material tecnológico estregado por parte del Gobierno Na-
cional para lo ponga a servicio de los estudiantes con el objetivo de que 
puedan cumplir con sus labores académicas de la manera adecuada du-
rante el aislamiento decretado pos-efecto de la pandemia del COVID-19.

• El día 8 de septiembre, se recibe por correo electrónico el informe y evi-
dencias del cumplimiento de los compromisos por parte del Despacho 
del Secretario de Educación de Boyacá, la cual será sustentado durante 
la tercera sesión del Consejo Departamental de Política Social. 

• Hacer seguimiento a la alcaldía mayor de Tunja respecto a la consecu-
ción del lote para la construcción del Centro de Atención Especializada 
- CAE para adolescentes, acción para la cual se agendó y se convocará a 
la Alcaldía Mayor de Tunja para que sustente ante el ejecutivo departa-
mental las acciones de avance relacionadas con la consecución del lote 
para construcción del Proyecto en mención.

•  Se envió un oficio a la Presidencia de la República por parte de la Go-
bernación de Boyacá con fecha 22 de agosto de 2020, OFI20-00188162 
manifestando rechazo ante la muerte persistente y progresiva de líderes 
sociales en el país solicitud la cual fue trasladada al ministro de defensa 
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y posteriormente a la dirección de seguridad ciudadana para que se cum-
plan las actuaciones pertinentes por parte de la Policía Departamental 
de Boyacá. 

• Se informó a la secretaria de Gobierno Departamental para que se hiciera 
la gestión a la solicitud de la representante de las víctimas del conflicto 
armado ante el CODPOSDEBOY,  para que las ofertas que salen desde 
el nivel nacional para jóvenes se tenga en cuenta el “VIVANTO” como 
fuente de admisión, a partir de que ellos no pueden acceder a este tipo 
de programas como victimas cuando las admisiones se hacen a través 
del SISBEN; acción la cual fue cumplida por la sectorial responsable y de 
manera posterior se comunicó la respuesta a quien hizo la petición para 
que de la misma manera ella informe al grupo poblacional que represen-
ta, 

• Se solicitó a la Secretaria de Salud para que se informe al representante 
de la comunidad LGBTIQ+ ante el CODPOSDEBOY el Plan de contingen-
cia en Salud del Departamento diseñado para atender y garantizar los 
derechos de las personas que hacen parte de la comunidad LGBTI en el 
departamento con relación a la atención de este grupo poblacional du-
rante la pandemia del Covid - 19.

• Se solicitó a la Alcaldía del Municipio de Tipacoque el informe detallado 
de los procesos relacionados con la obra del Centro de Desarrollo Infan-
til “CDI” del municipio, informe el cual fue remitido a través de correo 
electrónico y el cual es trasladado por este medio a ICBF, Procuraduría 
Regional, Procuradurías 26 y 28 para su conocimiento y demás fines ins-
titucionales pertinentes. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:         INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD
PROGRAMA:             Boyacá Lidera la Gestión Social Integral
SUBPROGRAMA:       Avanzando en el Fortalecimiento de la Gestión Social Integral.
CODIGO               

                            
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

218

Consejos 
municipales de 
política social 

asistidos técni-
camente.

Número 80 80 100%

Secretarios 
Técnicos de 
los consejos 
municipales 
de política 

social.

A través de la asistencia técnica desarrollada durante el tercer trimestre de 
2020  la Secretaria de Integración Social de la Gobernación de Boyacá a tra-
vés del programa 16 “Boyacá lidera la gestión social integral” y del Subpro-
grama 16.1 Avanzando en el Fortalecimiento de la Gestión Social Integral 
contenidos en el Plan de Desarrollo Departamental, Pacto Social Por Boyacá 
“Tierra que Sigue Avanzando” y con el objetivo de hacer seguimiento a la 
operatividad de los  Consejo Municipales de Política social se desarrolla-
ron asistencias técnicas con los municipios de:   Briceño, Buenavista, La 
Victoria, Maripí, Otanche, Pauna, Quípama, Saboya,  San Pablo de Borbúr, 
Labranzagrande, Pajarito, Paya,  Pisba, Jericó, La Victoria, Pajarito, Campo 
Hermoso, San Miguel De Sema, San Eduardo, Berbeo, Tenza, Paya, El Es-
pino, Buenavista, Chíquiza, Guacamayas, Coper, Caldas, Otanche, Saboya, 
Tununguá, Quípama, San Pablo De Borbúr, Muzo, Maripi, Pauna, Briceño, 
Almeida, Chivor, Guayatá, La Capilla, Somondoco, El Espino, Guacamayas, 
Güicán, Panqueba,  Berbeo, Campohermoso, Páez, San Eduardo, Boavíta, 
Covarachía, La Uvita, San Mateo, Sativanorte, Sativasur Susacón, Beteitiva, 
Chita, Paz de Río, Socha, Socotá, Tasco, Chinavita, Pachavita, Macanal, San-
ta María, Boyacá, Jenesano, Nuevo Colón, Arcabuco, Gachantivá, Ráquira, 
San José de Pare, Santana, Togüi, Belén, Busbanzá, Cerinza, Corrales, Dui-
tama, Floresta y Tutazá. 

A través de la asistencia técnica se avanzó en el fortalecimiento de capa-
cidades técnicas con respecto al fortalecimiento de actos administrativos, 
Reglamento, Agenda Interna Estratégica y planes de acción de los Consejos 
Municipales de Política Social, para poder operar de la manera adecuada de 
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acuerdo a los lineamientos del orden nacional concernientes a la instancia 
en mención, de igual manera se generan ejes de comunicación entre el pro-
fesional del programa y los diferentes secretarios técnicos con el objetivo 
de hacer un acompañamiento continuo a cada una de las acciones desarro-
lladas desde los COMPOS.

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:         INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD
PROGRAMA:     Boyacá Lidera la Gestión Social Integral
SUBPROGRAMA:       Avanzando en el Fortalecimiento de la Gestión Social Integral.
CODIGO               

                            
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

219

Encuentros de-
partamentales 
y municipales 
para fortale-
cer la gestión 

social integral, 
realizados.

Número 4 10 100%

Secretarios 
Técnicos de 
los consejos 
municipales 
de política 

social.

A través del despacho de la Secretaria de Integración Social se emitió la 
circular No C-2020-000787-CIR TUNJA, 12 de 09 de 2020 con el Asunto: 
Encuentros municipales, asistencia Técnica, fortalecimiento de capacida-
des técnicas y humanas a secretarios(as) técnicos(as), equipos de trabajo 
del - Consejo de Política Social, - Mesa de infancia, adolescencia y fortaleci-
miento familiar, - Comité municipal de prevención y erradicación del trabajo 
infantil, dirigido a Secretarios(As) Técnicos(As) Y Equipo De Trabajo De Las 
Instancias Municipales: Consejo De Política Social; Mesa De Infancia, Ado-
lescencia Y Fortalecimiento Familiar (MIAFF); Comité Municipal De Preven-
ción Y Erradicación Del Trabajo Infantil (CIETI).
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Las 13 provincias convocadas, fechas y los horarios fueron:

OCCIDENTE:  Briceño, Buenavista, Chiquinquirá, La Victoria, Maripi, Otan-
che, Pauna, Quípama, Saboya y San Pablo de Borbur 17 SEPTIEMBRE 2020 
9:00 A 11:00 AM LIBERTAD:  Labranzagrande, Pajarito, Paya y Pisba 17 
SEPTIEMBRE 2020 2:30 A 4:30 PM. ORIENTE: Almeida, Chivor, Guayatá, La 
Capilla, Somondoco 18 SEPTIEMBRE 2020 9:00 A 11:00 AM GUTIÉRREZ: 
El Espino, Guacamayas, Güicán y Panqueva 18 SEPTIEMBRE 2020 2:30 A 
4:30 PM LENGUPA:  Berbeo, Campohermoso, Páez y San Eduardo. 23 SEP-
TIEMBRE 2020 9:00 A 11:00 AM. NORTE:  Boavita, Covarachía, La Uvita, 
San Mateo, Sativanorte, Sativasur y Susacón 23 SEPTIEMBRE 2020 2:30 A 
4:30 PM. VALDERRAMA:  Beteitiva, Chita, Paz de Río, Socha, Socotá, Tas-
co. 24 SEPTIEMBRE 2020 9:00 A 11:00 AM NEIRA:  Chinavita, Pachavita, 
Macanal y Santa María. 24 SEPTIEMBRE 2020 2:30 A 4:30 PM. MARQUEZ:  
Boyacá, Jenesano, Nuevo Colón 25 SEPTIEMBRE 2020 9:00 A 11:00 AM 
RICAURTE Arcabuco, Gachantivá, Ráquira, San José de Pare, Santana y To-
güí. 25 SEPTIEMBRE 2020 2:30 A 4:30 PM. TUNDAMA:  Belén, Busbanzá, 
Cerinza, Corrales, Duitama, Floresta y Tutazá. 29 SEPTIEMBRE 2020 9:00 A 
11:00 AM. SUGAMUXI:  Firavitoba, Gámeza, Iza, Monguí, Nobsa, Sogamoso, 
Tibasosa, Tópaga y Tota. 29 SEPTIEMBRE 2020 2:30 A 4:30 PM. CENTRO:  
Chíquiza, Chivatá, Cucaita, Sora, Sotaquirá, Tunja 30 SEPTIEMBRE 2020 
9:00 A 11:00 AM.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:         INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD
PROGRAMA:    Boyacá Lidera la Gestión Social Integral
SUBPROGRAMA:       Avanzando en el Fortalecimiento de la Gestión Social Integral.
CODIGO               

                            
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

220

Instancias de 
operación del 

sistema de 
gestión social 
monitoreado

Porcentaje 50 50 100%

todos los 
grupos de 
atención 
especial 

del 
CODPSO-

DEBOY

Para el desarrollo y seguimiento de las diferentes instancias que hacen par-
te de la operación del Consejo Departamental de Política Social, se esta-
bleció la solicitud por medio escrito a través de la plataforma institucional 
Quyne, para que se designe a los profesionales de planta de cada una de las 
sectoriales para constituir la Unidad de Apoyo Técnico Institucional “UATI”;  
la cual a través de su operatividad en cumplimiento de sus funciones, será 
la encargada de estructurar previo a su socialización y aprobación  por par-
te de los integrantes del CODPOSDEBPOY,  la Agenda Interna Estratégica y 
plan de acción  elementos los cuales debe estar armonizada con los “retos” 
del PDD y el objeto del Consejo Departamental de Política Social.

A través de esta instancia se desarrollará el seguimiento a las acciones plan-
teadas por las diferentes mesas y comités en cumplimiento de su función 
normativa e institucional, instancias las cuales están en la estructuración de 
su plan de acción para la vigencia 2020.

La unidad de apoyo técnico Institucional del CODPOSDEBOY la cual funda-
menta sus acciones como instancia técnica del CODPSODEBOY a través del 
Articulo 12 del Decreto 862 de diciembre de 2016, y la cual tiene la función 
entre otras de dar línea técnica a la máxima instancia departamental se-
siono en dos ocasiones a la fecha del presente informe con el objetivo de 
avanzar en un 50% de monitoreo a las instancias de operación del Siste-
ma de Gestión Social del Departamento para lo cual desarrollo las sesiones 
fundamentadas en la agenda:
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Fecha: viernes 10 de Julio de 2020, hora: 10: 00 a.m., Plataforma virtual: 
Teams Link:https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=86WS-
PXq8eUqMXl5IP3eJv9cusSmdjCdLkD6FSPDPvtFUQ0FSUzdRS0VEUTJJS-
0paSVNCMzg4NzJXQy4u

Socialización de la operación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. 
Sofía Barrera Cobos,  Olga Lucia Castro profesionales ICBF
Mecanismo articulador para el abordaje integral de las violencias por razo-
nes de género, Iveth Guerrero Profesional de Apoyo Secretaria de Integra-
ción Social. 

Socialización de las conformación y funciones de la Unidad de Apoyo Tec-
nico institucional “UATI” Según contenidos del acto administrativo vigente. 
Marly Ortiz, Asesora jurídica Secretaria de Integración Social.  
La segunda sesión se desarrolló el jueves 10 de septiembre de 2020, Hora: 
09: 00 a.m. y se desarrolló una agenda relacionada con: 
Socialización del proyecto de acto administrativo del CODPOSDEBOY, para 
propuestas de ajustes y consolidación del documento. 
Socialización del proyecto de Agenda Interna Estratégica 2020 - 2023 del 
CODPOSDEBOY, para propuestas de ajustes y consolidación del documen-
to. - Socialización del Plan de Acción 2020 - 2021 del CODPOSDEBOY, para 
propuestas de ajustes y consolidación del documento. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:         INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD
PROGRAMA             BOYACÁ AVANZA POR LA PRIMERA INFANCIA
SUBPROGRAMA:      Boyacá Avanza en Salud y Nutrición para la Primera Infancia.
CODIGO               

                            
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

225

Familias be-
neficiadas con 
estrategias de 
prevención en 
salud y nutri-

ción.

Número 200 455 100%

Madres 
gestantes, 
lactantes y 

niños y niñas 
menores de 

dos años.

Durante el mes de agosto se celebró la Semana Mundial para la promoción, 
protección y apoyo de la lactancia materna con el lema “APOYE LA LACTAN-
CIA MATERNA POR UN PLANETA SALUDABLE”. Se organizó un concurso de 
fotografía “Amamanta 2020”, con el objetivo promover, incentivar y recupe-
rar la lactancia materna como un acto biológico y natural en nuestra socie-
dad a través del arte. Se contó con la participación de 73 municipios, además 
de 7 centros zonales de ICBF Regional Boyacá. Se logró tener un consoli-
dado de 723 fotos. Se premiaron 5 municipios, los cuales fueron: Puerto 
Boyacá, Cubará, Tenza, Macanal y Susacón. Así mismo durante la Lactatón 
Virtual 2020, la oficina recibió un reconocimiento por parte de la Primera 
Dama de la Nación María Juliana Ruíz.en el “17° premio por la nutrición”. 
Este reconocimiento le permitió al departamento acceder a recursos entre-
gados por la Fundación Éxito para dotación de una sala amiga de la familia 
lactante, la cual se está adecuando en el palacio de la torre y próximamente 
se dotará. Por otra parte, se formuló y presentó a la Fundación Éxito el pro-
yecto denominado “PROMOCIÓN DE LA SALUD Y NUTRICIÓN EN MADRES 
GESTANTES, LACTANTES, NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 2 AÑOS EN LOS 
MUNICIPIOS DE SOGAMOSO, DUITAMA, PAIPA, CHIQUINQUIRÁ, MONI-
QUIRÁ, SOTAQUIRÁ Y PUERTO BOYACÁ DEL DEPARTAMENTODE BOYACÁ”, 
el cual fue aprobado. La ejecución de este proyecto tiene como fin entregar 
455 paquetes nutricionales durante un año. También contempla un acom-
pañamiento para el fortalecimiento familiar y la promoción de hábitos de 
vida saludables en los entornos hogar y salud.  Desde la Oficina de Primera 
Infancia se coordinará y articulará con ICBF, alcaldías y E.S.E municipales la 
ejecución del proyecto. 
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EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)
No se han presentado limitaciones en la ejecución de esta meta.

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:         INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD
PROGRAMA             BOYACÁ AVANZA POR LA PRIMERA INFANCIA
SUBPROGRAMA:      Boyacá Avanza en Salud y Nutrición para la Primera Infancia.
CODIGO               

                            
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
tri-

mestre
Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

226

Municipios 
monitoreados 
en la imple-

mentación de 
la estrategia 

“Epigenética y 
neurodesarrollo 

para Boyacá”.

Número 0 0,3 NP

Madres 
gestantes, 
lactantes y 

niños y niñas 
de Primera 
Infancia.

Durante este trimestre se realizó acompañamiento en el proceso de recep-
ción y entrega de 2000 libros y 123 kits de “Epigenética y Neurodesarrollo” 
por parte de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC 
a la Gobernación de Boyacá. Igualmente se realizado el Lanzamiento del 
Libro. Para el cuarto trimestre se organizará y se llevará a cabo la entrega de 
los libros y los kits a los 123 municipios del Departamento.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y CAPACIDADES
COMPONENTE:            INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
PROGRAMA:                BOYACÁ AVANZA POR LA PRIMERA INFANCIA
SUBPROGRAMA:         BOYACÁ AVANZA POR MÁS INSTITUCIONES AMIGAS DE LA PRIMERA INFAN-
CIA
CODIGO               

                            
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

227

Política Pública 
Departamental 
de primera in-

fancia formula-
da y

Núme-
ro 0 0,05 NP

Niños y 
niñas de 
Primera
Infancia, 
padres, 
madres, 

cuidadores, 
agentes 

Durante el tercer trimestre se elaboró el Plan de Trabajo que contempla las 
tres etapas alrededor de las cuales se llevará a cabo la construcción de la 
Política Pública: la Etapa de Sensibilización y Alistamiento, que describe las 
acciones previas a desarrollarse, donde se deben focalizar los actores cla-
ve, realizar el contacto inicial y socializar la formulación ante la Mesa de 
Infancia, Adolescencia y Familia y el Consejo de Política Social; la Etapa de 
Análisis del contexto situacional y territorial que incluye cada una de las ac-
tividades a ejecutar en el territorio y con las instancias vinculadas en donde 
se recolecta y analiza la información que servirá como insumo para la cons-
trucción del documento de Política y la Etapa de Decisiones Estratégicas 
que enfatiza en la estructuración del documento final y el Plan de Gestión 
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para su implementación, previa aprobación de la Asamblea Departamental. 
Actualmente el proceso de formulación de la Política Pública de Primera 
Infancia se encuentra en la Etapa I: Sensibilización y Alistamiento. Se ges-
tionó por parte de la secretaria acompañamiento por parte de la consejería 
presidencial para la niñez y la adolescencia al igual que la federación de de-
partamentos los cuales estarán acompañando el proceso y dos darán pau-
tas para la formulación.

1. Plan de Trabajo que reposa en los archivos de la Oficina de Primera In-
fancia.    2. Oficio enviado a las entidades que participarán en el proceso de 
construcción de la Política Pública.

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y CAPACIDADES
COMPONENTE:            INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
PROGRAMA:                BOYACÁ AVANZA POR LA PRIMERA INFANCIA
SUBPROGRAMA:         BOYACÁ AVANZA POR MÁS INSTITUCIONES AMIGAS DE LA PRIMERA INFAN-
CIA
CODIGO               

                            
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

228

Municipios 
cualificados 

en atención in-
tegral a la pri-
mera infancia 

en articulación 
con institucio-
nes de forma-

ción

Núme-
ro 0 0,05 NP

Cuidadores 
y agentes 

educativos 
de Primera 
Infancia.

Durante el trimestre se ha ido adelantando la consolidación de una base 
de datos de cuidadores y agentes educativos de 70 municipios del depar-
tamento de Boyacá, con el objetivo de iniciar la cualificación de los mismos 
en la vigencia 2021. Para gestionar espacios de formación con instituciones 
que puedan certificar este proceso, se formuló la propuesta “CUALIFICA-
CIÓN A CUIDADORES Y AGENTES EDUCATIVOS EN PRIMERA INFANCIA” la 
cual tiene como objetivo promover procesos de cualificación a cuidadores 
y agentes educativos que trabajan con niños y niñas de primera infancia, a 
través de diplomados que contribuyan en el fortalecimiento de conocimien-
tos y capacidades.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y CAPACIDADES
COMPONENTE:            INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
PROGRAMA:                BOYACÁ AVANZA POR LA PRIMERA INFANCIA
SUBPROGRAMA:         BOYACÁ AVANZA POR MÁS INSTITUCIONES AMIGAS DE LA  PRIMERA INFAN-
CIA
CODI-

GO               
                            

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
tri-

mestre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

229

Municipios con 
encuentros forma-
tivos en dinámica 
familiar y promo-
ción de la no vio-
lencia realizados.

Número 0 0,99 NP

Madres 
gestantes, 
lactantes, 
padres de 
familia y 

cuidadores 
de los niños 
y niñas de 

Durante el tercer trimestre se elaboró la “Guía Metodológica para la imple-
mentación de Encuentros Formativos de fortalecimiento de la Dinámica Fa-
miliar con padres, madres y/o cuidadores principales de niños y niñas de 
Primera Infancia en el Departamento de Boyacá”, la cual será utilizada en la 
ejecución de los encuentros a realizarse de manera presencial en los años 
siguientes. 

Así mismo, se construyó la Cartilla: “Aprendiendo y Jugando en Casa”, he-
rramienta virtual que fue enviada a los 123 municipios del departamento 
para su difusión durante la pandemia. De igual forma se desarrolló la Ficha 
Técnica para la implementación de los encuentros formativos mediante la 
modalidad virtual, la cual será utilizada durante la vigencia actual en los 
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municipios priorizados. Finalmente se envió el oficio de convocatoria a los 
1. Cartilla “Aprendiendo y Jugando en Casa”, la cual reposa en los archivos 
de la oficina de primera infancia.
 2. “Guía Metodológica para la implementación de Encuentros Formativos 
de fortalecimiento de la Dinámica Familiar con padres, madres y/o cuidado-
res principales de niños y niñas de Primera Infancia en el Departamento de 
Boyacá”, la cual se puede consultar en la oficina de primera infancia. 
 3. “Ficha técnica para la implementación de Encuentros Formativos de for-
talecimiento de la Dinámica Familiar en el Departamento de Boyacá - Mo-
dalidad Virtual”. 
4. Oficio enviado a los municipios de Nobsa y Villa de Leyva.

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y CAPACIDADES
COMPONENTE:            INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
PROGRAMA:                BOYACÁ AVANZA POR LA PRIMERA INFANCIA
SUBPROGRAMA:         BOYACÁ AVANZA POR MÁS INSTITUCIONES AMIGAS DE LA  PRIMERA INFAN-
CIA
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

230

Municipios con 
Sistema único 

de informa-
ción del nuevo 

ciudadano 
boyacense

(SUINCB) ac-
tualizado.

Número 10 25 100% 25
 municipios

Durante el trimestre se realizó el cargue y finalización de la base de datos 
del Sistema Único de Información del Nuevo Ciudadano Boyacense (SUIN-
CB) al servidor principal de la Gobernación de Boyacá. 

Así mismo, se iniciaron las capacitaciones y difusión del sistema en los 123 
municipios del departamento para que empiecen a realizar la alimentación 
o cargue de la plataforma con toda la información relacionada con los niños 
y niñas de primera infancia, madres gestantes y lactantes. A la fecha se han 
capacitado 25 municipios, contando con la participación de los delegados o 
responsables del sistema de cada ente territorial.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:           INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD
PROGRAMA: Boyacá Sigue Avanzando Hacia una Tierra Amiga y Libre de 
  Violencias para la Infancia y la Adolescencia
SUBPROGRAMA:  Fortaleciendo Entornos de Convivencia Pacífica para la Infancia y la Adolescencia
CODI-

GO INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta
 trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

232

Padres de 
familia y/o 
cuidadores 

beneficiados.

Número 60 60 100%
Padres de 
familia y/o 

cuidadores.

Realización capacitación a padres de familia e hijos en el tema de preven-
ción de violencias en el municipio de Cucaita (12 familias); Conversatorio 
virtual en prevención de violencia sexual contra NNA y trata de personas 
con fines de explotación sexual; Transmisión de programa radial “Constru-
yendo en Familia” a través de la emisora de la Gobernación de Boyacá, que 
reporta importante audiencia con cubrimiento a 95 municipios.

Listado de asistencia que reposa en la carpeta de archivo de la Dirección de 
Familia, Infancia, Adolescencia y Adulto Mayor.   
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Debido a la emergencia sanitaria, se ha dificultado realizar eventos de ma-
nera presencial con familias, siendo igualmente una dificultad la convocato-
ria a familias para realizar eventos virtuales por situaciones de conectividad 
y equipos tecnológicos. 

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:           INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD
PROGRAMA:   Boyacá Sigue Avanzando Hacia una Tierra Amiga y Libre de violencias para la Infancia 
y la Adolescencia
SUBPROGRAMA:  Fortaleciendo Entornos de Convivencia Pacífica para la Infancia y la Adolescencia
CODIGO               

                            
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

233

Personas 
beneficia-

das median-
te la es-

trategia en 
el entorno 

educativo y 
comunita-

rio.

Número 100 205 100%

Docentes, 
Orientadores, 

psicólogos, 
Rectores, , 

Niños, Niñas y 
adolescentes 

estudiantes de 
instituciones 
educativas 
públicas y 

privados, per-
sonal Policía 

Nacional, Per-
soneros muni-
cipales, perso-
nal de equipo 

psicosocial 
Comisarías 

de Familia del 
Departamento 

Boyacá.

Realización Conversatorio virtual en prevención de violencia sexual y la tra-
ta de personas con fines de explotación sexual hacia Niños, Niñas y Adoles-
centes con la participación de 205 personas entre Docentes, Orientadores, 
psicólogos, Rectores, Niños, Niñas y adolescentes estudiantes de institucio-
nes educativas públicas y privados, personal Policía Nacional, Personeros 
municipales, personal de equipo psicosocial Comisarías de Familia del De-
partamento de Boyacá.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:     INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD
PROGRAMA: Boyacá Sigue Avanzando Hacia una Tierra Amiga y Libre de Violencias para la Infancia y 
la Adolescencia.
SUBPROGRAMA:   Fortaleciendo Entornos de Convivencia Pacífica para la Infancia y la Adolescencia
CODIGO               

                            
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

234

Personas 
beneficiadas 
mediante la 

estrategia para 
reducir la vio-
lencia sexual 

hacia las niñas, 
niños y adoles-

centes.

Número 200 272 100%

Docentes, 
Orientadores, 

psicólogos, Rec-
tores, , 

Niños, Niñas y 
adolescentes 

estudiantes de 
instituciones 

educativas pú-
blicas y 

privados, perso-
nal Policía 

Nacional, Perso-
neros municipa-
les, personal de 
quipo psicoso-

cial 
Comisarías 

de Familia del 
Departamento 

Boyacá.

Rediseño de la estrategia “MI VOZ ES MI PODER” e implementación de esta 
a través de conversatorio virtual con padres de familia e hijos en el munici-
pio de Samacá con la asistencia de 128 personas; entrega de Rutas de pre-
vención de abuso sexual a las Alcaldías y Comisarías de familia y capacidad 
instalada como facilitadores a 144 comandantes de estaciones de la Policía 
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Nacional para replicar la estrategia con familias de los 123 municipios. El 
lanzamiento d la estrategia se realizó en el marco de la Segunda sesión del 
Consejo Departamental de Política social de Boyacá.
EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:            INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD
PROGRAMA:         Seguimos Afianzando Proyectos de Vida desde la Infancia y la Adolescencia.
SUBPROGRAMA:         Desarrollando y Descubriendo Talentos.

CODIGO                            
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
trimestre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

235

Estrategias ela-
boradas para la 
construcción de 

habilidades.

Número 0,25 0,25 100%
Niños, Niñas 

y Adoles-
centes.

Diseño metodológico, material pedagógico, imagen publicitaria e imple-
mentación de la estrategia “ADOLESCENTES DE RETOS”-
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LÍNEA ESTRATÉGICA:  HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:          INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD
PROGRAMA:             Seguimos Afianzando Proyectos de Vida desde la Infancia y la
 Adolescencia.
SUBPROGRAMA:     Desarrollando y Descubriendo Talentos.
CODIGO               

                            
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

236

Instancias de 
participación 

efectiva de 
niñas, niños y 
adolescentes 
fortalecidas.

Número 0,5 0,5 100%

30 niños, 
niñas y 

Adolescentes 
integrantes 
de la mesa 

de Participa-
ción 

Dinamización de la Mesa de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes 
del Departamento de Boyacá mediante la realización de 2 sesiones donde 
los integrantes Presentaron la iniciativa en torno al cuidado y medio am-
biente en tiempos de cuarentena - Municipio de Boavíta; Reuniones de arti-
culación con ICBF para lineamientos técnicos en el funcionamiento de esta 
instancia de participación, capacitación en el tema de prevención de riesgos 
digitales con el apoyo de la secretaria y Ministerio Tics. Reuniones para apo-
yar a los integrantes de dicha instancia en la formulación de Plan de trabajo 
2020 y Reglamento interno de funcionamiento. Gestión de la secretaria de 
integración para la consecución de cuatro celulares y simcard para garan-
tizar conectividad a 4 niños y niñas de la mesa que no contaban con herra-
mientas tecnológicas para su conexión y participación en la mesa.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:   HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:           INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD
PROGRAMA:    Seguimos Afianzando Proyectos de Vida desde la Infancia y la 
Adolescencia.
SUBPROGRAMA: Desarrollando y Descubriendo Talentos.
CODIGO               

                            
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
tri-

mestre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

238

Estrategias 
de prevención 
de embarazo 
adolescente, 
consumo de 
sustancias 

psicoactivas, 
y conductas 

que afectan la 
salud mental 

desarrolladas.

Número 0,25 0,25 100%

Niños, Niñas 
y 

Adolescen-
tes, padres 
de familia, 
Docentes y 
psicorien-
tadores de 

instituciones 
educativas.

Realización Conversatorio virtual en tema de noviazgo y sexualidad, preven-
ción de embarazo adolescente con la participación de 206 personas, Niños, 
Niñas y Adolescentes, padres de familia, Docentes y psicorientadores de 
instituciones educativas. Igualmente se llevó a cabo dos programas radia-
les con trabajo en talleres en el tema de sexualidad y noviazgo, toma de de-
cisiones y prevención de embarazo adolescente en el municipio de Nobsa.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:            INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD
PROGRAMA:          Seguimos Afianzando Proyectos de Vida desde la Infancia y la
 Adolescencia.
SUBPROGRAMA:         Desarrollando y Descubriendo Talentos.
CODIGO               

                            
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
tri-

mestre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

240

Procesos de 
fortalecimiento 

en prácticas 
amorosas y de 
crianza realiza-

dos. 

Número 0,5 0,5 100%

Padres de 
familia, 

Niños, Niñas 
y Adoles-

cente.

En articulación con la oficina de la Gestora social departamental, en el mar-
co de la conmemoración del mes de la Niñez se inicia un proceso de ense-
ñanza de buenas prácticas de crianza amorosa y fortalecimiento de vínculos 
afectivos mediante la implementación de la estrategia “El Mejor Lugar para 
Jugar es mi Hogar” con el desarrollo de actividades de juegos tradiciona-
les del departamento vinculando a niños, niñas, padres, madres de familia 
y cuidadores. Evento virtual de Facebook live con participación de 16.000 
familias del departamento de Boyacá en actividades de crianza amorosa y 
juego 
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LÍNEA ESTRATÉGICA:      HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:             INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD
PROGRAMA:                  Avanzando para Cumplir Sueños con Cero Trabajo Infantil
SUBPROGRAMA:           En Boyacá la Niñez Trabaja sus Proyectos de Vida Imaginando, Aprendiendo y 
 Jugando en Armonía Familiar.
CODIGO               

                            
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

242

Estrategia para 
la prevención y 
transformación 
de imaginarios 
culturales, de-

sarrollada.

Número 0,05 0,05 100%

Padres de 
familia, 

comunidad, 
Niños, Niñas 
y Adolescen-

tes, 
Docentes y 
comunidad 
en general.

Diseño metodológico de la estrategia con actividades de gestión con gre-
mios del sector privado, conversatorios, piezas comunicativas, material au-
diovisual para implementar campañas en la transformación de imaginarios 
culturales para la prevención y reducción del trabajo infantil en el Depar-
tamento de Boyacá. En conmemoración del día mundial contra el trabajo 
infantil, se implementó una estrategia de articulación interinstitucional e 
interadministrativa, con el diseño y divulgación de piezas publicitarias fren-
te a la prevención y erradicación del trabajo infantil y la transformación de 
imaginarios culturales que lo legitiman, donde cada municipio realizó una 
campaña de acuerdo con los lineamientos y ayudas publicitarias enviadas 
por la Secretaría de Integración Social de la Gobernación de Boyacá. Igual-
mente se realizó articulación con el equipo EMPI del ICBF Regional Boyacá 
con el fin de obtener un diagnóstico situacional de la problemática en tra-
bajo infantil en los 123 municipios para la toma de decisiones en desarrollo 
de acciones y estrategias.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:            INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD
 PROGRAMA:               Política Pública y Fortalecimiento Institucional, una Apuesta al Desarrollo
 Integral de La Niñez y Adolescencia.
SUBPROGRAMA:   Avanzando en el Fortalecimiento Institucional para la Garantía de Derechos de la 
Infancia y la Adolescencia.
CODI-

GO

INDI-
CADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
 trimestre Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

247

Instancias de 
operación y desa-
rrollo técnico en 
política pública 

de infancia y
adolescencia, 

acompañadas y 
asistidas.

Número 148 148 100%

Comisarios 
de Familia,
Secretarios 

de gobierno,
Algunos 
alcaldes, 

psicólogos 
Comisaría 
de familia.

 Activación del Comité departamental de Prevención y Erradicación del Tra-
bajo Infantil y protección al Adolescente trabajador - CIETI, con plan de 
acción interinstitucional para la vigencia 2020. 
 Asistencia técnica en 74 municipios para el funcionamiento de las instan-
cias de Infancia Adolescencia y Fortalecimiento familiar, CIETI y Mesa de 
participación de niños, niñas y adolescentes.
Comité Departamental de Infancia, Adolescencia y familia, dinamizado en 
articulación con el ICBF regional Boyacá, con plan de acción vigencias 2020 
y 2021 y avances en acciones 2020. Elaboración proyecto de creación de 
la Mesa de primera infancia, Infancia, Adolescencia y Familia del Departa-
mento de Boyacá y derogación de su Decreto 002931 de 2009.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:  HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:      INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD
PROGRAMA:    Política Pública y Fortalecimiento Institucional, una Apuesta al Desarrollo Integral de 
La Niñez y Adolescencia.
SUBPROGRAMA:      Avanzando en el Fortalecimiento Institucional para la Garantía de Derechos de la 
Infancia y la Adolescencia.
CODI-

GO               
                            

INDI-
CADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

248

Comisarías de fa-
milia fortalecidas 

en la garantía y 
restablecimiento 

de derechos.

Número 50 70 100% Comisarios 
de Familia, 

Capacitación virtual a 70 Comisarías de familia en el manejo del sistema 
SIRITI , en articulación con el Ministerio del Trabajo Dirección Regional Bo-
yacá.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:   HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:           INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD
PROGRAMA:         Boyacá Avanza en el Fortalecimiento del Sistema de Responsabilidad Penal  
Adolescente
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en la Cultura de la Legalidad con los Niños, Niñas. Adolescentes, 
Familias y Comunidades.
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

251

Talleres de 
prevención 

de los delitos 
diseñados y 

desarrollados.

Núme-
ro 40 71 100%

NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENTES

FAMILIAS Y
COMUNIDADES 

DE
LOS

MUNICIPIOS: 
TUNJA,

DUITAMA,
SOGAMOSO,

CHIQUINQUIRA 
Y PAIPA

 La Casa del Menor realizó la contratación del equipo psicosocial conforma-
do por psicóloga, trabajador social y educador físico para el desarrollo del 
programa en los municipios de Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá y 
Paipa, donde inicialmente se firman los convenios interadministrativos de 
cofinanciación y se realizan las gestiones pertinentes para la ejecución de 
acciones programadas.

En los municipios de Tunja y Chiquinquirá se realizaron talleres de manera 
presencial; sin embargo una vez se iniciaron las restricciones por la pan-
demia COVID-19 se realizan de manera  virtual las actividades de acom-
pañamiento con niños, niñas, adolescentes y docentes de las instituciones 
educativas y comunidades de estos municipios a través de la estrategia “to-
dos en la juega” abordando temáticas de prevención de violencias, sistema 
de responsabilidad penal adolescente, manejo adecuado de redes sociales, 
salud mental, motivación escolar, entre otras en espacios a través de Fa-
cebook live, talleres por zoom, meet, participación en programas radiales, 
aprovechamiento del tiempo libre a través de skate board (virtual), creación 
de guías y videos para la difusión en  los diferentes escenarios de los 5 mu-
nicipios.    
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TUNJA, 
10/03/2020 IE 
RURAL DEL SUR

CHIQUIN-
QUIRA, 
09/03/2020 
COMISARIA 
DE FAMILIA

CHIQUINQUIRA 
23/07/2020 IE 
JULIO FLORES

SOGAMOSO, 
13/07/2020 
IE LIBERTA-
DORES

Pese a las dificultades por cuenta de la pandemia COVID19 la Casa del Me-
nor Marco Fidel Suárez ha rediseñado las estrategias de acompañamiento a 
los municipios llegando de diversas maneras a la población objetivo.
Implementados y realizados

LÍNEA ESTRATÉGICA:   HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:           INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD
PROGRAMA:         Boyacá Avanza en el Fortalecimiento del Sistema de Responsabilidad Penal  
 Adolescente
SUBPROGRAMA:         Boyacá Avanza en la Cultura de la Legalidad con los Niños, Niñas. Adolescen-
tes, Familias y Comunidades.
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta
 trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

253

Talleres preven-
tivos y de for-

mación a niños, 
niñas, adoles-

centes, familias y 
comunidades.

Núme-
ro 70 70 100% 97 personas

La Casa del Menor realizó la contratación del equipo psicosocial conforma-
do por psicopedagogos, abogada psicóloga y trabajador social para el desa-
rrollo del programa en 118 municipios del departamento de Boyacá, donde 
inicialmente se realizan los convenios interadministrativos de cofinancia-
ción y se realizan las gestiones pertinentes para la ejecución de acciones 
programadas.

Debido a las restricciones por la pandemia COVID-19 se realizan de manera 
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virtual las actividades de acompañamiento con niños, niñas, adolescentes 
y docentes de las instituciones educativas y comunidades a través de la es-
trategia “todos en la juega”, la cual busca prevenir los desencadenantes de 
la comisión del delito en niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departa-
mento de Boyacá. La estrategia cuenta con 5 ejes denominados buen trato, 
salud y bienestar, legalidad, tiempo libre y futuro en espacios a través de 
Facebook live, talleres por zoom, meet, participación en programas radia-
les, creación de guías y videos para la difusión en los diferentes escenarios 
que se abrieron desde las comisarías de familia e instituciones educativas.

Durante el confinamiento se creó y llevo a cabo de manera exitosa el pri-
mer “Concurso de Talentos – Casa Del-a Menor Marco Fidel Suárez” en el 
que se contó con una participación masiva de familias del departamento, 
esta iniciativa fue concebida como un mecanismo efectivo de participación 
ciudadana a través del desarrollo y expresión de habilidades individuales y 
colectivas de niños, niñas y adolescentes, familias y población en general. 
Se logró promover y potenciar las habilidades individuales y colectivas en 
el marco de la empatía, comunicación asertiva y trabajo en equipo, a través 
de categorías de canto, baile, teatro, manualidades, dibujo y deportes. Se 
realizó premiación a los dos primeros lugares de cada categoría y se brindó 
reconocimiento a la totalidad de participantes.

Dificultades de conectividad con algunos municipios por lo que se buscan 
estrategias alternas de difusión de las temáticas, sin embargo, la casa del 
menor ha conseguido el cumplimiento de la meta.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:   HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:  INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD
PROGRAMA:  Boyacá Avanza en el Fortalecimiento del Sistema de Responsabilidad Penal 
Adolescente
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en La Protección de los Adolescentes Infractores de la Ley Penal.

CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

259

Seguimiento a 
las actividades 
realizadas por
las diferentes 
instituciones 

responsables de 
la construcción 

del CAE,

Porcentaje 100 100 100% 97 personas

La Casa del Menor ha realizado seguimiento con diversos actores responsa-
bles para la construcción del CAE. En el mes de marzo se realizó reunión con 
el secretario de gobierno del municipio de Tunja, donde se dio a conocer lo 
relacionado con la tutela y los compromisos de la alcaldía en la consecución 
del lote para la construcción. Se ha asistido a la totalidad de reuniones cita-
das desde el comité de responsabilidad penal adolescente.

Se ha realizado gestión frente a las diferentes necesidades de adecuación 
de infraestructura del actual CAE, Se ha asistido a subcomité de infraestruc-
tura del comité departamental de responsabilidad penal adolescente.

La Casa del Menor ha realizado seguimiento a las acciones de las institucio-
nes responsables de la construcción del CAE, sin embargo, a la fecha no se 
ha evidenciado avance frente al cumplimiento de los compromisos.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:      HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:               INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD
PROGRAMA:             Boyacá Avanza en el Fortalecimiento del Sistema de Responsabilidad Penal 
Adolescente
SUBPROGRAMA:  Boyacá Avanza en La Protección de los Adolescentes Infractores de la Ley Penal.
CODI-

GO INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

262

Actividades 
deportivas con 
adolescentes 
que integran
el sistema de

responsabilidad 
penal en el 

Número 1 1 100% 97 personas

La Casa del Menor realizó apoyo en la premiación de trofeos y medallas en 
las XI olimpiadas Amigonianas desarrolladas en el Centro de Atención Es-
pecializada y el internado Fray Luis Amigó donde se encuentran los ado-
lescentes que hacen parte del sistema de responsabilidad penal; para esto 
se realizó un contrato de suministro. Por otro lado, se realizó donación de 
implementos deportivos para el desarrollo de las justas deportivas.  

ENTREGA ELEMENTOS DEPORTIVOS Y PREMIACIÓN

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES 
COMPONENTE:                  INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD
PROGRAMA:          Jóvenes Avanzando por Boyacá
SUBPROGRAMA:                Jóvenes Avanzando en la Participación
CODI-
GO INDICADOR DE 

PRODUCTO
Unidad de 

Medida
Meta 

trimestre Avance Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada
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265 Capacitaciones 
para la elección de 

los Consejos
Municipales de Ju-
ventud realizadas.

Número 5 5 100%

Jóvenes 
del depar-

tamento de 
Boyacá.

Se identificaron organizaciones de jóvenes por provincia, se preparó mate-
rial y capacitadores, se convocó a la población objetivo y se realizaron capa-
citaciones en las provincias sobre el tema de Elección de Consejos Munici-
pales de Juventud, algunas en compañía de Colombia Joven promoviendo 
la participación juvenil en el Departamento.
   

         
LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES 
COMPONENTE:                 INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD
PROGRAMA:              Jóvenes Avanzando por Boyacá
SUBPROGRAMA:              Jóvenes Avanzando en la Participación
CODI-

GO INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población

 Beneficiada

270

Provincias con 
socialización de 
la Política Públi-
ca de Juventud.

Número 1 1 100%
Jóvenes del 

departamento 
de Boyacá.

Se articuló el trabajo con otras entidades convocando a jóvenes de las pro-
vincias adelantado parcialmente la socialización de la Política Pública de-
partamental de Juventud dado que la emergencia sanitaria suscitada no ha 
permitido el desarrollo óptimo del indicador por tal razón se han encontrado 
limitaciones al momento de cumplir con esto.  Ya se hizo un primer encuen-
tro con la Plataforma Departamental de Juventud en donde pudo socializar 
la Política Pública, sin embargo, no asistieron todos quienes la conforman y 
fue necesario posponerla. Se está trabajando en los talleres para dar a co-
nocer la política pública en las provincias y con las entidades que conforman 
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las mesas de seguimiento de la Política Pública. Se espera desarrollarlas en 
el siguiente trimestre. 

Como se señaló anteriormente, una limitante ha sido la emergencia sani-
taria por el COVID - 19 dado que esto no ha permitido llegar a todos los 
jóvenes de los municipios e impide el acercamiento para poder socializar la 
Política Pública.

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES 
COMPONENTE:                 INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD
PROGRAMA:              Jóvenes Avanzando por Boyacá
SUBPROGRAMA:              Jóvenes Avanzando en la Participación
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

272

Capacitaciones 
en mecanismos 
de participación 

ciudadana con jó-
venes realizadas.

Número 3 1 33%

Jóvenes 
del depar-

tamento de 
Boyacá.

Durante este periodo se realizó articulación con otras entidades públicas 
y privadas, se adelantó la etapa inicial de alistamiento y planeación de la 
estrategia: “ Para la formación y capacitación de jóvenes en mecanismos 
de participación y organización juvenil, como principios democráticos”, con 
el fin de poder llegar a consolidar una guía de trabajo para el desarrollo de 
los procesos de capacitación y acompañamiento a los jóvenes del Departa-
mento.

Las actividades por desarrollar para el cumplimiento de este indicador se 
realizarán en el 4° trimestre del año 2020 de manera virtual con base en la 
estrategia mencionada y construida colectivamente. 



179179

 

La principal limitación para el cumplimiento del indicador tiene que ver con 
la situación de anormalidad presentada por la pandemia del covid 19 y la 
inexistencia de material adecuado y falta de claridad en la estrategia para 
su desarrollo. Pero es importante señalar que en para el último trimestre de 
la vigencia 2020 se estará cumpliendo en el 100%.     

LÍNEA ESTRATÉGICA:     HUMANA Y DE CAPACIDADES 
COMPONENTE:              INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD
PROGRAMA:          Jóvenes Avanzando por Boyacá
SUBPROGRAMA:          Avanzando en el Desarrollo Integral y la Inclusión con los Jóvenes en Boyacá.

CODIGO INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

275

Conmemora-
ción de la

“Semana de 
la Juventud” 

realizada.

Número 1 1 100%
Jóvenes del 

departamen-
to de Boyacá.

Articulación con entidades públicas y privadas para preparar evento de-
finiendo temáticas, actividades y cronograma, posteriormente se hizo la 
convocatoria a grupos de jóvenes y finalmente se realizó la semana de la 
juventud del lunes 24 de agosto al sábado 29 de agosto a través de Face-
booklive y plataforma zoom, teniendo una variedad de actividades, charlas 
empresariales, conversatorios sobre educación, deporte y más. En las tar-
des eventos culturales de los diferentes municipios y una presentación ar-
tística generando una interacción con los jóvenes de los 123 municipios del 
Departamento de Boyacá. 
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Por la emergencia del Covid-19 la Semana de la Juventud no se pudo reali-
zar presencial, se utilizaron herramientas tecnológicas como FacebookLive.

LÍNEA ESTRATÉGICA:      HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:              INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD
PROGRAMA:                  Jóvenes Emprendedores Avanzando por Boyacá.
SUBPROGRAMA:           Jóvenes Avanzando por la Ruta Laboral.
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

283

Ferias de em-
prendimiento 
joven, realiza-

das.

Número 1 1 100%

Jóvenes 
del depar-

tamento de 
Boyacá.

Se efectuó articulación con otros sectores públicos y privados realizando el 
proceso de diseño y convocatoria con la inscripción de participantes para 
luego realizar la feria de emprendimiento virtual con la participación de 23 
proyectos productivos de los jóvenes del departamento de Boyacá, evento 
socializado a través de Facebook Live y generando alianzas estratégicas en-
tre ellos.
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Por la emergencia del Covid-19 la feria empresarial no se pudo realizar pre-
sencial, se utilizaron herramientas tecnológicas como FacebookLive.

LÍNEA ESTRATÉGICA:  HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:           INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD
PROGRAMA:               Avanzando en el Fortalecimiento Familiar
SUBPROGRAMA:        Boyacá Avanza en el Fortalecimiento Institucional en Tema Familia.
CODIGO               

                            
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

287

Municipios ase-
sorados técni-
camente en la 
ejecución de la 
Política Pública 
Departamental 

de familia.

Número 30 68 100%

Delegados de 
68 munici-

pios, Comisa-
rios, 

trabajado-
res sociales, 
psicólogos, 

algunos 
secretarios 

de planeación 
o de oficina 

de programas 
sociales.

Para el indicador de municipios asesorados técnicamente en la ejecución 
de la Política Pública Departamental de familia, se realizaron 3 sesiones de 
capacitaciones virtuales donde en la primera sesión asisten 13 Municipios 
(Tunja, Samacá, Jericó, Miraflores, Cuítiva, Páez, Guayatá, Panqueba, Be-
téitiva, Pesca, Chinavita, Firavitoba, Turmequé.), para la segunda, y tercera 
sesión se llevan a cabo la capacitación de manera conjunta con el ICBF Re-
gional Boyacá, y Nacional. A la segunda capacitación asisten 10 Municipios 
(Duitama, Pachavita, Campohermoso, Santa Rosa de Viterbo, San Miguel de 
Sema, Villa de Leyva, Busbanzá, San Pablo de Borbúr, Maripi, Mongua) y 
a la tercera asisten 44 municipios (Macanal, Pauna, Sáchica, Rondón, Paz 
del Rio, Pisba, Saboya, Monguí, Otanche, Soata, Buenavista, Gachantivá, La-
branzagrande, Aquitania, Chitaráque, San José de Pare, Belén, Garagoa, El 
espino, Tuta, Togüi, Chíquiza, Sutamarchán, La uvita, Puerto Boyacá, Soga-
moso, Zetaquira, Almeida, Sora, Boavíta, Ventaquemada, Cómbita, Berbeo, 
Iza, Betéitiva, El cocuy, Motavita, Chiquinquirá, San Luis de Gaceno, Chiva-
tá, Viracachá, Tibasosa, Cerinza, Ramiriquí), para un total de 68 municipios 
asesorados.
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Para demás evidencias de las actividades de este indicador como listados 
de asistencia entre otros, remitirse a la carpeta de evidencias de Asistencias 
Técnicas Municipios Familia, las cuales reposan en la oficina de la Dirección 
de Familia Infancia Adolescencia y Adulto Mayor.

Las asistencias técnicas a los municipios están contempladas de manera 
presencial, pero debido a las condiciones sanitarias debieron programarse 
de manera virtual.

La baja participación de los municipios en las convocatorias, para realizar la 
asistencia técnica. La delegación de los mismos funcionarios por parte de 
los municipios a muchos espacios de participación ha generado el agota-
miento y bajo interés de estos en participar de estas actividades.

LÍNEA ESTRATÉGICA:  HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:          INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD
PROGRAMA:              Avanzando en el Fortalecimiento Familiar 
SUBPROGRAMA:      Boyacá Avanza Contra la Violencia Intrafamiliar
CODIGO                                   
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada



183183

291

Municipio piloto 
con estrategia 

integral contra la 
violencia intrafa-
miliar implemen-

tada.

Número 0 0,08

A pesar que para este trimestre no se proyectaron avances en este indica-
dor, se ha logrado adelantar actividades tales como la focalización del muni-
cipio piloto (Soracá) basado en los índices de violencia intrafamiliar reporta-
dos en el Departamento, igualmente se realizó articulación con autoridades 
territoriales correspondientes, para llevar a cabo el inicio de la estrategia y 
uno de los avances más representativos es el establecimiento del convenio 
interinstitucional con entidad universitaria, la Fundación Universitaria Juan 
de Castellanos para el análisis descriptivo del contexto como primera fase 
de la estrategia. 

Para demás evidencias de las actividades de este indicador como listados 
de asistencia, oficios, documentos relevantes, entre otros, remitirse a la 
carpeta de evidencias del componente de Familia, las cuales reposan en la 
oficina de la Dirección de Familia Infancia Adolescencia y Adulto Mayor.

LÍNEA ESTRATÉGICA:   HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:           INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD
PROGRAMA:               Avanzando en el Fortalecimiento Familiar
SUBPROGRAMA:        Boyacá Avanza Contra la Violencia Intrafamiliar
CODIGO               

                            
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

292

Familias bene-
ficiadas con la 

estrategia integral 
para la 

prevención y 
disminución de la 
violencia intrafa-

miliar.

Número 150 166 100%

166 familias 
y gestores 
de preven-

ción de 
violencia.

A través del fortalecimiento y rediseño de la estrategia Construyendo en 
Familia y la campaña  Haz de tu hogar un lugar seguro se llega de manera 
virtual y presencial a 166 familias del Departamento, capacitando durante 4 
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sesiones en un mes a  los coordinadores de los programas de prevención de 
violencias de 106 estaciones de policía presentes en los siguientes munici-
pios: Tinjacá, Miraflores, Chiquinquirá, El cocuy, Santa Sofia, Soatá, Villa de 
Leyva, Viracachá, Chiscas, Belén, Duitama, Sativanorte, Gámeza, El espino, 
Muzo, Buenavista, Santa Rosa de Viterbo, Chivor, Duitama, Campohermoso, 
Berbeo, San José de pare, Tutazá, Tipacoque, Tunja, Güicán, Toguüi, Pes-
ca, Tenza, Guateque, Santa Sofia, Susacón, San Pablo De Borbúr, Busbanzá, 
Ráquira, Pisba, Saboyá, Paipa, Pachavita, Paya, Páez, La capilla, Almeida, 
Miraflores, Saboya, Jenesano, Guayatá, Macanal, Sogamoso, Somondoco, 
Chita, Socha, Belén, Sáchica, Socotá, Panqueba, Guacamayas, Cuítiva, So-
cha, Sutatenza, Tasco, Gachantivá, Iza, Jericó, Santa Sofia, Sutamarchán, 
Úmbita, Paz de rio, San Mateo, Ramiriquí, Sativasur, San Miguel de sema, 
Gachantivá, Garagoa, Turmequé, Zetaquira, Boyacá, Soatá, Cerinza, Cam-
pohermoso, Otanche, Boavíta, San Eduardo, Ciénega, Caldas, Aquitania, se 
tocan temáticas referentes a las características de las violencias, manejo 
de emociones, resolución de conflictos, abordaje de la violencia intrafami-
liar al interior del hogar y como servidores públicos. De igual manera en el 
municipio de Puerto Boyacá y Tunja, se llevó a cabo durante 4 semanas ta-
lleres de prevención de la violencia intrafamiliar, en el municipio de Cucaita 
un encuentro entre padres e hijos y en el Cómbita charla a familias con la 
estrategia Haz de tu hogar un lugar seguro de manera presencial. Se tiene 
cobertura alrededor del Departamento a través de la radio con el programa 
Construyendo en familia, en donde semana a semana se emite contenidos 
de interés para la sana convivencia en el hogar, se trasmiten herramientas 
para la vida en familia, en la emisora de la Gobernación de Boyacá. Por otro 
lado, utilizando las diferentes redes sociales y medios de divulgación se 
comparten información pedagógica para la educación y la sana convivencia 
usando el radioteatro, piezas visuales, y videos orientativos.
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Debido a la actual emergencia sanitaria, el abordaje de las familias ha pre-
sentado un desafío, pero se han venido abriendo espacios de manera virtual 
y recientemente contacto directo con los hogares teniendo en cuenta los 
protocolos de bioseguridad.

 LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:          INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD
PROGRAMA:              Avanzando en el Fortalecimiento Familiar
SUBPROGRAMA:       Labrando Juntos se Avanza
CODIGO               

                            
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

293

Familias capa-
citadas en el 

fortalecimiento 
de los vínculos 
al interior del 

hogar.

Número 50 175 100% Familias en 
general

Se generan espacios  virtuales que permiten el fortalecimiento de las ha-
bilidades de relación y prevención de la desintegración familiar, para este 
trimestre se lleva a cabo el curso virtual de Economía familiar y habilida-
des de afrontamiento de las crisis, ofreciendo a las familias herramientas 
que mejoran su calidad de vida y los prepara para los momentos difíciles y 
así mejorar la armonía en el hogar; para esta oportunidad se contó con la 
participación de 147 personas de diferentes municipios del Departamen-
to,  quienes recibieron certificación al respecto. Con la campaña Boyacá, 
una sola familia, hemos acompañado afectivamente en la distancia a 28 
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familias; durante esta campaña una sectorial o institución perteneciente 
a la Red departamental recibe y se acerca a una familia del Departamen-
to, apoyándola durante dos semanas, identificando y asesorando en temas 
de salud, educación, convivencia familia y productividad, la Secretaría de 
Integración Social acompaña y hace seguimiento a este proceso, de igual 
manera trabaja articuladamente con sectoriales y demás instituciones. las 
familias corresponden a los municipios de Puerto Boyacá, Cómbita, Cuítiva, 
La Uvita, Pesca, Sotaquirá, Soracá, Buenavista, Garagoa, Cucaita, Ramiri-
quí, Sutatenza, Sutamarchán, Susacón, Chitaráque, Guateque, Floresta, Iza 
y Turmequé. Se lleva a cabo capacitación a 28 familias del municipio de Mo-
niquirá, en fortalecimiento de los vínculos en el interior del hogar, mediante 
charla en el colegio Antonio Nariño, sección Integrada.
Para demás evidencias de las actividades de este indicador como listados 
de asistencia, videos, reportes entre otros. Remitirse a la carpeta de eviden-
cias de Familia, las cuales reposan en la oficina de la Dirección de Familia 
Infancia Adolescencia y Adulto Mayor. 

Debido a la actual emergencia sanitaria, el abordaje de las familias ha pre-
sentado un desafío, pero se han venido abriendo espacios de manera virtual 
y recientemente contacto directo con los hogares teniendo en cuenta los 
protocolos de bioseguridad.
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COMPONENTE 
INTERCULTURALIDAD

INTERCULTURALIDAD El componente de Interculturalidad ha tenido un 
desempeño OPTIMO se encuentra en el rango de 75 a 100 %, para el tri-
mestre, con un avance en las metas para el trimestre del 100%. Se desarro-
llaron actividades que permitieron avanzar en el cumplimiento de metas de 
los indicadores como rescate de la identidad cultural a través de jornadas 
de visibilizarían de la población.

INTERCULTURALIDAD El componente de Interculturalidad  ha tenido un  
cumplimiento del 25%, para el año, siendo un aporte significativo en el acu-
mulado del avance de cumplimiento de metas de los demás indicadores de 
la Línea estratégica Humana y de Capacidades, Las comunidades étnicas 
del departamento en los espacios generados en el presente año, nos han 
dejado ver  la necesidad de reconocer a Boyacá como un departamento in-
cluyente, pluriétnico y diverso, razón por la cual desde  las acciones de  este 
componente  se construirá por fases una política pública de población indí-
gena y de la comunidad NARP participativa  que atienda y recoja las necesi-
dades de la población objeto de intervención en diferentes sectores: salud, 
educación, infraestructura, cultura y demás ámbitos de la vida social de la 
población .
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En el Cuatrienio, el componente de interculturalidad presenta avances sig-
nificativos teniendo en cuenta que son cuatro los indicadores del subpro-
grama y se avanzó durante el trimestre, siendo el mismo porcentaje en el 
cumplimiento para el programa y el componente.   Los avances se vieron 
reflejados en la realización de encuentros y diálogos virtuales, que permiten 
dejar el camino expedito para avanzar de acuerdo con lo programado en el 
Plan indicativo.”

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:         INTERCULTURALIDAD
PROGRAMA: Boyacá Sigue Avanzando en el Reconocimiento de su Diversidad Étnica.
SUBPROGRAMA:     Comunidades Étnicas Reconocidas y Protegidas en sus Derechos.
CODIGO                             
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

296

Encuentros 
para el rescate 
de la identidad 
cultural reali-

zados

Número 0 0,5 100%

Población 
étnica Puer-
to Boyacá, 

Cubará

A pesar de no estar programada ninguna actividad en este indicador se han 
venido realizando encuentros con las comunidades NARP del Municipio de 
Puerto Boyacá para la construcción de una propuesta que permita la reali-
zación de un evento del nivel departamental y regional en el cual participen 
expertos en el tema a nivel académico y cultural.

Debido a la actual emergencia sanitaria, el abordaje de las familias ha pre-
sentado un desafío, pero se han venido abriendo espacios de manera virtual 
y recientemente contacto directo con los hogares teniendo en cuenta los 
protocolos de bioseguridad.

LÍNEA ESTRATÉGICA:     HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:            INTERCULTURALIDAD
PROGRAMA:   Boyacá Sigue Avanzando en el Reconocimiento de su Diversidad étnica.
SUBPROGRAMA:         Comunidades Étnicas Reconocidas y Protegidas en sus Derechos.
CODIGO               

                            
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
 trimes-

tre
Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada
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298

Política 
pública para 

comunidades 
Negra, 

Afrocolom-
biana, Raizal 
Palenquera 
formulada

Número 0 0,2 100%
Población étni-
ca Puerto Bo-
yacá, Cubará

A pesar de que no se programó actividad en este trimestre, se solicitó al 
Ministerio del Interior apoyo u orientación para el fortalecimiento de las ca-
pacidades técnicas del equipo de la Dirección de mujer e inclusión social en 
articulación con la Asesora de etnias del departamento. De la misma ma-
nera se solicitó al Ministerio del Interior a la Dirección de Asuntos étnicos 
el acompañamiento para este importante proceso, recibiendo un material 
muy importante que evidencia lineamientos de orden técnico de importan-
cia que permitió elaborar una ruta preliminar par a la construcción de la 
política pública departamental de población 
NARP .  Se participo en el segundo encuentro nacional de política Publica 
étnica organizado por el Ministerio del Interior, en el mismo se solicitó nue-
vamente el acompañamiento para continuar con la construcción de esta en 
el Departamento.

Imágenes del segundo encuentro de políticas Publicas del Ministerio del 
Interior, Documentos en medio magnético, correos electrónicos 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:         INTERCULTURALIDAD
PROGRAMA: Boyacá Sigue Avanzando en el Reconocimiento de su Diversidad Étnica.
SUBPROGRAMA:       Comunidades Étnicas Reconocidas y Protegidas en sus Derechos.
CODIGO               

                            
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimien-

to %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficia-

da

299

Espacios de 
participa-

ción   para las 
comunidades 

étnicas, 
fortalecidos

Número 0 1 100%

Población 
étnica 
Puerto 

Boyacá, 
Cubará

A pesar de que no se programó actividad para este trimestre  se ha partici-
pado de manera activa en el comité de asuntos étnicos del departamento, 
apoyando  a la comunidad indígena del resguardo emberá chami   de Puerto 
Boyacá en todo el proceso de cumplimiento a la sentencia 737 de 2017,  
que ordena a la Agencia nacional de Tierras para la adquisición de  predios 
para el desarrollo de su plan de vida en este municipio, razón por la cual se 
han realizado varios encuentros con la Agencia Nacional de Tierras, el Ins-
tituto Geográfico Agustín Codazzi Ministerio del Interior, Alcaldía de Puerto 
Boyacá y la comunidad del resguardo.

Reunión sostenida con la comunidad NARP y el alcalde JIcly Mutis Isaza 
para acordar las propuestas de proyectos de inversión
Reunión de seguimiento a la socialización del estado del proceso para la ad-
quisición de predios para la comunidad emberá Katío y Chamí en la cual par-
ticipan la ANT, el Municipio de Puerto Boyacá y la Gobernación de Boyacá
Reunión de seguimiento y asesoría en el proceso de atención en salud con 
enfoque etno-cultural adelantado con el municipio de Puerto Boyacá y Se-
cretaria de Salud Departamental Acompañamiento en la elección delegado 
de la comunidad NARP al Comité técnico Interinstitucional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional  del Departamento de Boyacá.

Reunión de verificación de procesos de adquisición de predios para la co-
munidad Emberá Katío ubicada en el municipio de Puerto Boyacá, partici-
pan la comunidad, la ANT, Unidad de Victimas, Municipio de Puerto Boyacá 
y Gobernación.
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Visita al predio la Idalia con funcionarios de la ANT para verificación de co-
lindancias, realización de trabajo de cartografía social, Petición al IGAC so-
bre el estado del proceso de actualización de los predios a adquirir para la 
comunidad indígena Emberá; Publicación de Directorio de Grupos étnicos 
del territorio en la página web de la Gobernación de Boyacá.
Asistencia técnica con el Ministerio de Salud y Protección a fin de revisar 
lineamientos COVID-19 para grupos étnicos. Apoyo con entrega de kit de 
alimentos de la unidad de víctimas a la comunidad Emberá Chamí.
Acompañamiento a la comunidad NARP en la elección de delegados ante el 
Consejo Municipal y Departamental de Planeación. Entrega de censo de co-
munidades étnicas a Ecopetrol Reunión con un grupo de líderes de la región 
y la ministra Mabel Torres para conocer de las convocatorias que se tienen 
en el Ministerio para las comunidades

Actas de comité, Invitaciones.

LÍNEA ESTRATÉGICA:  HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:         IINTERCULTURALIDAD
PROGRAMA:     Boyacá Sigue Avanzando en el Reconocimiento de su 
SUBPROGRAMA:     Participación en Iniciativas Sociales y Productivas para  Comunidades Indígenas 
y Afro
CODIGO                                  
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumplimien-

to %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

303

Espacios 
de diálogo 

intercultural 
fortalecidos.

Número 1 1 100%

Población 
étnica Puer-
to Boyacá, 

Cubará

Teniendo en cuenta las limitaciones para reunir y llevara a cabo de manera 
presencial los compromisos con las comunidades, así como las actividades 
incorporadas en los indicadores de los subprogramas del componente in-
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terculturalidad y dar cumplimiento al avance de las metas propuestas en 
ellos, nos ha correspondido en esta oportunidad, hacer uso de los recursos 
tecnológicos que ha dispuesto la Gobernación, para realizar el trabajo de 
forma virtual con las comunidades; Por esta razón, para dar cumplimiento 
al avance del indicador, se realizó un encuentro virtual con las comunidades 
indígenas asentadas en el territorio del departamento de Boyacá; En este, el 
primer encuentro intercultural virtual, participaron representantes de la co-
munidades indígenas: Nación-Pueblo Muisca Chibcha, Emberá Katio y Em-
berá Chami, Comunidad, Nación Pueblo Uwa y como invitado especial, el 
señor José Narciso Jamioy Muchavisoy, autoridad indígena del Clan Kaënt-
sá del departamento del Putumayo.  Esta actividad se llevó a cabo el día 10 
de agosto de 2.020 a partir de las 03:00 p.m., con el nombre: Encuentro de 

Diálogo Intercultural “La Resiliencia de los Pueblos Indígenas en Boyacá”,

El 7 de septiembre, a partir de las 3:00 de la tarde, se realizó el Conversa-
torio “Saberes Ancestrales de las Mujeres Indígenas”, espacio virtual en el 
cual participaron mujeres de las comunidades indígenas del departamento, 
entre ellas, la abogada Aura Benilda Tegría Cristancho, alcaldesa del muni-
cipio de Cubara e integrante de la comunidad indígena Uwa,  la señora Fura-
tiva Fagua Combita Guame Butama, Vicegobernadora indígena del Cabildo 
Mayor Muisca Chibcha Boyacá, Sandra Milena Leiva Tanigama y Dorilla Dovi-
gama Leiva de la comunidad emberá Chami del municipio de Puerto Boyacá 
y como invitada especial, Neiffi Luz Mila Porras Mena, Asesora de la Conse-
jería Presidencial para la Equidad de la Mujar. Este ejercicio participativo se 
realizó con el propósito de reforzar la actividad anterior y visibilizar el rol de 
la mujer en las familias y comunidades indígenas del departamento. Estas 
actividades contaron con el acompañamiento de un intérprete en lengua de 
señas, buscando la participación e inclusión de las personas no oyentes del 
departamento.
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Encuentro de Diálogo Intercultural “La Resiliencia de los Pueblos Indígenas 
en Boyacá”

Se presentaron algunas dificultades, relacionas con la conectividad a in-
ternet por parte de los participantes; sin embargo, se logró superar este 
inconveniente de manera positiva y así también se pudo lograr el objetivo 
propuesto.

COMPONENTE PAZ Y 
RECONCILIACIÓN

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:            PAZ Y RECONCILIACIÓN
PROGRAMA:                Avancemos por las Víctimas del Departamento de Boyacá
SUBPROGRAMA:         Avanzamos en la Articulación de la Política Pública de Víctimas.

CODIGO INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

305

Comité Departa-
mental de

Justicia Transicio-
nal, operativizado.

Número 1 1 100%

Población 
víctima del 

conflicto
armado: 

37827 per-
sonas
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INFORME: (Describa el avance realizado respecto al Indicador)

Articulación con otras entidades y organizaciones de víctimas y actualiza-
ción de integrantes del Comité departamental, se organizó agenda de tra-
bajo y se realizó sesión virtual de Comité Departamental de Justicia Tran-
sicional ampliado con la presencia la Mesa Departamental de Participación 
de Víctimas, realizado el día 13 de julio de 2020 a partir de las 2 p.m. con 
elaboración de acta.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

 Convocatoria, acta, certificación de asistencia de los delegados de la Mesa 
Departamental de Víctimas.

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

No fue posible realizar en la reunión de manera presencial en razón al ais-
lamiento preventivo decretado por los gobiernos nacional, departamental y 
locales por pandemia COVID 19.

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:            PAZ Y RECONCILIACIÓN
PROGRAMA:                 Avancemos por las Víctimas del Departamento de Boyacá
 SUBPROGRAMA:        Avanzamos en la Articulación de la Política Pública de Víctimas.
CODI-

GO INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada
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306
Subcomités de 

Justicia Transicio-
nal, funcionando.

Número 4 4 100%

Población 
víctima del 

conflicto
armado: 

37827 per-
sonas

INFORME: (Describa el avance realizado respecto al Indicador)

Se organizó agenda de trabajo convocando a los integrantes de los Sub-
comités. Se realizaron cinco sesiones virtuales de Subcomités de Justicia 
Transicional de los 4 subcomités técnicos:

sesiones del Subcomité de Prevención y protección, los días 28 de agosto y 
25 de septiembre de 2020.
sesión de Subcomité de Asistencia y Atención el día 28 de agosto de 2020.
sesión de Subcomité de Reparación Integral el día 28 de agosto de 2020.
1 sesión de Subcomité de Sistemas de Información.

En cada uno de los subcomités participaron dos delegados de la Mesa De-
partamental de Víctimas. Se elaboraron actas.

EVIDENCIAS

Convocatorias, actas, certificación de asistencia de los delegados de la Mesa 
Departamental de Víctimas.
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LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:
No fue posible realizar las reuniones de manera presencial en razón al ais-
lamiento preventivo decretado por los gobiernos nacional, departamental y 
locales con ocasión de la pandemia COVID 19.

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:            PAZ Y RECONCILIACIÓN
PROGRAMA:  Avancemos por las Víctimas del Departamento de Boyacá
SUBPROGRAMA:  Boyacá Avanza en Acciones de Restablecimiento de la Dignidad de las Víctimas del 
Conflicto Armado.
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

309

Jornadas de con-
memoración

y visibilizarían de 
las

víctimas del con-
flicto armado

realizadas

Núme-
ro 3 3 100%

Población 
víctima del 

conflicto
armado: 

37827 per-
sonas

En articulación con otros sectores y entidades se determinaron fechas es-
peciales y se definieron los eventos a desarrollar. Se realizaron las siguien-
tes conmemoraciones:

Nueve 09 de abril de 2020 “Día de la solidaridad de las víctimas del conflicto
armado”
25 de mayo de 2020 “Día Nacional por la dignidad de las mujeres víctimas 
de violencia sexual en el conflicto armado.
30 de agosto de 2020 “Día del desaparecido forzado” 
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LÍNEA ESTRATÉGICA:      HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:              PAZ Y RECONCILIACIÓN
PROGRAMA:                   Avancemos por las Víctimas del Departamento de Boyacá
SUBPROGRAMA:            Boyacá Avanza en el Fortalecimiento Institucional de La Política Pública de 
Víctimas.

CODI-
GO

INDI-
CADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

311

Asistencia técnica 
a municipios en 

política
pública de vícti-
mas realizadas

Porcen-
taje 7 7 100% 37827 

personas

Se brindo asistencia técnica a enlaces de alcaldías municipales en la formu-
lación de plan de prevención integral por correo electrónico, telefónicamen-
te y en forma virtual, se gestionó charla con el Ministerio del Interior el 12 
de agosto con la participación de 22 alcaldías.

Asistencia realizada mediante llamadas telefónicas

No fue posible realizar la asistencia técnica de manera presencial en ra-
zón al aislamiento preventivo decretado por los gobiernos nacional, depar-
tamental y locales con ocasión de la pandemia COVID 19, el único medio 
posible para atender a los municipios fue de manera telefónica.

LÍNEA ESTRATÉGICA:     HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:             PAZ Y RECONCILIACIÓN
PROGRAMA:                  Avancemos por las Víctimas del Departamento de Boyacá
SUBPROGRAMA:           Boyacá Avanza Hacia la Vida Digna de las
Víctimas del Conflicto Armado
CODI-

GO INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

312

Asistencias hu-
manitarias inme-
diatas realizadas 
a municipios por 

demanda

Porcentaje 7 7 100% 37827 
personas
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En el trimestre no se presentó solicitudes de atención humanitaria inmedia-
ta. Se realizo reunión virtual con la Unidad de Atención y Reparación Inte-
gral a las Víctimas del estado de implementación de la estrategia de corres-
ponsabilidad.

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:            PAZ Y RECONCILIACIÓN
PROGRAMA:                Avancemos por las Víctimas del Departamento de Boyacá
SUBPROGRAMA:         Boyacá Avanza Hacia la Vida Digna de las
                                    Victimas del Conflicto Armado
CODI-

GO INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

314
Punto Regional de 
Atención de vícti-
mas funcionando

Número 0,07 0,01 14% 37827 
personas

Con ocasión de la epidemia y como consecuencia del covid 19 – por medi-
das de confinamiento y aislamiento impartidas por los gobiernos nacional, 
departamental y local dicha meta no se logró ejecutar en el 100% de lo 
programado hasta tanto las medidas de bioseguridad sean implementadas 
o cese la pandemia. sin embargo, se harán los esfuerzos necesarios para 
cumplirla en el cuarto trimestre de 2020.

Articulación y concertación interinstitucional vía telefónica con otras enti-
dades

como quiérase que la pandemia declarada por la organización mundial de la 
salud llevo a los gobiernos nacional departamental y local a decretar confi-
namiento y aislamiento social como consecuencia del covid 19 no se ejecu-
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tó esta meta en aras de preservar la vida de la población víctima del conflic-
to armado en el departamento de Boyacá.

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:            PAZ Y RECONCILIACIÓN
PROGRAMA:                Avancemos por las Víctimas del Departamento de Boyacá
SUBPROGRAMA:         Con la Participación de las Víctimas Avanzamos en la Implementación de la 
Política Pública de Víctimas

CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

315

Mesa Depar-
tamental de 

Victimas fun-
cionando

Número 1 1 100% 37827 
personas

Se hizo articulación con otras entidades públicas y privadas, se organizó 
agenda de trabajo. La Mesa Departamental de Victimas Boyacá participó a 
través de delegados e integrantes en los siguientes espacios:

• Dos (2) sesiones de Comité Justicia Transicional* Una (01) sesión de 
subcomité de prevención y protección.

• Una (01) sesión de subcomité de asistencia y atención  
• Una (01) sesión de subcomité de reparación integral 
• Una (01) sesión de subcomité de sistemas de información 
• Una (01) sesión de Comité Departamental de Discapacidad 
• Una (01) sesión de Consejo Departamental de Política Social 
• Dos (2) sesiones de Comité Ejecutivo de la Mesa Departamental de Víc-

timas.
• Dos (2) sesiones de Plenario de la Mesa Departamental de Victimas
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A pesar del aislamiento obligatorio por la pandemia del COVID 19 se logró 
realizar las sesiones programadas.

LÍNEA ESTRATÉGICA:     HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:             PAZ Y RECONCILIACIÓN
PROGRAMA:                 Boyacá Avanza en la Garantía de los Derechos Humanos
                                       y el Derecho Internacional Humanitario.
SUBPROGRAMA:          Boyacá Avanza en la Prevención y Garantía de los
                                      Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

321

Comité Depar-
tamental de

Derechos Hu-
manos y

Derecho Inter-
nacional

Humanitario 
DDHH y DIH, 
funcionando.

Número 1 1 100% 37827 perso-
nas

El Comité Departamental de Derechos Humanos como instancia de concer-
tación, gestión y soporte técnico, logístico y operativo del Sistema Depar-
tamental de Derechos Humanos ha venido realizando un trabajo previo de 
análisis con todos los actores del Comité Departamental y Comités Muni-
cipal en  el desarrollo de instrumentos como  Problemáticas de conflictos 
sociales  de acuerdo a principales vulneraciones a Derechos Humanos, al 
igual que la operatividad de los Comités y  creación  de dicha instancia, de 
Igualmente se plantea elaboración de Planes de trabajo en DDHH con el 



201201

Comité y entidades municipales para discutir estrategias, objetivos, metas 
y responsables.

Se realizó  un foro Nacional Virtual  en el marco de la conmemoración de 
los Derechos humanos;  el día 9 de septiembre , con el liderazgo de ad-
ministraciones Departamental y Municipales, teniendo como propósito la 
construcción de espacios en los que se pudieron  intercambiar opiniones 
y experiencias, para la promoción y protección de los Derechos Humanos 
como una respuesta del Estado a la sociedad civil y a la comunidad sobre 
la incorporación de resultados en la construcción participativa de la Política 
integral de Derechos Humanos en nuestro Departamento.

En el marco de la Protección y Promoción de Derechos Humanos, el Depar-
tamento se presentó a la Convocatoria de Alemania por el Ministerio Fe-
deral de Relaciones Exteriores, el cual pone a disposición fondos para el 
fomento de proyectos en el ámbito de Derechos Humanos por un monto de 
70.000 Euros. (reporte formulario convocatoria a Secretaría de Gobierno y 
Sr Gobernador del Departamento).

Circular no c 2020 -00732 cir de fecha 01-09 de 2020 emitida a todos los 
actores, circular remitiendo información en modelo de reglamento del co-
mité modelo creación de conformación de la instancia, metodología plan de 
trabajo, matriz de conflictos sociales, modelo carta de delegación, modelo 
de convocatoria.

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:             PAZ Y RECONCILIACIÓN
PROGRAMA:                 Boyacá Avanza en la Garantía de los Derechos Humanos
                                      y el Derecho Internacional Humanitario.
 SUBPROGRAMA:         Boyacá Avanza Hacia la Consolidación de Paz Territorial.
CODI-

GO INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

325
Consejos muni-
cipales de paz, 
operativizados.

Número 3 3 100% 37827 perso-
nas

 Se articularon actividades con otros sectores y entidades públicas y priva-
das convocando la operativización de tres consejos territoriales de paz, se 
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implementaron los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convi-
vencia de los Municipios de Pisba, Tibaná y Almeida.

Evidencia de cumplimiento municipio de Pisba                                         
Evidencia municipio de Tibaná                                      
 Evidencias de cumplimiento municipio de Almeida

LÍNEA ESTRATÉGICA:       HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:               PAZ Y RECONCILIACIÓN
PROGRAMA:                     Boyacá Avanza en la Seguridad y la Convivencia.
SUBPROGRAMA:              Boyacá Avanza en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia
CODI-

GO INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de

 Medida

Meta
 trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

338

Monitoreos de 
seguridad en 

provincias donde 
se vea

alterado el orden 
público, realiza-

dos.

Porcen-
taje 7 7 100% 37827 perso-

nas

Inicialmente se hizo articulación con otros miembros del Consejo de Segu-
ridad. Se identificó municipios con problemas de orden público y se realizó 
Consejos de Seguridad Convocando la Comisión Intersectorial para la Res-
puesta Rápida a las Alertas Tempranas CIPRAT. También se hizo la articula-
ción Interinstitucional con la UNP para protección de personas. Se elabora-
ron actas de reuniones.

 Invitaciones vía correo y WhatsApp
Actas de reunión
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LÍNEA ESTRATÉGICA:      HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:              PAZ Y RECONCILIACIÓN
PROGRAMA:                   Boyacá Avanza en la Seguridad y la Convivencia.
SUBPROGRAMA:            Boyacá Avanza en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia
CODI-

GO INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
trimestre Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

340

Plan Integral 
de Prevención 
y contingencia 
actualizado y 

operando.

Número 0,3 0,3 100% 37827 per-
sonas

Se hizo articulación con otras entidades, se recopiló información relaciona-
da y se inició la elaboración del Plan de Prevención y Plan de Contingencia. 
Se aprobó el 25 de agosto de 2020 en Subcomité de Prevención Protección 
y Garantías de No repetición.

Listado de asistencia 
Documento
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COMPONENTE DEPORTE

Las metas programadas para el tercer trimestre del 2020 este dado en un 
91% encontrándose en un rango optimo entre el  75 a 100 %. Es posible 
describir que los rezagos están dados por la ausencia de la presencialidad y 
el flujo masivo de personas, algunas de las metas rezagadas están en este 
estado por la pandemia del COVID - 19, la cual ha obligado la no aglome-
ración de personas en espacios tanto abiertos como cerrados (específica-
mente en los eventos del programa Boyacá raza de campeones y los temas 
de atraso en contratación asociados a los programas de escuelas de forma-
ción deportiva, los cuales están ligados con los programas del ministerio 
del deporte). El programa de hábitos y estilos de vida saludables no se ha 
podido trabajar en las consejerías programadas.      
      
El cumplimiento en las metas del 43% de lo programado para el año 2020 
viene de la cantidad de indicadores (28) programados para el tercer trimes-
tre, de los cuales tenemos un cumplimiento de mas del 85% , sin embargo, 
la cantidad de indicadores programados para el cuarto trimestre del 2020 
(37) nos permitirán dar un cumplimiento del 100% de lo programado para 
el año 2020.           
 
El cumplimiento para el componente Deporte para el cuatrienio presenta un 
avance del 7% debido a que los indicadores programados para el año 2020 
son 44 de los 81 programados para el cuatrienio, sin embargo, el avance 
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para el año 2020 presenta una ejecución en promedio superior al 80%. Cabe 
anotar que algunos indicadores de indeportes de esta vigencia que son de 
mantenimiento, además los indicadores de incremento están programados 
para las siguientes 3 vigencias.         
         
LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:                 DEPORTE
PROGRAMA:               En Deporte Formativo “Boyacá Avanza”
SUBPROGRAMA:               Escuelas de Formación Deportiva.
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta
 trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

346

Niños, niñas y ado-
lescentes mante-
nidos en procesos 
de formación de 

escuelas deporti-
vas, que se

encuentren legal-
mente constitui-

das.

Número 13534 8761 65% 8761

Para el tercer trimestre de 2020, Indeportes Boyacá dentro del Subpro-
grama de Escuelas de Formación Deportivas, desarrollo las siguientes ac-
tividades para cumplimiento del indicador: - Se realizo la formulación del 
proyecto para el fortalecimiento y desarrollo de las Escuelas de formación 
Deportiva vigencia 2020 en el departamento de Boyacá. - Se presento pro-
yecto para la consecución de recursos para este fin por parte del Ministe-
rio del Deporte. - Actualmente según base de datos del Instituto se tienen 
mantenidos a 8.567 niños, niñas y adolescentes que se registran dentro de 
las EFD constituidas y avaladas con 
reconocimiento deportivo por parte de Indeportes Boyacá. - Dentro del sub-
programa y población atendida por los monitores contratados por Indepor-
tes, se ha iniciado la conformación de grupos regulares de formación, etapa 
que se encuentra en sus inicios y cuenta con cobertura a la fecha de 194 ni-
ños, niñas y jóvenes, en diferentes municipios del departamento (Combita, 
Sotaquira, Tibasosa, Pajarito, Firavitoba, Maripi, Quipama, Cerinza, Umbita, 
San Mateo, Socotá, Tunja).
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LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

No se ha podido lograr el 100% de cumplimiento del indicador, teniendo en 
cuenta que por motivos de la emergencia actual en la cual se encuentra el 
país, los procesos de caracterización y conformación de grupos por parte de 
los monitores contratados en el último trimestre, se encuentran en proceso 
inicial de poder consolidad los grupos en los diferentes municipios del de-
partamento, según el cronograma y la planeación que se tiene desde el Ins-
tituto. Se espera que, para el 4to trimestre, se pueda cumplir con el 100% 
de la meta programada.

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:                 DEPORTE
 PROGRAMA:               En Deporte Formativo “Boyacá Avanza”
SUBPROGRAMA:                Escuelas de Formación Deportiva.
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

348

Niños, niñas, ado-
lescentes y adultos 
con discapacidad 

en escuelas de 
formación

deportiva, según lo
estipulado en la 

Ordenanza 050 de 
2019 vinculados.

Número 10 11 100% 11

INFORME: (Describa el avance realizado respecto al Indicador)

Para el tercer trimestre de 2020, Indeportes Boyacá dentro del Subprograma 
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de Escuelas de Formación Deportivas en cuanto a población en condición de 
discapacidad, desarrollo las siguientes actividades para cumplimiento del 
indicador: - Se realizo la formulación del proyecto para el fortalecimiento y 
desarrollo de las Escuelas de formación Deportiva vigencia 2020 en depar-
tamento de Boyacá. - Se presento proyecto para la consecución de recursos 
para este fin por parte del Ministerio del Deporte. - Dentro del subprograma 
y con relación a la población en condición de discapacidad, se inició con la 
conformación de un grupo regulara en la ciudad de Tunja, en el cual se ha 
logrado impactar a 11 niños, niñas y adolescentes.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES 
COMPONENTE:                 DEPORTE
PROGRAMA:                En Deporte Formativo “Boyacá Avanza”
SUBPROGRAMA:               Escuelas de Formación Deportiva.
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-
tre

Avance Cumplimien-
to %

Recursos 
Inverti-
dos

Población 
Beneficiada

350 Disciplinas 
deportivas 
apoyadas con 
procesos de 
formación.

Número 7 7 100% 194

INFORME: (Describa el avance realizado respecto al Indicador)

Para el tercer trimestre, en cumplimiento de la meta programada, el Sub-
programa de EFD, alcanzo a iniciar con el desarrollo de 7 disciplinas depor-
tivas apoyadas como lo son: Baloncesto, Futbol de Salón, Ciclismo - Ruta, 
Atletismo, Futbol sala, Voleibol, Balonmano, estos en diferentes municipios 
del departamento (Combita, Sotaquirá, Tibasosa, Pajarito, Firavitoba, Mari-
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pi, Quípama, Cerinza, Úmbita, San Mateo, Socotá, Tunja).

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

emergencia del COVID – 19.

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES 
COMPONENTE:                 DEPORTE
PROGRAMA:                En Deporte Formativo “Boyacá Avanza”
SUBPROGRAMA:               Escuelas de Formación Deportiva.
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

353

Promotores de 
escuelas de for-

mación deportiva 
- estrategia Todos 

por
Colombia en el 

marco de la

Número 9 11 100% 194

INFORME: (Describa el avance realizado respecto al Indicador)

Indeportes Boyacá en articulación con el Ministerio del Deporte, realizo la 
contratación de 11 promotores dentro de la estrategia Todos por Colom-
bia. Esto con el ánimo de buscar estrategias de vinculación de niños, niñas, 
y jóvenes a procesos formativos de deporte en el departamento. De igual 
manera y en el marco del COVID 19, buscar estrategias tecnológicas para 
llegar a los hogares y en particular a la población de 6 a 12 años. Indeportes 
actualmente cuenta con un grupo de apoyo para el Subprograma de EFD, 
dentro del cual se tiene la asistencia de psicología Deportiva, estrategia que 
permite de manera efectiva crear mecanismos que permitan el éxito del 
Subprograma y los lineamientos que de este surjan.
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EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES 
COMPONENTE:                 DEPORTE
PROGRAMA:               En Deporte Formativo “Boyacá Avanza”
SUBPROGRAMA:               Fortalecimiento al Fomento y Asistencia Provincial
                                            Deportiva (APRODEP)
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

360

Eventos aca-
démicos y de 
capacitación 
realizados.

Número 1 4 100% 200

INFORME: (Describa el avance realizado respecto al Indicador)

Para cumplimiento de la meta descrita, Indeportes Boyacá realizo 4 Eventos 
“ Conversatorios Virtuales”, en los cuales se buscó desde el área técnica del 
Instituto, dar una línea de referencia dentro del proceso de deporte de alto 
rendimiento en 4 disciplinas deportivas destacadas en el departamento: 5 
de Junio Conversatorio virtual de alto rendimiento de Taekwondo, 13 de 
junio conversatorio de alto rendimiento de Canotaje, 23 de junio conversa-
torio de alto rendimiento de Boccia (Deporte Paralímpico), 31 de junio con-
versatorio virtual de alto rendimiento de  Paracycling (Deporte Paralímpico). 
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EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

LÍNEA ESTRATÉGICA:     HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:             DEPORTE
 PROGRAMA:           En Deporte Formativo “Boyacá Avanza”
SUBPROGRAMA:          Fortalecimiento al Fomento y Asistencia Provincial Deportiva (APRODEP)

CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimien-

to %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

361

Estrategia con 
información 
reportada al 
Observatorio

Departamental 
del Deporte.

Número 16 16 100% 15902

INFORME: (Describa el avance realizado respecto al Indicador)

Para cumplimiento de esta meta programada, el Instituto cuenta con el Ob-
servatorio Departamental del Deporte, el cual realiza la recolección de las 
actividades realizadas y la población beneficiada en cada una de ellas. Esto 
en el marco del desarrollo de cada uno de los programas de Indeportes Bo-
yacá. Esta información permite realizar el análisis de impacto social, georre-
ferenciación de la oferta pública del programa en el departamento y de sus 
escenarios deportivos. Para el tercer trimestre del presente año, se obtuvo 
el reporte de 13 subprogramas que vienen adelantando actividades en el 
marco de su objetivo misional. De igual manera se realiza la formulación de 
diferentes herramientas de Planeación suministradas por Planeación De-
partamental como lo es: Plan Indicativo, POAI, Hojas de Vida de los Indica-
dores para el PDD e Informes de Gestión.
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EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

Se ha realizado trabajo con los 16 subprogramas, en cuanto a formulación 
y demás actividades de planeación, sin embargo, dentro de los programas 
que ya han iniciado su ejecución tan solo se encuentran 13, los 3 restantes 
como lo son Juegos Intercolegiados, Boyacá Raza de Campeones y la edu-
cación física en Primaria iniciara para reporte de población beneficiaria en 
el 4to trimestre de 2020.

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES 
COMPONENTE:                 DEPORTE
PROGRAMA:              En Deporte Formativo “Boyacá Avanza”
SUBPROGRAMA:              Fortalecimiento al Fomento y Asistencia Provincial
                                          Deportiva (APRODEP)
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta
 trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

362

Publicaciones 
del

Observatorio 
Deportivo rea-

lizadas.

Número 1 1 100% 400

INFORME: (Describa el avance realizado respecto al Indicador)

Para la evaluación del desarrollo de los programas especiales del área téc-
nica de Indeportes Boyacá, se realizó apoyo en la elaboración de encuesta 
de satisfacción a los usuarios de manera digital. Resultados que facilitan y 
benefician la mejora continua de los subprogramas. De allí nace la publica-
ción de resultados tanto de expectativa de los usuarios externos como de 
los avances y cumplimiento de las metas plasmadas dentro del PDD con 
respecto del componente Deporte. Dicho producto será socializado de ma-
nera virtual por los canales oficiales con los que cuenta Indeportes Boyacá.
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La publicación esta lista, tan solo falta él envió del presente informe a Pla-
neación Departamental para observaciones o aprobación y así poder socia-
lizarlo con la comunidad.

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:            DEPORTE
PROGRAMA:          En Deporte Formativo “Boyacá Avanza”
SUBPROGRAMA:          Boyacá Raza de Campeones.
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población Be-

neficiada

365 Eventos ciclísti-
cos apoyados. Número 1 0 0% 400

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

Para el inicio de ejecución del Subprograma Boyacá Raza de Campeones, 
se cuenta con el ajuste al Proyecto definitivo aprobado por planeación De-
partamental mediante Registro N° 000000000, el cual dará inicio en el 4to 
trimestre, por lo cual las metas establecidas para el presente trimestre se 
realizarán en este último.

LÍNEA ESTRATÉGICA:     HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:             DEPORTES
PROGRAMA:                  Boyacá Avanza en Deporte Social para Todos
SUBPROGRAMA:           Boyacá Avanza más Activa y Saludable
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumplimien-

to %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

370

Personas bene-
ficiadas de la 

actividad física 
musicalizada.

Número 1072 1717 100% 1717
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Para el cumplimiento del Indicador 370, Indeportes Boyacá atendió me-
diante las diferentes estrategias virtuales con su grupo de hábitos y Estilos 
de vida saludable a 1.717 personas en los rangos de edad de 18 a mayores 
de 60 años. Desarrollando actividades como: Actividad física musicaliza-
da, Actividades de coordinación, fuerza, flexibilidad y trabajo de intensidad 
física. Población que fue beneficiada en 30 municipios del departamento 
(Tibasosa, Sogamoso, Santa Rosa de Viterbo, Cerinza, Duitama, Chiquinqui-
rá, Tinjacá, Combita, Tuta, Soracá, Tibaná, Ramiriquí, Tunja, Ventaquemada, 
Samacá, Moniquirá, Santana, Chitaráque, Garagoa, Guateque, Villa de Ley-
va, Sáchica, Sutamarchán, Muzo, Aquitania, Puerto Boyacá, Cubara, Arca-
buco, Soata, Miraflores)

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:     DEPORTE
PROGRAMA:    Boyacá Avanza en Deporte Social para Todos
SUBPROGRAMA:       Boyacá Avanza más Activa y Saludable
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR DE PRO-
DUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

371

Grupos regulares de 
actividad física musi-
calizada, conforma-
dos y mantenidos.

Número 55 63 100% 1717

Para el cumplimiento del presente indicador, Indeportes Boyacá logro la 
conformación de 63 grupos regulares por medio de su grupo de trabajo 
de monitores e instructores de hábitos y Estilos de vida saludable. Desa-
rrollando actividades como: Actividad física musicalizada, Actividades de 
coordinación, fuerza, flexibilidad y trabajo de intensidad física. Grupos que 
se encuentran en 30 distintos municipios del departamento (Tibasosa, So-
gamoso, Santa Rosa de Viterbo, Cerinza, Duitama, Chiquinquirá, Tinjacá, 
Combita, Tuta, Soracá, Tibaná, Ramiriquí, Tunja, Ventaquemada, Samacá, 
Moniquirá, Santana, Chitaráque, Garagoa, Guateque, Villa de Leyva, Sáchi-
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ca, Sutamarchán, Muzo, Aquitania, Puerto Boyacá, Cubara, Arcabuco, Soa-
ta, Miraflores).

LÍNEA ESTRATÉGICA:  HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:          DEPORTE
PROGRAMA:                Boyacá Avanza en Deporte Social para Todos
SUBPROGRAMA:         Boyacá Avanza más Activa y Saludable
CODI-

GO INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 
Beneficiada

373
Consejerías a 

hogares realiza-
das.

Número 23 0 0% 1717

En vista de que la contratación de las CPS de los apoyos a este subprograma 
para los entrenadores e instructores se realizó en el mes de agosto, se está 
realizando en este momento la conformación y desarrollo de diferentes ac-
tividades de los grupos regulares, por lo tanto, nos encontramos en la etapa 
de identificación de los hogares que requieren por parte del subprograma 
apoyo con Asesorías y consejerías en temas de hábitos y estilos de vida 
saludable. Por lo anterior se realizará el cumplimiento de la meta en rezago 
para el último trimestre del 

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:          DEPORTE
PROGRAMA:              Boyacá Avanza en Deporte Social para Todos
SUBPROGRAMA:        Boyacá Avanza más Activa y Saludable
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada
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374

Asesorías realiza-
das a institucio-

nes u organizacio-
nes.

Número 5 6 100% 1717

Para el 3er trimestre, para cumplimiento de la meta programada, se realiza-
ron Asesorías y capacitaciones en diferentes municipios del departamento 
con relación a los temas de: actividades físicas, intensidad, fuerza, flexibili-
dad, coordinación y mejoramiento de hábitos en pro de mejorar la condición 
física de la población en referencia con las siguientes instituciones:  Insti-
tuto Colombiano de Bienestar Familiar (Tunja), Alcaldías y entes deportivos 
de los municipios de: Sogamoso, Chiquinquirá, Moniquirá, Garagoa, Nobsa.

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:           DEPORTE
PROGRAMA:                 Boyacá Avanza en Deporte Social para Todos
SUBPROGRAMA           Boyacá Avanza más Activa y Saludable
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
trimestre

Avance Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

375
Eventos masi-
vos realizados 
en municipios.

Número 20 20 100% 3505

Para el tercer trimestre de 2020, en cumplimiento de la meta programada, 
el subprograma de hábitos y Estilos de Vida Saludable, mediante la estrate-
gia #BoyacaSeActivaEnCasa, ha realizado de manera constante por medio 
de sus monitores e instructores localizados en diferentes municipios del de-
partamento actividades masivas mediante los medios virtuales disponibles, 
generando así un impacto en un aproximado de 3.505 personas, alternan-
do actividades como: Actividad física musicalizada en modalidad de rumba, 
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Artes marciales, Charlas nutricionales y salud mental. Esto buscando llegar 
a un mayor número de usuarios, mediante los eventos masivos, logrando 
atender a personas desde los 5 años a mayores de 60 años, en los munici-
pios de: Duitama, Santa Rosa de Viterbo, Combita, Soroca, Tunja, Ventaque-
mada, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Sogamoso, Moniquirá, Garagoa.

LÍNEA ESTRATÉGICA:  HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:      DEPORTE
PROGRAMA:  Boyacá Avanza en Deporte Social para Todos
SUBPROGRAMA:   Boyacá Avanza más Activa y Saludable
CODI-

GO INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos

Población 
Beneficia-

da

378
Sesiones virtuales 
de actividad física 

en el marco
Número 25 29 100% 3505

En cumplimiento del indicador programado, se han desarrollado procesos 
de apoyo a la población boyacense mediante la estrategia #Yomeactivoen-
casa del programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable por medio de 
Facebook Live con jornadas de Rumba Aeróbica, Artes marciales mixtas, 
Gimnasia, Estimulación Muscular, Actividades rítmicas para niños, dentro 
de las cuales se realizaron programaciones especiales para los niños y la 
celebración del día de la niñez. Facebook Live: 29 sesiones, cada una con 
la participación de aproximadamente 70 a 110 personas, y reproducciones 
posteriores de 3000 a 10000, con la participación de población de diferen-
tes municipios del departamento.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
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LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:            DEPORTE
PROGRAMA:                Boyacá Avanza en Deporte Social para Todos
SUBPROGRAMA:         Boyacá Avanza más Activa y Saludable
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

379

Promotores de 
actividad física 
musicalizada -

estrategia Todos 
por

Colombia en el 
marco de la emer-
gencia del COVID 

– 19.

Número 7 20 100% 3505

Indeportes Boyacá, en articulación con el Ministerio del Deporte realizó la 
contratación de 20 CPS con el propósito de dar cumplimiento a las metas 
del Subprograma Boyacá Avanza más Activa y Saludable.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:            DEPORTE 
PROGRAMA:                 Boyacá Avanza en Deporte Social para Todos
SUBPROGRAMA:          Boyacá Avanza por la Vida Saludable de Persona Mayor
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

380

Personas mayores 
beneficiadas de 

la actividad física 
regular a través del 
programa persona 

mayor activa.

Núme-
ro 200 191 96% 3505

Para cumplimiento de la meta programada, Indeportes a través de subpro-
grama de Persona Mayor, con la contratación de 1 instructor ha creado el 
grupo regular “Mis mejores años”, en el cual se atienden a 191 personas 
mayores de 60 años en la ciudad de Tunja. 3% hombres y 97% mujeres. Las 
sesiones de apoyo a este grupo de manera regular se realizan actualmente 
de manera virtual por medio de las plataformas disponibles de manera ce-
rrada.

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:             DEPORTE
PROGRAMA:                  Boyacá Avanza en Deporte Social para Todos
SUBPROGRAMA:            Boyacá Avanza por la Vida Saludable de Persona Mayor 
CODI-

GO INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

380
Personas mayo-
res beneficiadas 
de la actividad

Número 200 191 96% 3505
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Para cumplimiento de este indicador, el programa de Persona Mayor tam-
bién quiso llegar a los hogares de nuestros adultos mayores con sesiones 
dirigidas mediante Facebook Live realizando así 25 jornadas en el trimestre 
con diferentes técnicas de trabajo (pelota, bastón, colchoneta, fuerza mus-
cular, flexibilidad, elasticidad, actividades musicalizadas) para este tipo de 
población.

LÍNEA ESTRATÉGICA:     HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:             DEPORTE
PROGRAMA:                  Boyacá Avanza en Deporte Social para Todos
 SUBPROGRAMA:          Campistas Avanzan por Boyacá.
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

385

Jornadas de 
asistencia téc-
nica a grupos 
no regulares 
realizadas.

Número 5 5 100% 200

Para cumplimiento del presente indicadores, Indeprotes Boyacá cuenta con 
la Contratación de un promotor para el desarrollo de este programa, el cual 
durante los días 8, 16, 21, 23 y 30 de septiembre de 2020, realizo capaci-
taron a los líderes de grupos regulares, no regulares y bosques campistas 
del departamento, en los 5 ejes temáticos del programa departamental de 
campamentos juveniles, “campistas avanzan por Boyacá”, sesiones virtua-
les en las cuales participaron jóvenes del municipio de Tunja.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:            DEPORTE
PROGRAMA:                 Boyacá Avanza en Deporte Social para Todos
SUBPROGRAMA:          Campistas Avanzan por Boyacá.

CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

386

Encuentros 
de adolescen-
tes y jóvenes 
provinciales y 
departamen-

tales.

Número 1 1 100% 77

Para cumplimiento del presente Indicador se desarrolla por parte del pro-
motor del Subprograma un Encuentro departamental, el día 25 de septiem-
bre el cual es llamado “History Camp”, un evento masivo encabezado por 
Indeportes, en el cual se contó con la participación de 77 adolescentes y 
jóvenes de diferentes partes del departamento, esto en el marco de la se-
mana andina.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:            DEPORTE
PROGRAMA:                 Boyacá Avanza en Deporte Social para Todos
SUBPROGRAMA:          Campistas Avanzan por Boyacá.
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

389

Sesiones virtuales 
de formación de 

los 5 ejes
temáticos para 

adolescentes y jó-
venes en el marco 
de la emergencia 
del COVID – 19 

realizadas.

Número 10 5 50% 200

Para cumplimiento del presente indicadores, Indeportes Boyacá durante 
los días  8, 16, 21, 23 y 30 de septiembre de 2020, realizo capacitaron a 
los líderes de grupos regulares, no regulares y bosques campistas del de-
partamento, en los 5 ejes temáticos del programa departamental de cam-
pamentos juveniles, “campistas avanzan por Boyacá”, sesiones virtuales en 
las cuales participaron jóvenes del municipio de Tunja, actividades que se 
desarrollan por las plataformas digitales en el marco de COVID-19.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:            DEPORTE
PROGRAMA:                 Boyacá Avanza en Deporte Social para Todos
SUBPROGRAMA:          Boyacá avanza en recreación
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

390

Personas bene-
ficiadas con ac-
tividades lúdico, 

recreativas.

Número 579 2545 100% 2605

Con respecto al cumplimiento del Indicador 390, por medio del subpro-
grama Boyacá Avanza en recreación, Indeportes ha generado estrategias 
en medio de la Pandemia para atender a distintos grupos poblacionales en 
distintos lugares del departamento. Se cuenta con alrededor de 2.545 per-
sonas atendidas en los rangos de edades de los 6 años a los 59 años, en 
los municipios de: Sora, Cucaita, Villa de Leyva, Samacá, Tópaga, Monguí, 
Sutatenza, Somondoco, Almeida, Guateque, Duitama, Tibasosa, Nobsa, Je-
nesano, Motavita, Sogamoso, Viracachá, Ciénega, Soracá, Boyacá, Paipa, 
Combita, Tunja, Ventaquemada, Togüi, Santana, Nuevo Colon, Turmequé, 
Oicatá, Sotaquirá, Guayatá, Miraflores y Tuta.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:            DEPORTE
PROGRAMA:                 Boyacá Avanza en Deporte Social para Todos
SUBPROGRAMA:          Boyacá avanza en recreación 

CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

392

Grupos regu-
lares de lúdica 
y recreación, 
conformados.

Número 89 106 100% 2605

Para cumplimiento de la meta programada Indeportes y su grupo de pro-
motor y monitores de recreación, han realizado en el 3er trimestre del pre-
sente año la conformación de 106 grupos regulares en los municipios de: 
Sora, Cucaita, Villa de Leyva, Samacá, Tópaga, Monguí, Sutatenza, Somon-
doco, Almeida, Guateque, Duitama, Tibasosa, Nobsa, Jenesano, Motavi-
ta, Sogamoso, Viracachá Ciénega, Soracá, Boyacá, Paipa, Combita, Tunja, 
Ventaquemada, Togüi, Santana, Nuevo Colon, Turmequé, Oicatá, Sotaquirá, 
Guayatá, Miraflores y Tuta. En los cuales se asiste a los usuarios con activi-
dades como: Actividades recreativas, Intervenciones lúdicas dirigidas a los 
distintos ciclos de vida atendidos, Actividades recreativas para el aprove-
chamiento del tiempo libre, el fortalecimiento de los valores y la sana con-
vivencia, Fabricación de juguetes para realizar actividades en casa todo con 
material reciclable, Sesiones virtuales en donde involucraron los elementos 
realizados con materiales reciclables para generar la conciencia de activi-
dades recreativas en familia y en el hogar.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:  HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:   DEPORTE
PROGRAMA:   Boyacá Avanza en Deporte Social para Todos
SUBPROGRAMA:          Boyacá avanza en recreación
CODI-

GO

INDI-
CADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

393

Promotores de re-
creación, estrate-

gia Todos por
Colombia en el 

marco de la emer-
gencia del COVID 
– 19 vinculados.

Número 14 21 100% 2605

Indeportes Boyacá, en articulación con el Ministerio del Deporte realizó la 
contratación de 21 CPS con el propósito de dar cumplimiento a las metas 
del Subprograma Boyacá Avanza en Recreación.

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:            DEPORTE
PROGRAMA:                 Boyacá Avanza en Deporte Social para Todos
SUBPROGRAMA:          El Deporte Social Comunitario “Deportes +” Avanza Por Boyacá.
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada
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394

Personas bene-
ficiadas de las 

estrategias para 
el

fomento y 
desarrollo del 
deporte social 
comunitario.

Número 200 315 100% 2605

El Sub Programa Deporte Social Comunitario “Deportes+” Avanza por Bo-
yacá, para el cumplimiento del presente Indicador, ha realizado distintas 
estrategias con su grupo de trabajo de 1 promotor y 3 monitores, que han 
permitido lograr atender a 315 personas con rangos de edad entre los 18 
años y mayores de 60 años. 

Con actividades como: - Creación de estrategias para llegar a los usuarios 
por canales como grupos de WhatsApp y participación en Capacitaciones a 
personas en condición de discapacidad, al igual que líderes comunitarios. - 
Articulación con diferentes Alcaldías buscando realizar jornadas en temas 
importantes dentro del programa como la equidad de género y la partici-
pación de la mujer en las prácticas deportivas. - Articulación con Bosques 
Campistas Quycasua, La Umata, y el municipio de Tuta, para jornada de 
Sembraton de 500 Arboles. Estas jornadas realizadas unas de manera vir-
tual y otras presenciales han generado un acercamiento entre el instituto y 
distintos municipios tales como: 



226226

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:            DEPORTE
PROGRAMA:                 Boyacá Avanza en Deporte Social para Todos
SUBPROGRAMA:          El Deporte Social Comunitario “Deportes +” Avanza Por Boyacá.
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

395

Promotores de 
recreación- estra-

tegia Todos por Co-
lombia en el marco 
de la emergencia 
del COVID – 19

Número 2 4 100% 2605

Indeportes Boyacá, en articulación con el Ministerio del Deporte realizó la 
contratación de 4 CPS con el propósito de dar cumplimiento a las metas del 
Sub Programa Deporte Social Comunitario “Deportes+” Avanza por Boyacá

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:            DEPORTES
PROGRAMA:                 Deporte Asociado - Boyacá Avanza para un Verde Porvenir.
SUBPROGRAMA:         Alto Rendimiento y Deporte Asociado.
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

400

Deportistas de 
alto rendimiento 

apoyados a través 
de incentivos por 

altos logros alcan-
zados.

Número 210 202 96% 2605
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Para cumplimiento del Indicador programado, Indeportes Boyacá realiza 
actividades como: - Reunión técnica para evolución de resultados y la ela-
boración de listado de deportistas apoyados. - Evaluación y categorización 
de las ligas deportivas del departamento. -  Solicitud de proyectos a las li-
gas deportivas del departamento.  Evaluación de proyectos presentados por 
las ligas. - Elaboración de estudios previos para la elaboración de contra-
to.  - Seguimiento y control técnico del convenio o contrato realizado con 
las diferentes ligas deportivas. - Revisión y verificación, de soportes para la 
liquidación de los diferentes convenios y contratos realizados por las ligas.

LÍNEA ESTRATÉGICA:     HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:             DEPORTE
PROGRAMA:                  Boyacá Avanza en Infraestructura Deportiva.
SUBPROGRAMA            Construcción, Mantenimiento y Adecuación Escenarios.

CODIGO INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance

Cumpli-
miento 

%

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

419

Escenarios deportivos 
de la Villa Olímpica 

mantenidos y/o ade-
cuados y/o remodela-
dos y/o modernizados.

Número 4 7 100% 120

Para el 3 er trimestre, a pesar de que los escenarios deportivos de la Villa 
olímpica no han podido generar ningún tipo de servicio a causa de la actual 
emergencia, se vienen desarrollando labores de mantenimiento y adecua-
ción a los escenarios, con el fin de mantener de manera adecuada su estruc-
tura, algunas de las actividades adelantadas son las siguientes: 
 
Mantenimiento de la cancha de voleibol rellenando la zona interna y de-
marcando la cancha. - Riego, poda, demarcación y aplicación de insumos 
en la grama del estadio. - Fumigación y arreglo de las zonas aledañas de la 
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cancha de tenis. - Poda o guadaña do en las zonas verdes alrededor y centro 
de la pista atlética al igual que el arreglo de las pesetas de salto. – 

Levantamiento y cambio de las baldosas deterioradas de la cancha auxiliar 
de fútbol de salón a su vez se desarrolla la demarcación. - Mantenimiento 
de la piscina semiolímpica mediante la aplicación de químicos requeridos 
y aseo en sus alrededores. Actualmente el escenario deportivo que cuenta 
con Protocolos de Bioseguridad aprobados es el Estadio de la Independen-
cia, el cual está siendo utilizado para encuentros futbolísticos de la Liga Pro-
fesional, sin asistencia de público.

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:            DEPORTES
PROGRAMA:                 Indeportes Avanza en el Fortalecimiento Institucional
SUBPROGRAMA:          Indeportes Boyacá más Eficiente.
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %

Recur-
sos

 Inverti-
dos

Población 
Beneficiada

423

Comités institucio-
nales de gestión y 

desempeño
realizados, que 
contemplan las 

acciones de imple-
mentación.

Número 3 4 100% 120

Según la Meta programada Indeportes Boyacá realizado durante lo transcu-
rrido del año 3 comités Institucionales de gestión y Desempeño de manera 
Ordinaria (28 de abril, 9 de junio y 22 de septiembre) y 1 de carácter extraor-
dinario (17 de septiembre). Durante el desarrollo de los mismos se trataron 
temas de gran importancia dentro del Modelo Integrado de Planeación y 
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Gestión, con miras a mejorar la línea administrativa y misional del Instituto.

COMPONENTE CULTURA Y
 PATRIMONIO

El departamento de Boyacá cuenta con una inmensa riqueza cultural, que la 
conforman las expresiones artísticas y culturales en el Departamento.  Este 
gran potencial se visibiliza en el reconocimiento de Boyacá como territorio 
biodiverso, multicultural y en el extenso legado en historia, obras, artistas, 
cultores y gestores vinculados a los distintos procesos culturales del de-
partamento, permitiendo la aprobación de una política pública de cultura, 
por lo tanto, es responsabilidad de la Secretaría de Cultura y Patrimonio del 
departamento, llevar a cabo el proceso de socialización e implementación 
de todos los programas y proyectos en beneficio de este sector tan impor-
tante para Boyacá.  (Ministerio de Cultura, Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, Departamento Nacional de Planeación, 2010
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La contribución del Componente Cultura y Patrimonio para la Línea Estraté-
gica HUMANA Y DE CAPACIDADES es del 4% en el Cuatrienio.  La pandemia 
del covid 19 no ha sido ajena en la afectación a el sector cultura debido al 
cierre de los teatros museos, cines bibliotecas, parques y atracciones tu-
rísticas, Hoteles, restaurantes, el flujo de personas por la ciudad o para ir a 
otras regiones por la limitación en la movilidad tanto terrestre como por vía 
aérea ha afectado con fuerza la vida cultural en el Departamento.   
 

“Para el presente trimestre, el componente Cultura y Patrimonio que tiene 
51 Indicadores de Producto, dentro del plan de Desarrollo, para ser imple-
mentados en el cuatrienio, registra en el plan indicativo una programación 
para 14 Indicadores para el tercer trimestre del 2020, alcanzando un desa-
rrollo optimo del 91% de cumplimiento.

El componente Cultura y Patrimonio durante el tercer trimestre del año 
2020, registra una contribución para e l año del 30%, observándose una 
disminución del 10% frente al 40% que se pudo haber obtenido. La causa 
de este decremento es la baja avance de los indicadores No. 440, 441, 443 
y 444 correspondiente a las convocatorias. 

LÍNEA ESTRATÉGICA:      HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:              CULTURA Y PATRIMONIO
PROGRAMA:                  Fortalecimiento del Desarrollo Artístico Cultural de la
SUBPROGRAMA:           Avanzar en el Desarrollo Artístico Cultural de las Comunidades Boyacenses.
CODIGO
INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de
 Medida

Meta 
trimes-
tre

Avance Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

432 Municipios 
asistidos para el 
fortalecimiento 
y/o creación 
de escuelas de 
formación

Número 25 25 100% Se ha mo-
tivado a los 
municipios.

Se adelanta la actualización de las bases de datos de 70 municipios identifi-
cados con procesos formativos. Mediante el método de encuesta se identi-
ficó cuántas escuelas, formadores y aprendices están activos pese a la pan-
demia, así como las necesidades que tienen para seguir funcionando.



231231

El Estado El estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica ha limita 
el desarrollo de procesos de formación artístico cultural en forma presen-
cial en los municipios. cultural realizadas

Desarrollo de la programación académica según convenio Departamento de 
Boyacá y Colegio de Boyacá, del plan de educación formal con énfasis en 
música, que se realiza en la ciudad de Tunja. 
Desarrollo de jornadas académicas musico danzarlo con personas de los 
municipios de Chíquiza, Chita, Firavitoba, Güicán, Miraflores, Páez, Rondón 
y Tenza. 

https://drive.google.com/file/d/1ppF6zbtS55kueWd5P9BQpJofsQ-
https://drive.google.com/file/d/1XTJlmvFsb9YCkd8770--IC5Td/view?us-
p=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1qmr77llF-RoiTvZ8ILtHm/view?usp=sha-
ring
https://drive.google.com/drive/folders/1vWkKVJZoZiufFm-l-EZcqgzE5BG-
t1As48__V_6R8/view
XW2ME_9dM-7XRsj?usp=sharing
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Desarrollo de jornadas académicas de capacitación artística cultural. For-
mato con código M-DS-AC-F-027: Planilla de seguimiento a procesos de 
formación artística.

Con motivo de la crisis sanitaria que se presenta actualmente, es necesario 
utilizar medios virtuales. La ausencia de los medios que permitan la conec-
tividad implicó que se retiraran 6 personas (3 del plan formal y 3 del plan no 
formal).

LÍNEA ESTRATÉGICA:       HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:               CULTURA Y PATRIMONIO
PROGRAMA:             Fortalecimiento del Desarrollo Artístico Cultural de la Población Boyacense.
SUBPROGRAMA:             Incentivos Culturales para Seguir Avanzando.

CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre

Avance Cumpli-
miento %

Recursos 
Inverti-
dos

Población 
Beneficiada

441 Convocatoria 
de concertación 
cultural realiza-
da.

Número 0,5 0,02 4% Se ha mo-
tivado a los 
municipios.

INFORME: (Describa el avance realizado respecto al Indicador)

Se publicó la convocatoria “Somos Cultura”, En el marco del Estado de 
emergencia Social causada por el virus COVID19.

Se elaboran los manuales de la convocatoria, donde se especifica tanto el 
presupuesto como las líneas al igual que la modalidad en la que se deben 
presentar. También se incluye cronograma.

Las propuestas deberán enviarse únicamente a los siguientes links:
Persona Natural: https://bit.ly/2POBja7
Persona Jurídica: https://bit.ly/2DWx5e3
Jurados: https://bit.ly/3fU8lAr

Documento de la respectiva convocatoria. 

El Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica que se presenta, ha 
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influido negativamente en este proceso, en razón que se prevé disminución 
de los ingresos por concepto estampilla procultura del Departamento de 
Boyacá, donde se ha determinado un porcentaje para financiar la respectiva 
convocatoria.

LÍNEA ESTRATÉGICA:     HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE.             CULTURA Y PATRIMONIO
PROGRAMA:          Fortalecimiento del Desarrollo Artístico Cultural de la Población Boyacense.
SUBPROGRAMA:          Incentivos Culturales para Seguir Avanzando.
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

442
Convocatoria de 
emergencia CO-

VID-19 realizada.
Número 0,5 0,5 100%

Artistas, ges-
tores cultura-
les, donde se 

encuentra
población con 
alguna disca-

pacidad.

Cumplimiento del Decreto Legislativo 561 del 15 de abril de 2020, “Por el 
cual se adoptan medidas transitorias en materia de cultura en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, artículo 1: Destina-
ción transitoria de los recursos del Impuesto Nacional al Consumo INC con 
destino a cultura, se publicó la convocatoria dirigida a gestores y cultores 
del departamento de Boyacá, financiados con recursos del Impuesto Na-
cional al Consumo - INC. Se elaboró proyecto el cual fue aprobado con el 
número de Registro del Banco de Proyectos del Departamento de Boyacá., 
No.2020 00415 0058, con un valor de $2.977.382.000, OO. Se inicia el pro-
ceso de pagos de acuerdo con la Resolución 004 del 2020.
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Resolución No. 004 del 2020, “Por la cual se modifica el artículo 1° de la 
Resolución No.003 de 2020, se publica el listado de beneficiarios de la con-
vocatoria a creadores y gestores culturales del Departamento de Boyacá en 
condiciones de vulnerabilidad para la asignación de transferencias moneta-
rias no condicionadas o incentivos económicos con los recursos provenien-
tes del Impuesto Nacional al Consumo INC de conformidad con el Decreto 
Nacional No. 561 del 15 de abril de 2020”

Algunas personas no han hecho efectivo este beneficio, porque residen en 
el área rural del respectivo municipio, y no se han desplazado a la parte ur-
bana del municipio, a recibir los recursos, en temor de contagiarse del virus. 

LÍNEA ESTRATÉGICA:       HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:              CULTURA Y PATRIMONIO
PROGRAMA:             Fortalecimiento del Desarrollo Artístico Cultural de la Población Boyacense.
SUBPROGRAMA:             
Incentivos Culturales para Seguir Avanzando.
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

443

Convocatoria a 
municipios de 

sexta categoría
beneficiados 

con procesos de 
formación ar-

tístico cultural, 
realizada.

Número 0,5 0,02 4%

Artistas, ges-
tores cultura-
les, donde se 

encuentra
población con 
alguna disca-

pacidad.

Se elaboran los manuales de la convocatoria, donde se especifica tanto el 
presupuesto como las líneas al igual que la modalidad en la que se deben 
presentar. 
También se incluye cronograma.

Documento de la respectiva convocatoria.

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES COMPONENTE:  CULTURA Y PATRIMONIO
PROGRAMA: Fortalecimiento del Desarrollo Artístico Cultural de la  
SUBPROGRAMA: Incentivos Culturales para Seguir Avanzando. Población Boyacense.
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CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumplimien-

to %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

444

Convocatoria 
del Consejo
Editorial de 

Autores
Boyacenses 

CEAB realiza-
da.

Número 0,5 0,02 4%

Artistas, ges-
tores cultura-
les, donde se 

encuentra
población con 
alguna disca-

pacidad

Se elaboran los manuales de la convocatoria, donde se especifica tanto el 
presupuesto como las líneas al igual que la modalidad en la que se deben 
presentar. 
También se incluye cronograma.

Documento de la respectiva convocatoria.

El Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica que se presenta, 
ha influido negativamente en este proceso, en razón que se prevé disminu-
ción de los ingresos de libres destinaciones del Departamento de Boyacá, 
de donde provienen los recursos para financiar esta convocatoria.

LÍNEA ESTRATÉGICA:        HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:              CULTURA Y PATRIMONIO
PROGRAMA:                    Fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultura.
SUBPROGRAMA:            Avanzando con la Participación de los Actores Sociales.
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Inverti-

dos

Población
 Beneficiada

447

Provincias del 
departamento 
con estrategias 

de
socialización de 
la política públi-
ca de cultura y
patrimonio de 

Boyacá desarro-
lladas.

Número 13 13 100%

Artistas, gestores 
culturales, donde 

se encuentra
población con 

alguna discapa-
cidad.

Socialización de la Política Pública de Cultura y Patrimonio (Ordenanza No. 
043 de 2019), en las provincias del departamento de Boyacá. Jornadas rea-
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lizadas en forma virtual. También se les envió a los municipios la respectiva 
información.

PROVINCIAS: Gutiérrez, Valderrama, Norte, Centro. Jornadas realizadas 
el 29 de julio de 2020.
PROVINCIAS: Oriente, Márquez, Ricaurte, Occidente. Jornadas realiza-
das el 31 de julio de 2020.

PROVINCIAS: Oriente, Márquez, Ricaurte, Occidente. Jornadas realiza-
das el 31 de julio de 2020.

PROVINCIAS: Tundama, Sugamuxi, Lengupa, Neira. Jornadas 

PROVINCIA: La libertad. Jornadas realizadas el 03 de agosto de 2020.

realizadas el 30 de julio de 2020.

Las jornadas virtuales se realizaron a través de Zoom. Para las provin-
cias de Lengupa y Neira se utilizó el siguiente Enlace: https://zoom.us/
j/93828104399?pwdeDUySFh4Um9St3vmtM9icINYVDhoZz09
Algunos municipios no pudieron participar en la respectiva reunión, en ra-
zón a inconvenientes de conectividad.

LÍNEA ESTRATÉGICA:   HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:           CULTURA Y PATRIMONIO
PROGRAMA:                Fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultura.
COMPONENTE:           Avanzando con la Participación de los Actores Sociales.
CODIGO               

                            
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta
 trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

448

Consejos 
Departamenta-
les de Cultura 
fortalecidos.

Número 5 5 100% Población 
en general.

Se realizó análisis y estudio de la resolución y decreto que regula el Con-
sejo Departamental de Cine. Se realizó jornada de apoyo con la Dirección 
de Fomento Regional de cultura del ministerio de cultura, siendo el Doctor 
Alfredo Dussan - Asesor de MinCultura, quien lidera y da a conocer la forma 
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de operatividad de los Consejos Departamentales y Municipales de Cultura.
Se adelantó el proceso de conformación del nuevo Consejo de Patrimonio 
Cultural. También fueron convocados para socialización de la política públi-
ca y presentación plan de desarrollo sectorial. 
Se proyectó la resolución con su respectivo manual, para la conformación 
de los integrantes del Consejo Departamental de Cinematografía. 
Se divulgó la convocatoria “Somos Cultura” a través de la Red de Emisoras 
Comunitarias. 
Se adelantaron acciones con el gestor cultural de esta Red con el propósi-
to de coordinar la convocatoria para la elección de consejeros. Se elaboró 
un manual único para las convocatorias de elección de consejeros para los 
consejos en general, contemplados en el Decreto 1280 de 2009.

Formato con código M-DS-PO-F-006: “Convocatorias”, invitando a los con-
sejeros a reunión virtual. Actas e informes. 

Como limitante para el desarrollo de las actividades, h sido ineficiente co-
nectividad para la accesibilidad de algunos consejeros. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:         CULTURA Y PATRIMONIO
PROGRAMA:              Fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultura.
SUBPROGRAMA:       Avanzando con la Participación de los Actores Sociales.
CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

450
Redes de servi-
cios culturales    
fortalecidas.

Número 0,5 0,5 100% Población 
en general.

Se gestionó 7 reuniones virtuales acerca de Gobernanza, Política Pública y 
Plan de Desarrollo, asesoría en la constitución e implementación de la red, 
Decreto 1280 de 2009. Socialización de cada una de las convocatorias tan-
to del Ministerio de Cultura como de la Gobernación - Secretaría de Cultura 
y Patrimonio (BEPS, SOMOS CULTURA, PATRIMONIO). 

Se atendió el oficio remitido al Despacho desde la Red de Vigías y Museos 
del 31 de julio de 2020, reunión con el Ministerio para el fortalecimiento y 
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oferta institucional y conocer metodología para la selección del represen-
tante ante el Consejo Departamental de Cultura. En cuanto a la Red de me-
dios de comunicación, ciudadanos y comunitarios públicos y privados, se 
realizó contacto con el representante de la Red de emisoras comunitarias 
con el propósito de ampliar la divulgación de la oferta institucional con én-
fasis en las diferentes convocatorias que se publicaron. 

Se realizó jornada de capacitación y fortalecimiento conceptual con la pro-
fesional encargada de la Red departamental de bibliotecas, en temáticas 
como: Antecedentes de esta red, se establecieron parámetros para su ope-
ratividad, formulación del proyecto de inversión en el marco de las metas 
del Plan Departamental de Desarrollo y la Política Pública de Cultura del Bo-
yacá. También, se prestó asistencia y acompañamiento a la red de vigías del 
patrimonio, mediante socialización de conceptos y resolución de inquietu-
des planteadas por los vigías. Respecto a la Red de Museos Departamental, 
se realizó divulgación y promoción a diferentes instituciones museográficas 
que requieren atención y apoyo para ser dadas a conocer.

Los documentos soporte de las actividades realizadas, reposan en los archi-
vos de la coordinadora de la Red de Bibliotecas y el coordinador de Sistema 
Departamental de Cultura.

LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES 
COMPONENTE:           CULTURA Y PATRIMONIO
PROGRAMA:                Fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultura. 
SUBPROGRAMA:   Avanzamos en la Gobernanza Cultural con  Enfoque Territorial.
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

454

Observatorio de 
Cultura y

Patrimonio imple-
mentado en arti-
culación al sector 
artístico cultural y 

académico.

Número 0,05 0,05 100% Población en 
general.

Desarrollo de la propuesta y plan de trabajo, se elaboró el documento es-
crito desarrollado con los objetivos y metas con el propósito de generar los 
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direccionamientos y actividades, para la implementación del Observatorio 
de Cultura del Departamento de Boyacá.

 LÍNEA ESTRATÉGICA:    HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:            CULTURA Y PATRIMONIO
PROGRAMA:           Fortalecimiento del Patrimonio Cultural del Departamento de Boyacá.
SUBPROGRAMA:          Memoria Vital de los Boyacenses.    
CODIGO               

                            
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

470

Procesos de 
formación 

dirigidos a ges-
tores cultura-

les, vigías e
investigadores 
para el fortale-

cimiento del

Número 0,5 0,5 100% Población 
en general.

Los procesos de formación dirigidos a gestores culturales y vigías del patri-
monio se han realizado a través de capacitaciones y ponencias virtuales a 
través del programa institucional de la Secretaria de Cultura y Patrimonio de 
Boyacá “Café virtual”, tratando temas como: 

Intervención en el BIC Teatro Municipal Fernando Soto Aparicio. Realizado 
a través de Facebook live, el día 23 de julio de 2020.
Ponencia - Patrimonio Cultural Molino Tundama. Realizado a través de Fa-
cebook live, el día 13 de agosto de 2020.
Capacitación - Gestión del patrimonio cultural en el Departamento de Bo-
yacá. Realizado a través de Facebook live, el día 16 de septiembre de 2020.
Celebración de la semana del Patrimonio Cultural. Realizado a través de Fa-
cebook live, el día 29 de septiembre de 2020.
Celebración de la semana del Patrimonio Cultural. Realizado a través de Fa-
cebook live, el día 30 de septiembre de 2020, jornada de la mañana.
Celebración de la semana del Patrimonio Cultural. Realizado a través de Fa-
cebook live, el día 30 de septiembre de 2020, jornada de la tarde.
Link enlace Café Virtual Intervención en el BIC Teatro Municipal Fernando 
Sot
Aparicio, Facebook live: 
https://www.facebook.com/SecCulturayPatr imonioBoyaca /v i-
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deos/406695583633508. 
Link enlace Patrimonio Cultural Molino Tundama, Facebook live:
https://www.facebook.com/SecCulturayPatr imonioBoyaca /v i-
deos/322202752316098.

Link enlace gestión del patrimonio cultural en el Departamento de Boyacá, 
Facebook live:
https://www.facebook.com/SecCulturayPatrimonioBoyaca/vi-
deos/2747936065450399.

Link enlace Celebración de la semana del Patrimonio Cultural, Fa-
cebook live: https://www.facebook.com/258595651264744/vi-
deos/364684231327310/.

Sesión 29 de septiembre de 2020 Link enlace Celebración de la semana 
del Patrimonio Cultural, Facebook live: 
https://www.facebook.com/258595651264744/vi-
deos/384659896270226/
Sesión 30 de septiembre de 2020 – Jornada mañana. 
Link enlace Celebración de la semana del Patrimonio Cultural, Fa-
cebook live: https://www.facebook.com/258595651264744/vi-
deos/977901956009324/

Sesión 30 de septiembre de 2020 – Jornada tarde. 

LÍNEA ESTRATÉGICA:   HUMANA Y DE CAPACIDADES
COMPONENTE:           CULTURA Y PATRIMONIO
PROGRAMA:         Fortalecimiento del Patrimonio Cultural del Departamento de Boyacá.
SUBPROGRAMA:         Memoria Construida de los Boyacenses.           
CODIGO               

                            
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta
 trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

475

Planes Espe-
ciales de 

Manejo y Pro-
tección PEMP 

formulados 
y/o implemen-

tados.

Número 2 2 100% Población 
en general.
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1. Acompañamiento y vigilancia en la culminación del convenio N. 1013 de 
2017, cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS TÉCNICOS, ADMI-
NISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL 
MUNICIPIO DE BETEITIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
“PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCION PARA EL BIEN DE INTERES 
CULTURAL AMBITO NACIONAL, CAPILLA SANTA RITA DE CASIA DEL MUNI-
CIPIO DE BETEITIVA BOYACA, DENTRO DE LA RUTA DEL BICENTENARIO”, 
atendiendo a que el proyecto se encuentra en aprobación por parte del Con-
sejo Nacional de Patrimonio. 

Capilla Doctrinera Santa Rita de Casia - Municipio de Betéitiva (Declarada 
Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional mediante Resolución 1686

1. Demora en el trámite de aprobación del Plan Especial de Manejo y Pro-
tección PEMP, por parte del Consejo Nacional de Patrimonio, atendiendo a 
que debido a la situación que atravesamos a causa de la Pandemia mundial, 
el Consejo Nacional no se encuentra sesionando de manera presencial, sin 
embargo, el PEMP se encuentra radicado en el Ministerio de Cultura, para 
ser socializado ante el Consejo Nacional de Patrimonio.



242242



243243

LÍNEA ESTRATÉGICA 
ECONÓMICA Y DE 
OPORTUNIDADES

“Un pacto social por Boyacá; por las oportunidades.”

Un departamento prospero requiere fortalecer y potencializar las capacida-
des productivas, industriales, creativas, turísticas y de desarrollo económi-
co del territorio, a través del conocimiento, la investigación, la tecnología y 
la innovación, con el ánimo de preservar la seguridad alimentaria, impulsar 
procesos de desarrollo productivo sostenibles, generar valor agregado y fo-
mentar el comercio y la cooperación regional. Por lo anterior, la línea es-
tratégica económica y oportunidades, se fundamenta en sectores como el 
desarrollo agrario, turismo, minería y reactivación económica y generación 
de ingresos como se muestra en el gráfico siguiente:
               
Para un análisis que nos permita medir el cumplimiento del plan de desa-
rrollo, ajustar las estrategias planteadas y realizar oportunamente cambios 
fundamentales en las mismas, conocer los rezagos y al mismo tiempo pue-
de ser trascendente para tomar decisiones oportunas, tomaremos en cuen-
ta los siguientes rangos de desempeño.
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RANGO DESEMPEÑO
75 100 OPTIMO

74,9 50 ADECUADO

49,9 25 BAJO

MENOR DE 25 REZAGADO

Resultados Generales:

La perspectiva del desarrollo productivo en el departamento de Boyacá, se 
centra en la búsqueda de un desarrollo sostenible, generando capacidades, 
oportunidades productivas y sus respectivas garantías, que enmarquen el 
cumplimiento del plan departamental de desarrollo “Pacto Social por Boya-
cá: Tierra que sigue avanzando. 2020-2023”. 

A su vez, es importante reconocer nuestra diversidad del departamento y 
por ende la necesidad de identificar las particularidades, para avanzar en 
un desarrollo económico y social, a partir de la competitividad, la producti-
vidad y el crecimiento de los sectores productivos.

En lo que corresponde a los avances del plan departamental de desarrollo, 
para la Línea Estratégica Económica y Oportunidades, tenemos un compor-
tamiento óptimo del 100%, para el tercer trimestre del año 2020, siendo 
resultados asociados al cumplimiento de los programas programados por 
cada una de las sectoriales que componen la línea Estratégica Económica y 
de oportunidades. 

Para la presente vigencia corresponde a un rango de desempeño bajo del 
41%, teniendo en cuenta que, en el primer semestre, fue tiempo de imple-
mentación de medidas conducentes a mitigar el los efectos de la pandemia 
en nuestro departamento; razón para que la programación del cumplimien-
to de metas este programado para el cuarto trimestre 2020.  
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A la suma de todo lo anterior, tenemos que, a septiembre 2020, el avance 
del plan de desarrollo para el cuatrienio es de 10%, con aportes significa-
tivos del componente turismo y del componente Reactivación Económica y 
Generación de Ingresos, como se establece en el gráfico siguiente.

El comportamiento lo podemos observar en el siguiente cuadro en donde 
se establece los avances acordes a cada uno de los componentes que com-
prende la Línea Estratégica Económica y de Oportunidades.

Plan Departamental de Desarrollo

Línea Estratégica Componente 3er.Trimestre 
2020

vigencia 
2020 cuatrienio

LÍNEA ESTRATÉGI-
CA ECONÓMICA Y 
DE OPORTUNIDA-

DES

DESARROLLO 
AGRARIO 100,00% 41% 15%

TURISMO 100,00% 61,88% 11,78%
MINERIA 100,00% 16,20% 4,08%

REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA Y 

GENERACIÓN DE 
INGRESOS

100,00% 45,90% 8,73%

Para el tercer trimestre 2020, tenemos que teniendo en cuenta el compro-
miso de las sectoriales, se estableció un cumplimiento óptimo del 100%.
Gráficamente, para la vigencia 2020 y de acuerdo a cada uno del compo-
nente, se encuentra en rango de desempeño adecuado el componente tu-
rismo (61.88%), en rango de desempeño bajo esta el componente Desarro-
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llo Agrario (41%) y el componente Reactivación Económica y Generación de 
Ingresos (45.90%) y en rango de desempeño rezagado el componente de 
Minería (16,20%). De tal forma, que se genera como gran apuesta de dar 
mayor avance en su mayoría para el cuarto trimestre de acuerdo a lo progra-
mado en la vigencia 2020. como aparece en la gráfica siguiente.

En lo que corresponde al cuatrienio, y como aparece en la gráfica, el avance 
de cada uno de los componentes esta de la siguiente manera, Desarrollo 
Agrario (15%), Turismo (11.78%), Minería (4.08%) y Reactivación Económi-
ca y Generación de Ingresos (8.73%).

En términos generales y realizando un comparativo de la línea estratégi-
ca Económica y de oportunidades, el avance para cada uno de sus compo-
nentes durante el tercer trimestre, la vigencia 2020 y al cuatrienio, como lo 
podemos observar en la siguiente gráfica; lo cual permite al departamento 
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seguir avanzando en el fortalecimiento de sus capacidades, generación de 
oportunidades, con garantías en su desarrollo Económico y social.

COMPONENTE DESARROLLO 
AGRARIO

El Sector Agrario, está enfocado en sus recursos naturales, capital humano, 
infraestructura e inversión agrícola. Su diferencia productiva, sus rezagos de 
crecimiento económico, convierte al departamento de Boyacá, en un esce-
nario con una gran apuesta, para convertirlo en un sector más competitivo.
En el departamento Boyacá, el crecimiento en el sector agrario se funda-
menta en establecer la apuesta de desarrollar las capacidades asociativas 
para establecer condiciones que mejoren los niveles de competitividad, 
para mejorar el flujo de información entre actores y mejorar la competitivi-
dad departamental.

A lo anterior, debemos considerar que el sector agropecuario boyacense 
es conformado por cadenas productivas y sus líneas de producción son un 
componente fundamental para el desarrollo económico y social del depar-
tamento y se constituyen como una de las principales fuentes de empleo e 
ingreso económico para miles de familias campesinas que habitan el medio 
rural.
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Como se observa en la gráfica, el componente Desarrollo Agrario, presenta 
un comportamiento con avance para el trimestre en el 100%, para la vigen-
cia del 41% y para el cuatrienio en 15%, en razón al cumplimiento de sus 
indicadores establecidos en la respectiva programación.

Avance en el trimestre Componente Desarrollo Agrario.

La Secretaría de Agricultura comprometida con el desarrollo del sector 
agropecuario y lo dispuesto en el Plan de Desarrollo para el presente tri-
mestre viene dando cumplimiento a las metas establecidas y programadas. 
La Secretaria de Agricultura en el tercer trimestre del año 2020 presenta un 
avance en el componente desarrollo agrario de 100%.

En este sentido, ha implementado proyectos de carácter técnico, asociativo 
a fin de fortalecer la productividad, la participación, el liderazgo y la gestión 
estratégica, a través de acciones eficaces para la construcción de una eco-
nomía rural competitiva, reconocida a nivel territorial y nacional. Lo anterior, 
enmarcada en la recuperación, protección, y conservación de los recursos 
naturales, así como en acompañamiento a mujeres, jóvenes, comunidades 
rurales y fortaleciendo el tejido social para hacer de Boyacá un territorio 
próspero.

La Secretaria de Agricultura en su programa de Boyacá Avanza hacia la Pro-
ductividad Agropecuaria presenta un avance del 100% de cumplimiento en 
las metas establecidas para el actual trimestre.  Ha desarrollado estrategias 
y acciones que conducen al fortalecimiento de las organizaciones, así como 
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de alianzas comerciales productivas, el panelatón, el Mercaton, Boyacá Nos 
Alimenta, el Trueque entre comerciantes y la promoción y el acceso a pla-
taformas web, consolidan las actividades agropecuarias en renglones pro-
ductivos competitivos, posicionados en mercados regionales y nacionales. 
En el Programa Boyacá Avanza Hacia el Bienestar Campesino el avance de 
cumplimiento en las metas establecidas para el actual trimestre correspon-
de al 100%.   Empoderar a la mujer, los jóvenes y familias rurales como 
protagonistas del tejido social necesario para la construcción de una socie-
dad se fundamenta en la búsqueda de armonizar las dimensiones económi-
cas, socio ambientales y productivas. A su vez, la estrategia de Boyacá Nos 
Abraza, garantiza la seguridad alimentaria.   

Presenta un avance  del 100% de cumplimiento en la metas establecidas 
para el actual trimestre el programa Boyacá Avanza hacia el Desarrollo Ru-
ral Integral con Enfoque Territorial, con la implementación de planes, pro-
gramas y proyectos para el manejo, uso eficiente del recurso hídrico y la 
adopción de acciones eficaces para mitigar efectos de cambio climático, así 
como de condiciones meteorológicas adversas, apoyadas con actividades 
de seguimiento a los planes de extensión rural que se realizan en los muni-
cipios beneficiados en el departamento.  

Avance en la vigencia 2020 Componente Desarrollo Agrario.       
     
La Secretaría de Agricultura en su componente de Desarrollo Agrario para 
el año 2020 y ante las situaciones de calamidad y restricciones sanitarias 
presentadas desde el mes de marzo, ha desarrollado de manera oportuna 
las actividades propuestas pese a las dificultades, toda vez que su accionar 
es de vital importancia en el abastecimiento productivo para la seguridad 
alimentaria.  La presencia institucional, la gestión realizada, el trabajo es-
tratégico, la búsqueda de nuevas alternativas de mercados, la organización 
de las asociaciones, la convocatoria a productores, asociaciones, gremios, 
academia, empresarios, transportadores, consumidores, responsables de 
la producción, distribución y consumo de alimentos les ha permitido opti-
mizar estas actividades para seguir avanzando hacia la Productividad Agro-
pecuaria,  el Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial y el Bienestar 
Campesino. 
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Con el cumplimiento de las metas establecidas para la presente vigencia, el 
comportamiento en el componente agrario contribuye al avance del 41% en 
la línea estratégica. 

Finalmente, de continuar la tendencia en el cumplimiento oportuno de las 
metas establecidas por la Sectorial es posible pensar en un cumplimiento 
del 100% al finalizar el primer año de gobierno. Lo que generará balances 
positivos para dar cumplimiento a los establecido en el Plan de Desarrollo.
A su vez, podemos decir que, la Secretaria de Agricultura en el transcurso 
del presente año, ha realizado en su programa de Boyacá Avanza hacia la 
Productividad Agropecuaria, estrategias y acciones que conducen al forta-
lecimiento de las organizaciones, así como de alianzas comerciales produc-
tivas, su comportamiento alcanza un avance del 30.57%

En el Programa Boyacá Avanza Hacia el Bienestar Campesino empoderar a 
la mujer, los jóvenes y familias rurales como protagonistas del tejido social 
necesario para la construcción de una sociedad se fundamenta en la bús-
queda de armonizar las dimensiones económicas, socio ambientales y pro-
ductivas su comportamiento alcanza un avance del 50,45% Boyacá Avanza 
hacia el Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial con la implemen-
tación de planes, programas y proyectos para el manejo, uso eficiente del 
recurso hídrico y la adopción de acciones eficaces para mitigar efectos de 
cambio climático, su comportamiento alcanza un avance del 41.11%

A la fecha, el comportamiento en lo programado para el año 2020 presenta 
un avance como se muestra en la gráfica para cada uno de sus programas
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Avance en el cuatrienio Componente Desarrollo Agrario

La Secretaría de Agricultura ha venido dando cumplimiento a lo propues-
to en la Línea Estratégica Económica y de Oportunidades donde es posible 
evidenciar el aporte al cumplimiento de los objetivos, indicadores y metas 
establecidos dicha línea, con un 15% de avance para el cuatrienio. Este 
avance, es significativo para el cumplimiento del Plan de Desarrollo “Pacto 
Social por Boyacá: Tierra que Sigue Avanzando durante el cuatrienio. 

Por otro lado, se destaca la labor adelantada por la sectorial, que, a pesar 
de las restricciones generadas por el COVID 19, ha podido generar un avan-
ce en el cumplimiento de las metas propuestas en el componente Desa-
rrollo Agrario. Algunos de los aspectos a resaltar para dicho cumplimiento 
se sintetizan en la capacidad técnica y operativa de la sectorial para hacer 
presencia en todo el territorio y articularse de manera institucional con di-
versos actores, así como al trabajo estratégico y de gestión realizado. Lo 
anterior ha posibilitado, además, que la sectorial se proyecte como aquella 
que se desempeña sobre el principio trabajar sobre lo construido y de esa 
manera favorecer la producción agrícola, pecuaria y los procesos de trans-
formación, con importante aporte para la economía local y regional, princi-
palmente para aquella de base familiar y comunitaria.

La Secretaría de Agricultura presenta un avance del 11,96% en el cumpli-
miento de las metas establecidas para cuatrienio en el programa Boyacá 
Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria. Actividades desarrolladas a lo 
largo del primer año del cuatrienio tales como: el trabajo articulado con or-
ganizaciones agropecuarias y agroindustriales, las alianzas estratégicas, la 
vinculación a convocatorias nacionales, entre otras, permiten contribuir al 
cumplimiento de lo pactado, lo que se verá reflejado en el mejoramiento de 
la productividad y la competitividad sectorial.

Por su parte, el avance de cumplimiento del programa Boyacá Avanza Hacia 
el Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial del 16,19% para lo pac-
tado en el cuatrienio. Este programa busca permitir el acceso a los medios 
y activos de producción, a la infraestructura productiva, extensión agrope-
cuaria, adecuación de tierras y planificación del sector bajo los principios de 
sostenibilidad social, ambiental y económica. La programación y el avance 
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de las metas propuestas se irán desarrollando de manera paulatina en el 
cuatrienio debido a los procesos de planeación y formulación que las activi-
dades y metas pactadas implican. 

Finalmente, el programa Boyacá Avanza Hacia el Bienestar Campesino pre-
senta un avance de ejecución de las metas e indicadores del 16,30% para 
el cuatrienio. Con este programa se pretender brindar acceso a la población 
campesina a políticas, planes y programas con enfoque diferencial que con-
tribuyen a mejorar su calidad de vida, empoderar su identidad y fortalecer 
la economía. Gran parte de los programado en este programa se podrá ma-
terializar en los próximos trimestres del cuatrienio.

En lo que corresponde, al comportamiento de los programas del componen-
te Desarrollo Agrario para el cuatrienio, podemos establecerlo en la siguien-
te gráfica:

Con el cumplimiento de las metas programadas en los anteriores programas 
se puede evidenciar, en cierta medida, el trabajo articulado y de gestión de 
la sectorial y su equipo de trabajo. Se espera que la tendencia de cumpli-
miento continué por la misma senda y de esa manera contribuir a los pac-
tado en el componente agrario, la línea estratégica y el Plan de Desarrollo.
Para el componente, Desarrollo Agrario, se presenta a continuación en for-
ma detallada, la descripción, actividades, comportamiento y avance de sus 
indicadores en el tercer trimestre de la vigencia 2020.



253253

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria
COMPONENTE: DESARROLLO AGRARIO
SUBPROGRAMA: Agroempresarial y Comercial Agropecuaria
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

485

Organiza-
ciones de 

productores 
fortalecidas

Número 35 35 100% 350

La Secretaría de Agricultura con el propósito de mantener las organizaciones 
de productores y agroindustrias fortalecidas para mejorar el nivel agroin-
dustrial y comercial ha realizado actividades de revisión, actualización y 
seguimiento para su fortalecimiento a través de las siguientes actividades 
realizadas desde el mes de enero a 30 de septiembre de 2020. 

1. Proyecto: Fortalecimiento de las Capacidades Productivas de la Cadena 
de las Abejas y la Apicultura en las regiones del Valle de Tenza y Lengupá 
del Departamento de Boyacá: La gira técnica en la República del Para-
guay del 9 al 15 de marzo de 2020, dentro del marco de la Comisión Mixta 
Técnica y Científica Colombia-Paraguay 2018-2020, en la cual participó 
un funcionario de la Secretaria de Agricultura, un apicultor de la provincia 
de Lengupá y un apicultor de la región de Valle de Tenza. Las actividades 
por la región Oriental y Occidental del país de Paraguay fue capacitación 
en Meliponicultura de trigonas y Meliponas y en Apicultura con abejas de 
la línea africanizada, donde se conocen las diferentes especies de abejas 
nativas de la zona, manejo integrado, modelo de colmenas y polinización, 
además del manejo de colmenas de Apis mellifera, se socializa el trabajo 
que se ha venido realizando en el marco de cooperación internacional 
con Colombia - Paraguay y se socializa el material divulgativo que se ela-
boró y se entregan ejemplares a las comunidades visitadas.

Visita a la comunidad Kue Tuvy en la región de Ybypyta - Canindeyú donde 
se realiza practica de manejo de cosecha en colmenas de abejas nativas, 
modelo de colmenas, manejo de Apis mellifera y se socializa el modelo pro-
ductivo con las comunidades indígenas, con el apoyo de USAID y el trabajo 
que se ha venido realizando en el marco de cooperación internacional.
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• Visita a la comunidad Kue Tuvy y Vya Pave en la región de San Pedro y 
Concepción donde se realiza practica de trasiego de colmenas de abejas 
nativas, modelo de colmenas, manejo de abejas nativas y Apis mellifera 
y se socializa el modelo productivo con la comunidad indígena.

• Visita a finca ecoturística – apiario chucurru donde se realizó trabajo de 
campo y se conoció el manejo de las colmenas método palmer, como se 
mitiga la consanguinidad y se mejora la genética de las abejas nativas y 
de Apis mellifera.

• Visita a las instalaciones de la granja de don Fransisco Yaguaron Mundo 
Miel donde se conoce el modelo de organización confederación que se 
tiene en el país, funcionamiento y participación en los entes guberna-
mentales, comercialización de miel en el país.

Trueque de frutas entre las gobernaciones de Boyacá y Cundinamarca: 
1.100 canastillas de frutas a cambio de 2.200 bultos de abono orgánico cer-
tificado, en la provincia de Márquez.

En el marco de la convocatoria apoyo a alianza productiva PAAP del MADR 
se acompaña las asociaciones con publicación, socialización, recepción y 
radicación de 14 perfiles. 

Se firma convenio Interadministrativo No. 2482 de 2020. Celebrado entre el 
departamento de Boyacá, la alianza societaria y de desarrollo empresarial 
de Boyacá. ASDETBOY S.A.S Y la Nueva Licorera de Boyacá NLB Objeto: Au-
nar esfuerzos en la ejecución del proyecto fortalecimiento de la comerciali-
zación y acceso a mercados por parte de las asociaciones y organizaciones 
agropecuarias del Departamento de Boyacá. 

Panelatón: Se realizó el evento con el apoyo de Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, la Gobernación de Boyacá y FEDEPANELA, los días 27 
y 28 de febrero de 2020 en el marco de la plaza de Bolívar de Tunja y en 
algunos supermercados de la ciudad de Tunja y cuya finalidad tiene la pro-
moción al consumo de panela y el apoyo en la comercialización de la panela 
en el departamento de Boyacá y los departamentos productores de panela. 
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Esta actividad cuenta con el apoyo de MADR, Gobernación de Boyacá, FE-
DEPANELA fondo panelero. Participaron 7 organizaciones de productores 
de panela del departamento de los municipios de Togui, Maripi, Miraflores, 
Labranza grande y Santana. El Ministerio de Agricultura aporto 10 tonela-
das de panela granulada y los productores vendieron 12 ton de panela, el 
evento en su promoción tenía como lema compre un kilo de panela y lleve 
2. Se registraron ventas aproximadas de 60 millones de pesos, a la fecha el 
contrato se encuentra liquidado. 

Listados de asistencia y registros Dirección de Productividad Agropecuaria

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria
COMPONENTE: SUBPROGRAMA:
DESARROLLO AGRARIO
Fortalecimiento Agroempresarial y Comercial
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

486
Organizaciones 
de productores 

fortalecidas
Número 23 23 100% 230

La Secretaría de Agricultura con el propósito intervenir organizaciones de 
productores y agroindustrias para mejorar el nivel agroempresarial y co-
mercial ha realizado inventario, diagnóstico, clasificación, categorización de 
organizaciones a través de las siguientes actividades realizadas desde el 
mes de enero a 30 de septiembre de 2020. 

1.Proyecto “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA REALIZAR 
PROCESOS DE PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS INTE-
GRALES PARA LA COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y ASOCIATIVIDAD 



256256

EN LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA DURANTE EL AÑO 2020 EN EL DE-
PARTAMENTO DE BOYACÁ” 

Se ha realizado seguimiento y actualización de información de 35 asocia-
ciones con personal asignado, que son los enlaces entre la Secretaría de 
Agricultura y los municipios de las 13 provincias del departamento, la socia-
lización del programa incentivo al transporte de productos perecederos del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Bolsa Mercantil 
Colombiana.

2. Trueque de frutas entre las gobernaciones de Boyacá y Cundinamarca 
1.100 canastillas de frutas a cambio de 2.200 bultos de abono orgánico cer-
tificado en la provincia de Márquez.

3. Panelatón la Gobernación de Boyacá y FEDEPANELA, los días 27 y 28 de 
febrero de 2020 en el marco de la plaza de Bolívar de Tunja y en algunos 
supermercados de la ciudad de Tunja y cuya finalidad tiene la promoción al 
consumo de panela y el apoyo en la comercialización de la panela en el de-
partamento de Boyacá y los departamentos productores de panela. Esta ac-
tividad cuenta con el apoyo de MADR, Gobernación de Boyacá, FEDEPANE-
LA fondo panelero. Participaron 7 organizaciones de productores de panela 
del departamento de los municipios de Togui, Maripi, Miraflores, Labranza 
grande y Santana. El Ministerio de Agricultura aporto 10 toneladas de pane-
la granulada y los productores vendieron 12 ton de panela, el evento tenía 
como lema compre un kilo de panela y lleve 2. Se registraron ventas aproxi-
madas de 60 millones de pesos.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria
COMPONENTE: DESARROLLO AGRARIO
SUBPROGRAMA: Fortalecimiento de los Esquemas de Comercialización Agropecuaria

CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

491
Alianzas 

Comerciales 
establecidas

Número 1 1 100% 8000

La Secretaría de Agricultura con el propósito de establecer alianzas comer-
ciales que permitan mejorar la rentabilidad agropecuaria y agroindustrial ha 
caracterizado la oferta productiva de las organizaciones, identificado alian-
zas comerciales, a través de las siguientes actividades realizadas desde el 
mes de enero a 30 de septiembre de 2020. 

1. Estrategia de comercialización de productos del campo boyacense: Mer-
catón con el fin de apoyar a los productores de alimentos del departamento 
y en la búsqueda de canales de compra directa de sus productos. 

2.Convenio Interadministrativo No. 2482 de 2020. Celebrado entre el de-
partamento de Boyacá, la alianza societaria y de desarrollo empresarial de 
Boyacá. ASDETBOY S.A.S Y la Nueva Licorera de Boyacá NLB Objeto: Aunar 
esfuerzos en la ejecución del proyecto fortalecimiento de la comercializa-
ción y acceso a mercados por parte de las asociaciones y organizaciones 
agropecuarias del Departamento de Boyacá. Participaron 21 asociaciones y 
73 productores. A la fecha el contrato se encuentra liquidado.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria
COMPONENTE: DESARROLLO AGRARIO 
SUBPROGRAMA:Fortalecimiento de los Esquemas de Comercialización Agropecuaria
CODIGO        
INDICA-
DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre

Avance Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

492

Organizaciones 
de productores 

beneficiadas 
con alianzas 
comerciales

Número 20 20 100% 200

La Secretaría de Agricultura a fin de mantener las organizaciones de pro-
ductores con alianzas comerciales ha revisado y evaluado el estado de las 
alianzas comerciales, así como un acompañamiento técnico para beneficiar 
estas organizaciones en el transcurso del presente con las siguientes acti-
vidades: 

1.Panelatón: Se realizó el evento con el apoyo de Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, la Gobernación de Boyacá y FEDEPANELA, los días 27 
y 28 de febrero de 2020 en el marco de la plaza de Bolívar de Tunja y en 
algunos supermercados de la ciudad de Tunja y cuya finalidad tiene la pro-
moción al consumo de panela y el apoyo en la comercialización de la panela 
en el departamento de Boyacá y los departamentos productores de panela. 
Esta actividad cuenta con el apoyo de MADR, Gobernación de Boyacá, FE-
DEPANELA fondo panelero. Participaron 7 organizaciones de productores 
de panela del departamento de los municipios de Togui, Maripi, Miraflores, 
Labranza grande y Santana. El Ministerio de Agricultura aporto 10 toneladas 
de panela granulada y los productores vendieron 12 ton de panela, el even-
to en su tenía como lema compre un kilo de panela y lleve 2. Se registraron 
ventas aproximadas de 60 millones de pesos. 
 
2.Proyecto “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA REALIZAR 
PROCESOS DE PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS INTE-
GRALES PARA LA COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y ASOCIATIVIDAD 
EN LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA DURANTE EL AÑO 2020 EN EL DE-
PARTAMENTO DE BOYACÁ”.
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Se ha realizado acompañamiento a las asociaciones para su participación e 
impulso en actividades de mercadeo y comercialización, así como en cam-
pañas de consumo: “Busca compra y consume productos de nuestro campo 
“, también la promoción de la estrategia de Comercialización electrónica de 
productos Agropecuarios: “El Campo a un Clic” con el Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural, generando directamente mejores ingresos a nues-
tros campesinos, a la fecha se encuentran 46 registros de inscripción a las 
plataformas de comercialización.

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria
COMPONENTE: DESARROLLO AGRARIO
SUBPROGRAMA:bFortalecimiento de los Esquemas de Comercialización Agropecuaria
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

493

Organizaciones 
de productores 

beneficiadas 
con alianzas 
comerciales

Número 20 20 100% 200

La Secretaría de Agricultura para beneficiar a las organizaciones de produc-
tores con alianzas comerciales ha caracterizado la oferta productiva, iden-
tificado cadena de compradores y aliados comerciales, en el transcurso del 
presente año con las siguientes actividades: 

1. Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN Y ACCESO 
A MERCADOS POR PARTE DE LAS ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES 
AGROPECUARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Convenio Interadmi-
nistrativo No. 2482 de 2020. Celebrado entre el departamento de Boyacá, la 
alianza societaria y de desarrollo empresarial de Boyacá. ASDETBOY S.A.S 



260260

Y la Nueva Licorera de Boyacá NLB Objeto: Aunar esfuerzos en la ejecu-
ción del proyecto FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN Y ACCE-
SO A MERCADOS POR PARTE DE LAS ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES 
AGROPECUARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, siendo que el sector 
agropecuario es uno de los sectores más importantes en el departamento 
de Boyacá, y la principal despensa de la ciudad de Bogotá debido a la di-
versidad de productos que se obtienen gracias a la riqueza agroecológica 
de todas las provincias, así como la importancia de los campesinos en la 
producción de alimentos; consiste en la recepción de los productos agro-
pecuarios y entrega de 7.000 mercados que consta de 25 productos en la 
ciudad de Bogotá, como parte de la estrategia de comercialización de pro-
ductos agropecuarios denominado Mercatón Campesino a fin de promocio-
nar y comercializar en la ciudad de Bogotá una amplia gama de productos 
de las diferentes regiones del departamento de Boyacá, de tal manera que 
los productores y asociaciones involucradas tiene la posibilidad de fortale-
cer los procesos productivos y comerciales, participaron 21 asociaciones y 
73 productores . 

2. Dentro de la estrategia Nacional de compras públicas locales se han reali-
zado acuerdos comerciales, adhiriéndose en forma voluntaria a la Estrategia 
Nacional de Compras Públicas Locales promovida por las instituciones del 
Gobierno de Colombia, con el fin de apoyar el desarrollo y emprendimiento 
productivo de las familias y de las comunidades, focalizando esencialmente 
a las organizaciones de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, pro-
ductores y empresas locales que contribuyen a la seguridad alimentaria y 
nutricional y al fortalecimiento de las economías en los territorios, el opera-
dor de los programas institucionales del estado y el proveedor manifiestan 
su decisión de trabajar en la consolidación de  4 acuerdos comerciales  en 
los municipios de Chiquinquirá, Duitama, y Sogamoso.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria
COMPONENTE: DESARROLLO AGRARIO
SUBPROGRAMA: Fortalecimiento de los Esquemas de Comercialización Agropecuaria
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

494

Organizaciones 
participando 

en eventos co-
merciales y/o 
de formación

Número 15 15 100% 150

Para incentivar a las organizaciones en la participación de eventos comer-
ciales y de formación la Secretaría de Agricultura ha definido, programado 
y promocionado eventos comerciales y/o de formación para que las orga-
nizaciones participen en el periodo comprendido de enero a septiembre de 
2020, con las siguientes actividades:

1. Participación en el lanzamiento de la propuesta de reconversión tecnoló-
gica del cultivo de cebolla larga en la cuenca del lago de Tota, departamen-
to de Boyacá: Evento que contó con la presencia de alcalde de Aquitania, 
Cuitiva y Tota, La Corporación colombiana de investigación agropecuaria - 
AGROSAVIA, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, La Agencia 
Francesa de Desarrollo, Corpoboyacá y Patrimonio Natural. Proyecto piloto 
en procesos de vinculación participativa de los productores, que propende 
por mitigar o controlar la afectación ambiental en el territorio, garantizar la 
sostenibilidad del ecosistema y mejorar tanto la competitividad en el mer-
cado, como el bienestar de las comunidades.

 2. Segunda Mesa Técnica Agroclimática del 2020: la Secretaría de Agricul-
tura de Boyacá socializó a los alcaldes de los municipios afectados por he-
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ladas, el consolidado de cifras y el plan de acción en apoyo a los diferentes 
sectores agropecuarios del departamento.

 3.Mesa de trabajo Agencia de Desarrollo Rural- Gobernación de Boyacá: Se 
desarrolló agenda conjunta a fin de presentar apuestas productivas para el 
campo boyacense en temas como distritos de riego, extensión rural y co-
mercialización. Al evento concurrieron la Federación de Ganaderos de Bo-
yacá (FABEGAN) la Federación Nacional de Cultivadores de Leguminosas, 
Cereales y Soya (FENALCE), la Asociación Hortofrutícola de Colombia (ASO-
HOFRUCOL) la Federación Nacional de Productores de Panela, el gremio de 
productores de papa, representantes de las asociaciones de usuarios de los 
distritos de riego, y universidades como la UPTC, la UNAD y la Fundación 
Universitaria Juan de Castellanos; además de alcaldes y delegados de las 
13 provincias de Boyacá con empresas exportadoras. 

4. Experiencias Positivas en Boyacá del Uso Eficiente de la Energía: Gracias 
al trabajo articulado entre la Gobernación de Boyacá, la Secretaría de Agri-
cultura y Pork Colombia, se realizó en la ciudad de Tunja el primer conversa-
torio de “Experiencias Positivas en Boyacá del Uso Eficiente de la Energía en 
el Sector Porcicultor”, certamen que contó con la presencia de productores 
porcícolas del departamento, así como, estudiantes de semestres finales 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Juan de Castellanos. 
Este primer conversatorio giró en torno a temáticas, como: La erradicación 
de la peste porcina clásica, la posibilidad de habilitar plantas de beneficio 
porcícola en el departamento y el uso de energías alternativas para las gran-
jas porcinas, entre otros; así como, la intervención de productores expertos 
que intercambiaron sus experiencias exitosas con estudiantes de la Univer-
sidad Juan de Castellanos de la ciudad Tunja y productores boyacen-
ses.

5.Proyecto “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA REALIZAR 
PROCESOS DE PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS INTE-
GRALES PARA LA COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y ASOCIATIVIDAD 
EN LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA DURANTE EL AÑO 2020 EN EL DE-
PARTAMENTO DE BOYACÁ” 

Se realiza acompañamiento vía web y presencial según los protocolos de 
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Covid19 a los municipios en los temas relacionados con la socialización Ley 
139 de 2018 aprobada por el congreso para Compras Públicas, por la cual 
se establece Mecanismos para promover la participación de pequeños pro-
ductos locales, y de agricultura familiar y comunitaria en los mercados de 
compra pública de alimentos. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria
COMPONENTE: DESARROLLO AGRARIO
SUBPROGRAMA: Red de Apoyo para la Competitividad Agropecuaria
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

503

Plan logístico 
de la Región 
Central inte-

grado

Número 1 1 100% 20000

La Secretaría de Agricultura con el propósito de dinamizar el sector agrope-
cuario y las líneas productivas priorizadas en el departamento de Boyacá, 
ha realizado gestión ante la región central a través de una fase preparatoria, 
reuniones de concertación, planeación de actividades, caracterización de 
productos para realizar un plan logístico integrado y con las siguientes acti-
vidades:  

1.El 17 de febrero  de 2019 la Secretaria de Agricultura participó en el even-
to organizado por la RAPE y los secretarios de agricultura de los departa-
mentos que la conforman, asistieron también expertos internacionales, gre-
mios y comunidades para establecer metodologías y un plan de acción en 
materia de abastecimiento alimentario así como  crear un órgano asesor 
permanente, que se centrará en el Plan de Abastecimiento y estará confor-
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mado por los Secretarios de Desarrollo y Agricultura de los Departamentos 
y el Distrito. A partir de allí se han desarrollado las siguientes acciones: 

1.1Creación de la mesa departamental de compras públicas, con el apoyo 
de Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. 

1.2. Realización de una mesa de trabajo con la Secretaría de Integración 
Social del Distrito, buscando acercar productores rurales Boyacá, Cundi-
namarca, Tolima, Meta y Huila al sistema de compras públicas de Bogo-
tá, donde ya se envió por parte del departamento el listado de productos y 
organizaciones que cumplen con los requerimientos de las fichas técnicas 
dispuestas para surtir los diferentes programas sociales. 
    
1.3. Mesa Departamental de Coordinación del abastecimiento y la seguridad 
alimentaria: (Decreto 205 de 2020-Gobernación de Boyacá): Se estableció 
la mesa, que sesiona semanalmente como instancia de reporte de infor-
mación y respuesta a la crisis por alimentos, con la participación del sector 
público, gremios de la producción, plazas de mercado centrales de abastos, 
industria de alimentos, fuerza pública y entes de control. Es presidida por el 
Secretario de Agricultura.  
                                                                                                                                                                                                                                                                               
2.Estrategia de comercialización de productos del campo boyacense: con el 
fin de apoyar a los productores de alimentos del departamento, buscando 
canales de compra directa de sus productos, se realizan mesas de trabajo 
con directivos de MAKRO, ALKOSTO, PARAISO, LA CANASTA Y PROVEEDO-
RES DEL PAE, dando a conocer la base de datos y registro de productores 
y productos establecida por la Secretaría de Agricultura, se avanza en la 
negociación de productos, con el acompañamiento a los productores en el 
proceso.  La estrategia   va acompañada de una plataforma virtual   y una 
aplicación para que en la primera fase los consumidores de las principales 
ciudades del departamento puedan comprar directamente a los producto-
res reduciendo los costos de intermediación. La secretaria trabaja en la rea-
lización de alianzas que permitan la logística de distribución desde los sitios 
de producción hasta las principales ciudades.
                                   
3.Monitoreo de precios de alimentos: seguimiento en 15 plazas de mercado.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria
COMPONENTE: DESARROLLO AGRARIO 
SUBPROGRAMA:Red de Apoyo para la Competitividad Agropecuaria
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUC-

TO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

504

Organiza-
ciones de 

productores 
conectadas a 
plataformas 

de agronego-
cios

Número 30 30 100% 70

La Secretaría de Agricultura en los meses de enero a septiembre de 2020, 
ha realizado el inventario y revisión de plataformas de agronegocios, in-
ventario y clasificación de organizaciones de productores, socialización de 
plataformas, para conectar a organizaciones de productores, así como las 
siguientes actividades: 

1.Proyecto “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA REALIZAR 
PROCESOS DE PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE ALTERLNATIVAS INTE-
GRALES PARA LA COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y ASOCIATIVIDAD 
EN LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA DURANTE EL AÑO 2020 EN EL DE-
PARTAMENTO DE BOYACÁ”. Funcionarios de la Secretaria de Agricultura 
han acompañado: 

1.1. La adopción de la estrategia de comercialización electrónica de produc-
tos agropecuarios: “El Campo a un Clic-MADR”. 

1. 2. Socialización de la Ley 139 de 2018, para compras públicas donde se 
establecen mecanismos para promover la participación de pequeños pro-
ductos locales y de la agricultura familiar y comunitaria en los mercados de 
compra pública. 

1.3. Participación en conversatorios web para avanzar en propuestas para el 
departamento y la región. 

1.4. Invitación y socialización de diplomados virtuales, programas institu-
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cionales y video conferencias del sector productivo. 

1.5 Socialización para acceder a plataformas web para oferta y comerciali-
zación de productos agropecuarios.

1.6. Convocatorias de incentivos a la comercialización agropecuaria y apoyo 
al transporte de productos agrícolas y pecuarios.

2. Se ha realizado acompañamiento a las asociaciones para su participación 
e impulso a actividades de mercadeo y comercialización y campañas de 
consumo busca compra y consume productos de nuestro campo, así como 
promoción de la estrategia de Comercialización electrónica de productos 
Agropecuarios: “ El Campo a un Clic “ con el Ministerio de Agricultura y De-
sarrollo Rural, generando mejores ingresos a nuestros campesinos. 

3.Se establece el procedimiento para la inscripción de productores en las 
diferentes plataformas de comercio virtual, cuyo objeto es Inscribir a los 
productores de los 123 municipios de Boyacá en las diferentes plataformas 
de comercio virtual dispuestas por el programa del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural” el campo a un clic “ para reducir la intermediación agro-
pecuaria a través del acercamiento entre oferta y demanda y contempla las 
siguientes actividades a realizar:

3.1. Se identificó cada una de las plataformas disponibles por el programa 
el campo a un clic especializadas en agronegocios. 

3.2. Se ingresó a cada una de las plataformas mayoristas y minoristas iden-
tificando los servicios, las características, facilidades y dificultades a la hora 
de realizar la inscripción, lo cual es importante ya que si bien es cierto en la 
primera fase la Secretaria de Agricultura ayudara a los productores a reali-
zar el registro más adelante tendrán que hacerlo cada uno por lo que es in-
dispensable que las plataformas que se elijan sean de fácil acceso, no pidan 
tanta información al registrase y no cobren por los servicios que presten.

3.3. El día 8 de junio se realizó reunión con el equipo de trabajo dispuesto 
para el tema de comercialización donde se tomó la decisión de trabajar con 
4 plataformas analizadas con anterioridad (comproagro, frubana, plaza en 
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vivo, cultivando futuro), se realizó un guion para ejecutar las llamadas, se 
realizó un flujograma de procesos para la correcta organización y ejecución 
del programa, se diseñó el instructivo que permita desarrollar el programa 
de forma lógica para no incurrir en errores.

3.4. Se consolidó base de datos de las asociaciones con productos perece-
deros como tubérculos, frutas, verduras, bovinos, pescados ubicados en las 
diferentes provincias. 

4. El día 11 de junio se realizó reunión con el SENA en el Cedeagro -Duitama 
donde se coordinó la ejecución del programa “el campo a un clic” corres-
pondiente a la inscripción de productores en las diferentes plataformas, se 
dispuso de equipos de campo y oficina donde se habló que el SENA apoyaría 
con 16 personas entre instructores y aprendices.

5. Se diseño encuesta en la herramienta drive formularios, para registrar  
información de los productores la cual posteriormente se consolida en pla-
taformas dispuestas por el MADR y el programa “ el campo a un clic”.   

46 registros de inscripción a las plataformas de comercialización.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria
COMPONENTE: DESARROLLO AGRARIO 
SUBPROGRAMA:Red de Apoyo para la Competitividad Agropecuaria
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

505

Organizaciones 
de productores 

integradas a 
procesos de 

abastecimien-
to alimentario 
regional de la 

RAPE

Número 30 30 100% 300

La Secretaría de Agricultura ha venido realizando una gestión muy impor-
tante con la Región Administrativa y de Planeación Especial, RAP-E, entidad 
pública de carácter suprarregional que impulsa y articula planes de desa-
rrollo económico, social y ambiental de sus territorios asociados, e integrar 
las organizaciones de productores, a procesos de abastecimiento alimenta-
rio regional, realizando una fase preparatoria, un inventario y clasificación 
de organizaciones, la socialización e integración de las organizaciones de 
productores a procesos de abastecimiento alimentario regional así como la 
realización de las siguientes actividades: 

1.Creación de la mesa departamental de compras públicas, con el apoyo de 
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. 

2.Realización de mesa de trabajo con la Secretaría de Integración Social 
del Distrito, buscando acercar productores rurales Boyacá, Cundinamarca, 
Tolima, Meta y Huila al sistema de compras públicas de Bogotá, donde se 
envió por parte del departamento el listado de productos y organizaciones 
que cumplen con los requerimientos de las fichas técnicas dispuestas para 
surtir los diferentes programas sociales. 

3.Estrategia de comercialización de productos del campo boyacense: con 
el fin Apoyar a los productores de alimentos del departamento, buscando 
canales de compra directa de sus productos.  Se han realizado mesas de 
trabajo con directivos de MAKRO, ALKOSTO, PARAISO, LA CANASTA Y PRO-
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VEEDORES DEL PAE, dando a conocer la base de datos y registro de produc-
tores y productos, establecida por la Secretaría de Agricultura. Se avanza 
en negociación de productos, con el acompañamiento a productores en el 
proceso. 

3.1. La estrategia va acompañada de plataforma virtual y una aplicación 
para que en la primera fase los consumidores de las principales ciudades 
del departamento puedan comprar directamente a los productores redu-
ciendo los costos de intermediación. 

4. La Secretaria trabaja para realizar alianzas que permitan la logística de 
distribución desde los sitios de producción hasta las principales ciudades.                                   

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

En la mesa habían quedado programados tres eventos: Socialización y asis-
tencia Técnica de la estrategia de compras locales a la oferta (productores) 
y la demanda (operadores): Tunja 23 de abril, Duitama 20 de mayo y Soga-
moso 17 de junio y la realización de una rueda de negocios el 24 de julio. 
Dichos eventos serán reprogramados de acuerdo a las disposiciones frente 
al COVID -19
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria
COMPONENTE:  DESARROLLO AGRARIO 
SUBPROGRAMA:Red de Apoyo para la Competitividad Agropecuaria
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

506

Planes de 
acción integral 

de las líneas 
productivas 
actualizados

Número 15 15 100% 5000

La Secretaría de Agricultura realiza actividades con los diferentes eslabones 
de las Líneas Productivas priorizadas en el departamento, a través de accio-
nes enmarcadas en: 

1.Proyecto “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA REALIZAR 
PROCESOS DE PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS INTE-
GRALES PARA LA COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y ASOCIATIVIDAD 
EN LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA DURANTE EL AÑO 2020 EN EL DE-
PARTAMENTO DE BOYACÁ” donde los profesionales de la sectorial articula-
dos con los actores de las cadenas consolidan información para actualizar 
los planes de acción integral por líneas productivas, soporte de los progra-
mas y proyectos para su fortalecimiento en los temas relacionados con la 
producción, asistencia técnica, comercialización, asociatividad, infraestruc-
tura productiva, inserción en los mercados y generación de valor agregado 
en los productos.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia Desarrollo Rural Integral conEnfoque Territorial
COMPONENTE: DESARROLLO AGRARIO
SUBPROGRAMA: Adecuación de Tierras
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

510

Nuevos pro-
ductores be-

neficiados con 
sistemas de 

riego intrapre-
dial alternati-
vos- no con-
vencionales.

Número 220 220 100% 220

La Secretaría de Agricultura con el propósito de mantener productores con 
sistema de riego intrapredial no convencional, en lo transcurrido del pre-
sente año ha realizado las siguientes actividades: 

1. Proyecto:  FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE 
ENCADENAMIENTOS AGROPECUARIOS PRIORIZADOS EN EL DEPARTA-
MENTO DE BOYACÁ. Profesionales de   la Secretaria de Agricultura realizan   
visitas técnicas para establecer, identificar y determinar el mantenimiento 
necesario en los sistemas de riego intrapredial alternativo no convencional 
instalados. 

2. En los predios de los productores beneficiados con el proyecto FINCA y 
proyectos de alianzas productivas en los municipios de Tópaga, Soata, Ti-
basosa, Tuta, Siachoque, Soracá, Tunja, Nobsa, Corrales, Socha, Sogamoso, 
Floresta, Paipa, Sotaquirá, Macanal, se realiza el seguimiento al sistema de 
riego intrapredial alternativo no convencional (tanques zamorano) 
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LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:
A la fecha no se tiene informe ya que por la pandemia no se ha podido hacer 
el respectivo seguimiento 

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial
COMPONENTE: DESARROLLO AGRARIO
SUBPROGRAMA: Adecuación de Tierras

CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

511

Nuevos produc-
tores beneficia-

dos con sistemas 
de riego intra-

predial alternati-
vos- no conven-

cionales.

Número 50 50 100% 200

Siendo de vital importancia el contar con recurso hídrico para la produc-
tividad de los renglones agropecuarios la Secretaría de Agricultura con el 
objeto de beneficiar los productores con sistemas de riego intrapredial al-
ternativo no convencional ha realizado las siguientes actividades: 

1. Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE 
ENCADENAMIENTOS AGROPECUARIOS PRIORIZADOS EN EL DEPARTA-
MENTO DE BOYACÁ. Profesionales de la Secretaria de Agricultura realizan 
actividades de diagnóstico del estado actual de los predios que requieren 
ser beneficiados con sistemas de riego intrapredial alternativo no conven-
cional.

 2. Se firma Contrato interadministrativo 1576 de 2020 cuyo objeto es: IM-
PLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA MITIGAR FENÓMENOS CLIMÁTI-
COS ANTE AMENAZAS PROLONGADAS EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.  A través del establecimiento de 94 cose-
chas de agua, reservorios, excavación e impermeabilización de nueve o diez 
(9 o 10) por cada municipio priorizado.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial
COMPONENTE: DESARROLLO AGRARIO
SUBPROGRAMA: Tecnificación y Modernización del Sector Agropecuario.
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

515

Proyecto de 
adquisición 

de equipos e 
implementos 

para preservar 
la

bioseguridad 
de los produc-
tores rurales

Número 1 1 100% 100000

1. La secretaria de Agricultura en la búsqueda de proteger a los productores 
en sus desplazamientos para distribuir la producción agropecuaria en los 
diferentes municipios, plantea acciones que minimicen los riesgos genera-
dos por la pandemia Covid 19. 2.  Se firma Contrato de suministro No. 1605 
de 2020 cuyo objeto es - Suministro de implementos sanitarios para la pre-
vención, protección, control y mitigación de la pandemia global coronavirus 
covid 19, en los principales accesos viales del departamento de Boyacá y 
los municipios beneficiados: Chiquinquirá, Moniquirá, ventaquemada, Tipa-
coque, san Luis de Gaceno y Guateque
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial
COMPONENTE: DESARROLLO AGRARIO 
SUBPROGRAMA: Planificación y Ordenamiento Productivo
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

519

Plan estraté-
gico formu-

lado para   la 
formalización 
de la propie-
dad rural en 

Boyacá

Número 0 0 NP 13000

1.Firma de convenio interadministrativo 158 entre la superintendencia de 
Notariado y Registro y la Gobernación de Boyacá. El convenio busca erradi-
car las situaciones irregulares de la propiedad en cuatro círculos registrales, 
que atienden a los municipios de: Tópaga, Tasco, Socotá, Socha, Sativa sur, 
Monguí, Gámeza, Floresta, Corrales, Cerinza, Busbanzá y Betéitiva; para los 
beneficiarios los tramites serán gratuitos, ya que el departamento median-
te ordenanza aprobada por la asamblea departamental se instrumentaron 
mecanismos que facilitan superar históricos inconvenientes en este tipo de 
programas como la exoneración del 100% en los impuestos del proceso.  El 
indicador no se encuentra programado, sin embargo, es de gran importancia 
resaltar la gestión de la secretaría en la búsqueda de acciones que contribu-
yan a mejorar la calidad de vida de los productores.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial
COMPONENTE: DESARROLLO AGRARIO 
SUBPROGRAMA: Implementación de la Extensión Agropecuaria
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

521

Plan Departa-
mental de ex-
tensión agro-

pecuaria-PDEA 
presentado a 
la Asamblea 

Departamental 
2020- 2023

Número 1 1 100% 57517

1. La Secretaria de Agricultura a través de los profesionales realiza diagnós-
tico, revisión del marco legal, articulación interinstitucional, evaluación y 
consolidación de información de los planes agropecuarios municipales para 
presentar el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria a la Asamblea 
Departamental a junio de 2020 así como: 

1.1. El Seguimiento a la Gestión y la Evaluación a la prestación del Servicio 
Público de Extensión Agropecuaria a los 123 municipios del Departamen-
to, Centros provinciales y Empresas Prestadoras de Extensión Agropecuaria 
EPSEAS Habilitadas.

1.2. Reuniones de articulación con la Agencia de Desarrollo Rural con el fin 
de fijar competencias y aunar esfuerzos para construcción del Plan Depar-
tamental de Extensión Agropecuarias.

1.3. Socialización a profesionales de la sectorial de procedimiento de segui-
miento y evaluación al servicio público de Extensión Agropecuaria. 

1.4. Capacitación y asesoría por provincia para la elaboración del Registro 
Único de Extensión Agropecuario –RUEA;

1. 5. Asesoría para la elaboración del Plan Agropecuario Municipal y reacti-
vación de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural. 
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1.6. Capacitación a funcionarios de planta y contratistas sobre Registro Úni-
co de Extensión Agropecuario RUEA, Plan Agropecuario Municipal y reacti-
vación de los CMDR. 

1.7. Jornadas de capacitación sobre Herramientas para la construcción del 
Plan Departamental de Extensión Agropecuario PDEA en las Provincias de 
Ricaurte, Norte, Gutiérrez, Occidente, Centro, Sugamuxi, Tundama, Orien-
te, Neira, Márquez todas apoyadas por funcionarios de planta y contratistas 
con la presencia de alcaldes y funcionarios encargados del servicio de ex-
tensión agropecuario en cada uno de los 123 municipios visitados. 

8. Asesoría a los municipios sobre la mejor opción para conformar el servi-
cio de extensión agropecuario y su acreditación ya sea a través de la confor-
mación de la Umata, Secretaria de Agricultura, contratación con empresas 
privadas ya habilitadas y/o a través de la creación de una Dirección Agrope-
cuaria. 

2. Se formuló, se presentó a la asamblea y fue aprobado por ordenanza 008 
de 2020 el Plan Departamental de extensión Agropecuaria.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial
COMPONENTE: DESARROLLO AGRARIO 
SUBPROGRAMA: Variabilidad Climática y Crisis Climática
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
 trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

530

Proyectos de 
adaptación a 

crisis climática 
implementa-

dos

Número 1 1 100% 600

El Departamento de Boyacá y la Secretaría de Agricultura con el propósito 
de mitigar la crisis climática a través de una fase preparatoria, formula el 
proyecto: DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN QUE CON-
DUZCA A REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS AGRÍCOLAS 
AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ALGUNOS MUNICIPIOS DE LA ZONA CENTRO 
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, El proyecto tiene como objetivo principal 
mejorar los rendimientos productivos de los sistemas agrícolas de mayor 
importancia económica de la zona centro del departamento de Boyacá, a la 
vez, que se promueve la adaptación al cambio climático, a través de la eva-
luación experimental de prácticas y tecnologías enmarcadas en el enfoque 
de Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (ASAC). La Secretaría de Agri-
cultura de Boyacá realizó ejercicio de priorización de cuatro sistemas agrí-
colas (papa, cebolla de bulbo, arveja y zanahoria) considerando su impor-
tancia socioeconómica para la zona centro, caracterizada por altos índices 
de escasez hídrica, alta presión por recurso hídrico y baja implementación 
de prácticas sostenibles de producción agrícola, que derivan en niveles in-
feriores de rendimientos a los que podrían alcanzar en su máximo potencial.

 Además, las graves afectaciones en la producción de alimentos ocasiona-
das por los eventos extremos de clima ocurridos en los últimos periodos 
tanto fuertes lluvias como sequías, demuestra que el sector agropecuario 
en el departamento presenta vulnerabilidad ente el cambio climático. De 
esta manera, el proyecto plantea desarrollar una estrategia, a partir de la 
evaluación experimental y participativa de prácticas y tecnologías contem-
pladas por el enfoque de la ASAC en los municipios de Ventaquemada, Tun-
ja, Motavita, Samacá, Siachoque, Soracá y Toca, que permita promover la 
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adaptación y de reducir la vulnerabilidad de los sistemas agrícolas al cambio 
climático. Para ello se empleará el enfoque de la ASAC, que actualmente es 
implementado a nivel mundial y nacional, procura sinergias entre la seguri-
dad alimentaria, el manejo eficiente de los recursos suelo y agua en la agri-
cultura, la adaptación al cambio climático y la participación de las comuni-
dades. En este orden de ideas, para dar cumplimiento al objetivo general se 
plantean los siguientes objetivos específicos; - Determinar las condiciones 
socioeconómicas y agroclimáticas de la zona de estudio para establecer el 
enfoque de Agricultura Sostenible Adaptada al Clima - Evaluar tecnologías 
de la Agricultura Sostenible Adaptada al Clima en sitios y sistemas agrícolas 
priorizados de la zona centro; y - Desarrollar planes territoriales de adap-
tación a la variabilidad y cambio climático por sistema productivo basados 
en la información generada.  A la fecha el proyecto presenta una ejecución 
financiera del 6.98% 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial
COMPONENTE: DESARROLLO AGRARIO
SUBPROGRAMA:Variabilidad Climática y Crisis Climática
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

533

Productores 
rurales atendi-
dos por afecta-

ciones
climáticas

Número 12000 12000 100% 12000

Contrato Interadministrativo No. 1576 de 2020. Objeto: Implementación 
de estrategias para mitigar fenómenos climáticos ante amenazas prolonga-
das en los municipios priorizados en el departamento de Boyacá.  

Ante los fuertes eventos de alteración de temperatura durante el periodo 
comprendido entre los meses de enero, febrero y parte de marzo del pre-
sente año, la Secretaria de Agricultura bajo la dirección del Ing. Luis Gerar-
do Arias Rojas coordina con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural la 
estrategia y metodología de atención a los fenómenos climáticos presen-
tados. se gestionó acompañó y apoyó en el mes de enero a 61 municipios 
avalados por los Comités Municipales de Gestión de Riesgo. 

Mediante decreto 036 del 10 de febrero del 2020, inicia un proceso de con-
tinua inscripción, consolidación, verificación y registro de los damnificados 
ante el RUD (registro único de damnificados) realizando constante retroali-
mentación en conjunto con UDGDRD y MADR.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial
COMPONENTE: DESARROLLO AGRARIO
SUBPROGRAMA: Variabilidad Climática y Crisis Climática
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimien-

to %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

535

Bancos de co-
secha de agua 
adquiridos e
implementa-

dos

Número 50 50 100% 200

1. La Secretaria de Agricultura recopiló y consolidó información para formu-
lar proyecto y participar en convocatoria del Ministerio de Agricultura en el 
marco del “Plan de reactivación económica del sector”

El proyecto es aprobado y uno de sus componentes corresponde al apoyo 
a los productores para implementar bancos de cosecha de agua en los mu-
nicipios de Busbanzá, Floresta, Sora, Oicatá, Corrales, Cómbita, Motavita, 
Cucaita y Covarachía.

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 
PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial
COMPONENTE: DESARROLLO AGRARIO
SUBPROGRAMA: Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC)
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

536

Estrategia 
“Boyacá Nos 

Alimenta “im-
plementada

Número 1 1 100% 1115
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1.” Boyacá nos alimenta”: El programa establecido por el gobierno de Boya-
cá avanza, como estrategia de producción local de alimentos, y la preserva-
ción de la seguridad alimentaria de los boyacenses; y cuyo objetivo principal 
es mitigar los efectos del COVID 19, generando una dinámica propia en la 
agricultura del departamento, mediante la sustitución de alimentos impor-
tados en especial cereales; por aquellos cultivados los agricultores del de-
partamento.

La estrategia está diseñada para renglones productivos de: frijol, arveja, 
maíz amarillo, quinua blanca y trigo; cuenta con mil cientos quince (1115) 
beneficiarios, quienes en el momento de la cosecha le aportaran al banco 
departamental de alimentos, el doble de la cantidad de semillas que reci-
ben en el momento de la siembra, o su equivalente cuando se trate de co-
secha en producción en verde cosechada con el fin de atender a los grupos 
de población vulnerable. 

1.1. Entrega de 4.200 bultos de abono, 23.210 kilos de semilla, 1.900 litros 
de insumos para control de plagas. 

1.2. Acompañamiento técnico y asistencia durante los procesos de siembra, 
desarrollo, cosecha y comercialización en los meses de abril a septiembre 
de 2020. 

1.3. Se fortalece la producción local con el fin de garantizar soberanía ali-
mentaria y brindar abastecimiento de productos de primera necesidad a 
campesinos. 

3.Contrato de suministro No. 1495 de 2020 de fecha 23 de abril de 2020 
celebrado entre el Departamento de Boyacá y Comercializadora Disfruver S: 
A.S. Objeto: Adquisición y suministro de kits de mercados para la población 
vulnerable identificada para la atención de la emergencia sanitaria derivada 
del Covid-19, como estrategia para garantizar la seguridad alimentaria en 
el Departamento de Boyacá. 3. Kit alimentario con recursos de la Donatón: 
Entregar un kit alimentario a las familias más desfavorecidas del departa-
mento, priorizadas según reporte de las Alcaldías. El kit incluye productos 
de origen boyacense y productos de nuestros campesinos que hoy, por la di-
ficultad de comercialización, están represados en el área rural. El kit incluye 
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Tomate, Zanahoria, Papa, Cebolla, frutas de cosecha, Queso empacado al 
vacío, panela, café, arroz, aceite, harinas, pasta, chocolate, leche en polvo, 
enlatados y será adquirido por la Cruz Roja, priorizando compra a produc-
tores Boyacenses, para la entrega a los beneficiarios, una vez se consoliden 
recursos de donación en la cuenta establecida para tal fin. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia el Bienestar Campesino
COMPONENTE: DESARROLLO AGRARIO
SUBPROGRAMA:
Una Ruralidad con Enfoque Diferencial y Participativa.
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

539

Mujeres campe-
sinas y jóvenes 
rurales fortale-

cidos en capaci-
dades

empresariales y 
asociativas

Número 70 70 100% 70

La Secretaría de Agricultura con el propósito de beneficiar mujeres campe-
sinas y jóvenes rurales, con procesos de fortalecimiento de las capacidades 
empresariales y asociativas a través de una fase preparatoria, plan de ac-
ción, la articulación interinstitucional, y con las siguientes actividades reali-
zadas en el periodo comprendido de enero a septiembre de 2020: 

1.Proyecto “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA REALIZAR 
PROCESOS DE PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS INTE-
GRALES PARA LA COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y ASOCIATIVIDAD 
EN LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA DURANTE EL AÑO 2020 EN EL DE-
PARTAMENTO DE BOYACÁ”. Funcionarios de la Secretaria de Agricultura 
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han acompañado:

1.1 Apoyo a jóvenes rurales con la entrega de una impresora para optimizar 
los recursos y facilitar su proceso educativo en institución educativa rural 
(Ramiriquí). 

1. 2. Asesoramiento a mujeres y jóvenes rurales para la construcción de 
páginas web 

1.3. Fortalecimiento de las capacidades asociativas a mujeres y jóvenes en 
el municipio de Corrales y Sogamoso 

1.4. Fortalecimiento de capacidades a Mujeres de la Asociación Agro muje-
res emprendedoras de Siachoque. 

1.5 Acompañamiento a mujeres en los procesos de convocatoria “Guardia-
nas de páramos” 

1.6 Articulación intersectorial Asistencia y Participación activa en los Co-
mités y Subcomités del Consejo Departamental de Política Social. (Comité 
departamental de Familia, de Mujer y Genero, 1a Infancia, Infancia, Adoles-
cencia, Juventud y Familia, Discapacidad, Erradicación de trabajo infantil, 
Mesa de Prevención de Embarazo en Adolescentes, subcomités de Aten-
ción y Asistencia, Subcomité de reparación Integral Efectiva, Subcomité de 
prevención Protección y Garantía de no repetición, Subcomité de Sistema 
Integral de Información a Victimas.)
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia el Bienestar Campesino
COMPONENTE: DESARROLLO AGRARIO
SUBPROGRAMA:Cooperación y Articulación Institucional

CO-
DIGO        
INDI-

CADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

542

Consejos Muni-
cipales de
Desarrollo 

Rural- CMDR 
operativizados

Número 93 93 100% 57517

1.Proyecto “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA REALIZAR 
PROCESOS DE PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS INTE-
GRALES PARA LA COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y ASOCIATIVIDAD 
EN LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA DURANTE EL AÑO 2020 EN EL DE-
PARTAMENTO DE BOYACÁ”. Funcionarios de la Secretaria de Agricultura 
han acompañado: 

1.1. Socialización de la parte normativa que regula las instancias de parti-
cipación ciudadana y se resalta el compromiso para lograr maximizar los 
recursos del sector agropecuario en cada uno de los municipios por parte 
de los CMDR. 

1.2. Incentivar a los municipios planteando la necesidad en las comunida-
des para que fortalezcan los consejos Municipales de Desarrollo rural, ac-
túen y permanentemente aporten para la construcción de los Planes y Pro-
gramas de los municipios.

1.3 En los meses de abril y mayo el acompañamiento en la construcción y 
consolidación del Plan Agropecuario Municipal PAM 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia el Bienestar Campesino
COMPONENTE:  DESARROLLO AGRARIO
SUBPROGRAMA: Cooperación y Articulación Institucional
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

543

Consejo Seccio-
nal

Agropecuario, 
Forestal y

Pesquero - CON-
SEA convocado y 

liderado

Número 2 2 100% 123

MESA TECNICA COMISION PREPARATORIA CONSEA BOYACA, julio 22 de 
2020.   Presentación Participantes.
Intervención Secretario de Agricultura ingeniero Luis Gerardo Arias Rojas
Informe Proceso de Construcción PDD “Pacto Social por Boyacá 2020-
2023” en articulación con PDA y PIDARET.
Intervención Consejeros Participantes
Propuesta Agenda CONSEA
Proposiciones y Varios.

Desarrollo de la mesa Comisión Preparatoria CONSEA
 
Se hizo la presentación de cada participante.

El Secretario de Agricultura agradece y da la bienvenida a los participantes, 
explica el objetivo de la reunión reiterando fue aplazada por las circunstan-
cias de la pandemia desde el mes de marzo. Hace un especial llamado al 
trabajo articulado de todos los actores involucrados en el sector.

Informe Proceso de Construcción PDD “Pacto Social por Boyacá 2020-
2023” en articulación con PDA y PIDARET. Atendiendo las directrices del 
Gobernador electo y en armonía con los planes mencionados se procedió a 
realizar las Mesas “Dialogo de Saberes” por provincia, en municipios dife-
rentes a cabeceras de provincia, las cuales se logró avanzar de forma pre-
sencial solo en un 40% a causa del covid-19, el porcentaje restante se hizo 
de forma virtual donde bajo la asistencia y participación de la comunidad en 
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general, durante el proceso se destacó la mesa del Sector Agropecuario. De 
acuerdo a los parámetros fijados por Planeación Departamental para este 
ejercicio coincidió con los ejes planteados dentro del PIDARET y PDA tenien-
do en cuenta los principios: Articular agendas con todos los actores para re-
solver brechas, generación de Valor Agregado a los productos, Inversión en 
el Desarrollo Integral para la Competitividad, Producción, Boyacá aumenta 
su Producción y contribuir a que los ingresos del productores se traduzcan 
realmente en el Bienestar Campesino; brevemente hace un recuento de los 
ejes establecidos en el PIDARET con sus correspondientes programas.   

Seguidamente presenta la síntesis del Plan Sectorial “Económica y de Opor-
tunidades” correspondiente al Plan de Desarrollo Departamental” Pacto 
Social por Boyacá Tierra que Sigue Avanzando”, cuyos lineamientos se ba-
saron en:

Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria Programa 43
Boyacá Avanza Hacia Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial Pro-
grama 44  
Boyacá Avanza Hacia el Bienestar Campesino Programa 45.

Finalmente socializa el resumen del PDA presentado y aprobado en la Asam-
blea Departamental, el cual ya está incluido dentro de los tres primeros que 
se presentaron a nivel nacional 

Intervenciones participantes.
FEDECAFE, concluye que el Plan Sectorial se puede articular con los linea-
mientos establecidos por esta Federación, reiterando que el trabajo insti-
tucional debe apuntar al mejoramiento de la calidad de vida y al bienestar 
de las familias productoras. UNAD, Es la oportunidad para avanzar en los 
indicadores prioritarios del Sector, por lo que se deben plantear al interior 
del CONSEA, para que de allí se generen estrategias que respondan verda-
deramente al fortalecimiento y el desarrollo agropecuario, siempre y cuan-
do haya dinamismo, compromiso y participación activa de todos los actores 
involucrados en este proceso. FEDEPAPA: Aunado a lo anterior, confirma la 
acertada identificación de la problemática y a su vez la estructuración de los 
elementos fundamentales plasmados en los instrumentos de Planeación, 
dada la situación actual del covid19 el MADR implementa el Plan Agro lo-
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gístico que se debe articular con el Plan Departamental, dentro del Enfoque 
Territorial analizar y tener en cuenta la Inclusión de los productos y produc-
tores marginados a través de la reconversión productiva. 

El ingeniero Gerardo Arias, agradece a los integrantes de la mesa y mani-
fiesta la importancia de las consideraciones expuestas, serán tenidas en 
cuenta y se profundizarán; finalmente invita a la próxima sesión CONSEA 
virtual con agenda propuesta la cual, está programada para el día 30 de julio 
del año en curso a las 2:00 pm.

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia el Bienestar Campesino
COMPONENTE: DESARROLLO AGRARIO
SUBPROGRAMA: Seguridad Alimentaria y Nutricional
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

544

Familias vulne-
rables benefi-
ciadas con la

estrategia 
“Boyacá Nos 

Abraza”

Número 13300 21235 100% 21235

La Estrategia Boyacá Nos Abraza se establece con el propósito de atender 
hogares boyacenses afectados por la pandemia covid-19 y así mitigar la cri-
sis económica por la que está atravesando con la entrega de ayudas huma-
nitarias para las familias más vulnerables de Boyacá e igualmente se entre-
gan suplementos nutricionales para centros de protección del adulto mayor. 
La Secretaría de Agricultura con la ejecución del Contrato de suministro No. 
1495 de 2020 de fecha 23 de Abril de 2020 celebrado entre el Departa-
mento de Boyacá y Comercializadora Disfruver S:A.S. Objeto: Adquisición 
y suministro de kits de mercados para la población vulnerable identificada 
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para la atención de la emergencia sanitaria derivada del Covid-19, y Adi-
cional en valor No.01 al contrato de suministro No. 1495 de 2020, como 
estrategia para garantizar la seguridad alimentaria en el Departamento de 
Boyacá, con esta entrega se ha apoyado a 9.442 familias vulnerables; el se-
ñor gobernador Ramiro Barragán Adame con el objeto de articular acciones 
que desde todas las sectoriales del gobierno departamental se adelantan 
para la contención y mitigación de los impactos generados por el covid-19, 
la centraliza a través de la Gerencia Covid - 19. Desde esta gerencia se está 
coordinando las campañas estratégicas y las acciones puntuales para be-
neficiar las familias vulnerables con la afectación por la pandemia covid-19. 
A la fecha con la gestión realizada desde la Secretaría de Agricultura y la 
Gerencia Covid-19 se han atendido 21.235 familias vulnerables del depar-
tamento de Boyacá.  
 

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacia el Bienestar Campesino
COMPONENTE: DESARROLLO AGRARIO 
SUBPROGRAMA: Seguridad Alimentaria y Nutricional

CO-
DIGO        
INDI-

CADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
 trimestre Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

546

Proyectos de se-
guridad alimen-
taria implemen-

tados

Número 1 1 100% 650
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Siendo la Seguridad Alimentaria propósito fundamental en el plan de desa-
rrollo: Pacto Social por Boyacá, la Secretaría de Agricultura comprometida 
con el mejoramiento de la calidad de vida de los productores rurales ges-
tiona acciones que brinden alternativas de seguridad alimentaria con las 
siguientes actividades realizadas de enero a septiembre de 2020:

 1.Proyecto “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA REALIZAR 
PROCESOS DE PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS INTE-
GRALES PARA LA COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y ASOCIATIVIDAD 
EN LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA DURANTE EL AÑO 2020 EN EL DE-
PARTAMENTO DE BOYACÁ” Los profesionales de la Secretaria de Agricultu-
ra implementan proyecto de seguridad alimentaria en la vereda el hatillo del 
municipio de Sogamoso y proyecto de huerta en el Centro de vida Raquelita 
Ochoa de la ciudad de Paipa.

2. Proyecto: SUMINISTRO MATERIALES E INSUMOS PARA FORTALECI-
MIENTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y USO SOSTENIBLE DE RECUR-
SOS NATURALES MUNICIPIOS SELECCIONADOS EN LA CONVOCATORIA 
GUARDIANAS DE PÁRAMOS MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA COVID19 
EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Con Certificación de Registro No. 
2020004150081 de fecha 29 de septiembre de 2020. 

2.1 El proyecto se enmarca en la convocatoria Guardianas de los Páramos. 
El objetivo de esta convocatoria es “ Contribuir a la conservación, restaura-
ción, uso sostenible de páramo y bosque alto andino y a procesos de adap-
tación al cambio climático, fortaleciendo las capacidades comunitarias para 
la gestión del territorio, fomentando la participación y liderazgo de las mu-
jeres, y dirigida a Organizaciones sociales de base comunitaria conforma-
das por pobladores que derivaran su sustento de los recursos asociados a 
los páramos y bosque alto andino, y tienen incidencia directa en su conser-
vación y uso sostenible. La convocatoria está financiada con recursos de 
SWISSAID (ONG internacional de cooperación al desarrollo fundada en Sui-
za con presencia en Colombia desde 1983), la Gobernación de Boyacá y el 
aporte de las comunidades beneficiadas.

 2.2 Se pretende con el proyecto beneficiar a 600 productores afectados por 
las medidas de contingencia del COVID19, a través del apoyo con la ejecu-
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ción de 34 propuestas agroecológicas y de sostenibilidad ambiental, que se 
presentaron en la convocatoria.

COMPONENTE TURISMO
En el sector turismo, los factores asociados a la competitividad, estable-
ce las diferentes capacidades que tienen las regiones, para establecer pro-
ductos diferenciados de calidad, innovadores y atractivos que generen valor 
agregado y una oportunidad para la reactivación del turismo en el Departa-
mento de Boyacá.

Consecuente con la situación económica que atraviesa el sector turismo, es 
fundamental la articulación de actores públicos, privados, la academia y la 
sociedad, para generar prácticas estratégicas para alcanzar un turismo más 
competitivo y sustentable.

El crecimiento del turismo, se enmarca en la búsqueda de un amplio posi-
cionamiento del sector, apoyado en su institucionalidad, sus destinos, una 
mejor conectividad, a través de la formación del talento humano, con inno-
vaciones en el desarrollo turístico, que nos consolide en su marca región y 
su lema Boyacá es para vivirla.
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Como se observa en la gráfica, el componente Turismp, presenta un com-
portamiento con avance para el trimestre en el 100%, para la vigencia del 
62% y para el cuatrienio en 12%, en razón al cumplimiento de sus indicado-
res establecidos en la respectiva programación.

Avance en el trimestre Componente Turismo.

El sector turístico en el Departamento, durante el tercer trimestre del año 
2020 continúa en un proceso de preparación para la reactivación econó-
mica y social de los empresarios y comunidad en general. El avance en el 
tercer trimestre de la vigencia 2020, es de un rango de desempeño óptimo 
del 100%.

La Secretaría de Turismo de Boyacá continúa en el desarrollo de activida-
des enfocadas en el alistamiento y acompañamiento permanente, en la go-
bernanza, en la innovación, en formación y capacitación, en establecer una 
estrategia para la reactivación del turismo y en la articulación de todos los 
actores de la cadena de valor del turismo tendientes a mitigar los impactos 
negativos de la actual crisis y dé paso a la innovación y mejoramiento del 
servicio que se prestará a los turistas.

Se continúan generando espacios para el trabajo mancomunado con em-
presarios, academia, sector privado, agremiaciones, Cámaras de Comercio, 
sectoriales de la Gobernación de Boyacá y comunidad en general, utilizando 
la virtualidad de manera adecuada para que todas las provincias del Depar-
tamento sigan contando con el acompañamiento constante de la institucio-
nalidad.
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En este trimestre  la Secretaría de Turismo sigue fortaleciendo la gobernan-
za en el Departamento, articulando los Consejos departamental y provin-
ciales de turismo, las mesas técnicas y comités que constituyen el sistema 
de turismo, replicando a cada provincia de Boyacá un programa intensivo 
de bioseguridad turística,  buscando que las empresas se preparen para 
brindar condiciones seguras en la reapertura del turismo, mediante el ma-
nejo de la virtualidad, las herramientas tecnológicas y  las investigaciones 
basadas en encuestas que buscan contar con la información necesaria para 
la toma de decisiones importantes para el sector.

Se desarrolla un programa de capacitación para que los empresarios del 
turismo adquieran conocimiento en temas como marketing digital, sosteni-
bilidad y competitividad, trabajando en los productos turísticos del destino 
basados en naturaleza, gastronomía y en general buscando dar valor agre-
gado al patrimonio cultural y natural del Departamento. 

Se desarrolló una campaña de promoción que incentiva el autocuidado y 
resalta lo mejor de Boyacá, su patrimonio cultural y natural, la producción 
agrícola, la calidez de su gente y la seguridad del territorio y se organiza la 
Semana Mundial del Turismo, convocando expertos regionales, nacionales 
y extranjeros que enriquecen el conocimiento y la experiencia de los empre-
sarios

Avance en la vigencia 2020 Componente Turismo.

El sector turístico en el Departamento, en el tiempo de pandemia ocasio-
nada por el Covid 19, presentó pérdidas, al mes de septiembre, por más 
de doscientos cincuenta mil millones de pesos e importantes afectaciones 
sociales en las comunidades que desarrollan la actividad turística. El com-
portamiento para el componente Turismo, tiene un rango de desempeño 
adecuado de 62%.

La Secretaría de Turismo de Boyacá desarrolló diferentes actividades enfo-
cadas en el alistamiento y acompañamiento permanente, en la gobernanza, 
en la innovación, en formación y capacitación, en establecer una estrategia 
para la reactivación del turismo y en la promoción. 
Se generaron espacios para el trabajo mancomunado con empresarios, aca-
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demia, sector privado, agremiaciones, Cámaras de Comercio, sectoriales de 
la Gobernación de Boyacá y comunidad en general, aprovechando las tec-
nologías de información y comunicación y los conocimientos de cada una de 
las áreas, aportando una sinergia en favor del sector turístico, conservando 
vivo el contacto con cada una de las provincias del Departamento y mante-
niendo una adecuada relación público – privada.

En el tiempo de pandemia la Secretaría de Turismo trabaja para fortalecer 
la gobernanza en el Departamento, articulando los Consejos departamen-
tal y provinciales de turismo y debido a la Crisis del Covid 19 se fortalece 
el programa intensivo de bioseguridad turística buscando diferentes herra-
mientas y articulando la institucionalidad (Cámaras de Comercio, Secreta-
rías de Salud, SENA, entre otras) buscando que las empresas se preparen 
para brindar condiciones seguras en la reapertura del turismo. 

Se desarrolla un programa de capacitación para que los empresarios del 
turismo adquieran conocimiento en temas como marketing digital, sosteni-
bilidad, competitividad, productos turísticos gastronómicos y de naturaleza, 
uso adecuado de las tecnologías de la comunicación, comercio justo, acce-
sibilidad y bioseguridad.

Se dio una acertada comunicación a todos los empresarios acerca del plan 
de respuesta del Gobierno Nacional frente a los incentivos tributarios y fi-
nancieros y los diferentes programas de la Secretaría de Turismo y del go-
bierno departamental.

Teniendo en cuenta que la actividad turística tuvo un estancamiento casi 
total se desarrolló una campaña de promoción que incentiva el autocuidado 
y resalta lo mejor de Boyacá, su patrimonio cultural y natural, la producción 
agrícola, la calidez de su gente y la seguridad del territorio.

De esta forma, podemos decir que el avance de los programas del compo-
nente Turismo, se encuentran en rango de desempeño óptimo, el programa 
Mejor Información y Conectividad Para el Turismo (87.50%) y el programa 
Talento Humano en Boyacá Avanza Hacia la Competitividad (80%); en ran-
go de desempeño adecuado, se encuentran el programa Boyacá es Para 
Vivirla (68.75%), el programa Innovación y Desarrollo Turístico en Boyacá 
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(51.67%) y el programa Institucionalidad que Avanza Para Fortalecer el Tu-
rismo (50%); en rango de desempeño bajo se encuentra el programa Boya-
cá Avanza en la Gestión del Destino (33.33%), como aparece en la gráfica 
siguiente.

Avance en el cuatrienio Componente Turismo.

A pesar de ser el sector del turismo a nivel mundial y por ende departamen-
tal el que mayor afectación ha presentado por la pandemia del Covid 19, la 
Secretaría de Turismo ha estado permanentemente prestando acompaña-
miento a los actores del sector, instituciones, agremiaciones, empresarios 
y prestadores de servicios turísticos y comunidades que desarrollan esta 
actividad, generando condiciones que se adecuen a la nueva normalidad.

La misión de la Secretaría seguirá siendo prestar el mejor servicio a los ac-
tores de la cadena de valor del turismo y retomar las actividades que con-
tinúen posicionando a Boyacá como el destino preferido por los turistas 
regionales, nacionales e internacionales, proporcionado calidad, sostenibi-
lidad y el desarrollo de las actividades, cumpliendo con todos los protocolos 
de bioseguridad. De esta forma contribuir a mejorar la competitividad del 
Departamento.

El comportamiento del componente Turismo para el cuatrienio tiene un 
avance del 12%. 
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La planeación de los programas misionales de la Secretaría de Turismo se 
desarrolló buscando que los procesos tengan continuidad, que los objetivos 
respondan a unas metas cumplibles pero que generan un impacto positivo 
en las comunidades que conforman la cadena de valor del turismo en el de-
partamento de Boyacá.

La institucionalidad fortalecida en un sistema de turismo conformado y 
articulado con entidades, academia, gremios, instituciones de seguridad, 
sector privado y la comunidad, enfocadas al cumplimiento de metas tales 
como: un talento humano capacitado y formado para prestar un servicio de 
calidad, empresas fortalecidas e innovadoras que cuentan con mejores he-
rramientas tecnológicas y conectividad para el turismo.

El posicionamiento del destino Boyacá es una labor que la Gobernación 
prioriza, haciendo que el Departamento se convierta en el lugar preferido 
por turistas del país y del mundo, caracterizado por su mejora continua y la 
seguridad que brinda a propios y visitantes.

De esta forma podemos decir que el componente Turismo y como apare-
ce en la gráfica, tienen el siguiente avance: Institucionalidad que Avanza 
Para Fortalecer el Turismo (12.50%); Boyacá Avanza en la Gestión del Des-
tino (4.39%); Mejor Información y Conectividad Para el Turismo (11.46%); 
Innovación y Desarrollo Turístico en Boyacá (19.81%); Talento Humano en 
Boyacá Avanza Hacia la Competitividad (8.75%) y Boyacá es Para Vivirla 
(13.75%).
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Para el componente, Turismo, se presenta a continuación en forma detalla-
da, la descripción, actividades, comportamiento y avance de sus indicado-
res en el tercer trimestre de la vigencia 2020.

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Institucionalidad que Avanza Para Fortalecer el Turismo.
COMPONENTE: TURISMO
SUBPROGRAMA: Gobernanza que Avanza Para Fortalecer el Turismo

CO-
DIGO        
INDI-

CADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

548

Consejos de tu-
rismo, comités y 
mesas técnicas

con la articulación 
público - privada 

fortalecida.

Número 16 16 100%

Asistencia Técnica y participación a las reuniones de Consejos Provinciales 
de Turismo. Se realizaron nuevas elecciones en los consejos de Márquez, 
Sugamuxi y Oriente, además Occidente adelanta la conformación de un 
nuevo Consejo mientras Tundama conformó este órgano con nuevos inte-
grantes. Se logró la reactivación de los consejos provinciales de 
Valderrama, La Libertad y Norte. Los consejos de Ricaurte y Gutiérrez, esta-
blecieron plan de acción para el año 2020 y de Occidente está en construc-
ción, además de Tundama que presenta avance del plan de acción frente al 
Covid 19.  Desarrollo de investigación en las trece (13) provincias de Boyacá 
para la construcción de un brochure turístico, con datos generales, historia 
del municipio, gastronomía, atractivos turísticos, festividades y fuentes de 
información. 

Se han identificado necesidades de capacitación y se ha avanzado en temas 
como: Estructuración de proyectos, Hoja de Ruta para la formulación de 
planes de desarrollo territoriales, caja de herramientas para la planeación 
en turismo, Colegios Amigos del Turismo, Proyectos de Parques Nacionales 
Naturales, Corredores Turísticos y Producto Turístico. 

En coordinación con el Viceministerio se realizan conferencias sobre: mar-
keting digital de turismo y en Comercio Justo.  La provincia de Sugamuxi 
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presentó a Fontur proyecto de promoción y trabaja en el producto turístico 
de la provincia. Además, Márquez presenta informe de avance del produc-
to turístico en alianza con FONTUR que incluye nuevas actividades para el 
desarrollo de aviturismo en la zona, el consejo de Centro presentó una pro-
puesta de proyecto regional e identifica un proyecto de investigación para 
el sector gastronómico.

El Comité de Seguridad Turística sesionó dos veces durante el semestre, con 
el objetivo de analizar problemática de COVID-19 y tener informado al sec-
tor sobre las actividades que se vienen realizando en materia de prevención 
del virus con las diferentes entidades. En coordinación con la Secretaría de 
Cultura, se logró participar en capacitación del Ministerio de Cultura sobre 
economía naranja para el sector turístico y cultural. La sectorial participó en 
la Feria Internacional de Aves Colombia 2020 que se realizó del 13 al 16 de 
febrero de 2020 en la ciudad de Cali.

Acompañamiento a la conformación y mantenimiento de los Consejos Pro-
vinciales de Turismo; en alianza con el Consejo Departamental de Turismo 
se logró la organización y realización de la Semana Mundial del Turismo. Se 
realizaron nuevas elecciones en los Consejos de Ricaurte, Oriente, Norte y 
Occidente; se avanzó en la construcción del plan de acción para todos los 
Consejos y aprobación de los mismos en: Márquez, Tundama y Lengupá.

Se identificaron las necesidades de capacitación de las provincias y se lle-
varon a cabo las siguientes capacitaciones en acuerdo con el Sena así: Un 
evento de divulgación tecnológica, 23 cursos de bioseguridad, 29 de mani-
pulación de alimentos, 2 de servicio de habitaciones, 1 de servicio al cliente, 
4 de contextalización del turismo comunitario y 1 de actualización en legis-
lación turística, impartidas a 1850 personas en siete provincias del Depar-
tamento.

Asistencia técnica al proyecto denominado “Fortalecimiento del turismo 
en el municipio de Chiquinquirá” con la comunidad Dominicos y Boyapaz y 
acompañamiento y gestión de recursos para el proyecto “Producto turísti-
co: Ruta Libertadora de la provincia La Libertad”, apoyo y gestión de recur-
sos para la implementación del estudio realizado por la UPTC. 
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Reuniones Consejos Provinciales de Turismo

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Gestión del Destino
COMPONENTE: TURISMO
SUBPROGRAMA: Planificación Turística de los Territorios

CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

550

Metodología de
planificación 

turística imple-
mentada en los

territorios

Número 0 0,05 NP

Por ser de interés para la comunidad se creó la Mesa técnica “Por el Desa-
rrollo del Occidente de Boyacá”, objetivo implementar la ordenanza No.042 
del 27 de noviembre de 2019; preámbulo para concretar la metodología de 
planificación turística regional.
 
El Departamento participa en el Diplomado Gestión de Destinos+ Competi-
tivos+ Sostenibles; dirigido por Swiscontact; en metodología aprender ha-
ciendo y desarrollo de un piloto para la transferencia metodológica con el 
Consejo de Turismo de la Provincia Centro.

Se continúa con el proceso de transferencia de metodología en el tema de 
Gestión de Destinos + Competitivos + Sostenibles, realizando el primer ta-
ller práctico con empresarios de la Provincia Centro, en donde se priorizó el 
destino Tunja-Puente de Boyacá.

                                                                       
 



299299

Reunión con provincia Occidente para mitología de planificación del territorio 
Sesión de trabajo y transferencia de metodología con Cooperación Suiza

              

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 
PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Gestión del Destino
COMPONENTE:  TURISMO
SUBPROGRAMA:
Planificación Turística de los Territorios

CO-
DIGO        
INDI-

CADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

551

Política pública 
de turismo del 
departamento, 

ajustada.

Número 0 0,5 NP

No prevista para este trimestre, pero se avanzó en la evaluación solicitada 
por la Secretaría de Planeación, con el objetivo de acompañar la implemen-
tación de la misma y realizar los ajustes necesarios que buscan el desarrollo 
local y regional del sector turístico del departamento de Boyacá.

Matriz de seguimiento Política Pública de Turismo
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
 PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Gestión del Destino
COMPONENTE: SUBPROGRAMA:
 TURISMO
Planificación Turística de los Territorios
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

553

Productos y/o 
paquetes turís-
ticos identifica-

dos y
documentados 

a nivel
provincial

Número 0 0,5 NP

Programada para el 4º. Trimestre del año en curso; actividad que se viene 
realizando durante el año 2020 en la Gestión de Destinos + Competitivos + 
Sostenibles con Cooperación Suiza, Swiscontact, operador del programa, 
en donde se adelanta la transferencia de metodología y realización de la 
fase de talleres con la comunidad, instituciones y prestadores de servicios 
turísticos de la Provincia Centro como piloto de réplica del programa que 
posteriormente se desarrollará en las provincias del departamento de Bo-
yacá.

Transferencia metodológica primer semestre con Swiscontact 
 Talleres con prestadores de servicios turísticos Provincia Centro
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 
PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Gestión del Destino
COMPONENTE: TURISMO
SUBPROGRAMA:Planificación Turística de los Territorios
CODIGO        
INDICA-
DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre

Avance Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

554 Productos y/o 
rutas naturales 
suprarregio-
nales
implementa-
das para su 
comercializa-
ción y
promoción 
como
biciturismo, 
ecoturismo, 
turismo de 
bienestar,

Número 0 0,1 NP

Articulación con la provincia de Márquez, FONTUR, Viceministerio de Turis-
mo, gestión con alcaldías para los recursos de contrapartida del proyecto 
producto turístico de la provincia. Trabajo articulado con la Mesa Departa-
mental de Turismo Comunitario; se ajusta el documento de conformación 
de la Red Departamental.

Articulación interinstitucional para la participación de las distintas regiones 
en el Global Big Day en su versión 5; a pesar del confinamiento Boyacá ocu-
pó el puesto 13 a nivel nacional; esto permite que la actividad sea una de 
las estrategias de fortalecimiento para el turismo. Igualmente se realizan 
varios eventos para la socialización del proyecto de aviturismo de los Andes 
Orientales en el cual junto con otros departamentos participó Boyacá. 

Articulación con organismos que trabajan en temas relacionados como el 
desarrollado por el Sistema Nacional de Parques Nacionales SINAP.  La Se-
cretaría de Turismo participa en los talleres para la construcción de linea-
mientos para la planeación y gestión del turismo de naturaleza en las áreas 
protegidas del Sinap y otras estrategias de conservación.
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Mapa de localización de experiencia de avistamiento de aves Talleres para la construc-
ción de lineamientos del turismo de naturaleza SINAP

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1033194813773809&ref=search                                                   
https://www.facebook.com/SecretariaTurismoBoyaca/videos/3036066813178392

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Mejor Información y Conectividad Para el Turismo
COMPONENTE: TURISMO
SUBPROGRAMA:
 Mejores TIC e Infraestructura Para el Turismo
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

556

Sistema de 
Información 

Turística, con-
solidado.

Número 1 1 100%

El proyecto Sistema de Información Turístico Regional - SITUR Boyacá ha 
garantizado el funcionamiento de la plataforma virtual con el fin de ayudar 
en la promoción turística de los productos y servicios del departamento. Re-
gistrando visitas importantes de la siguiente manera: De enero a marzo con 
45.228 visitas; de abril a junio con 39.665, donde a diferencia del primer tri-
mestre hubo una disminución en el número de visitas, debido a la pandemia 
generada por el COVID-19.

47.845, en este trimestre aumentaron las visitas a la página en el mes de 
septiembre gracias al levantamiento de la cuarentena obligatoria.

Es decir que el total acumulado para el año 2020, con corte a 28 de septiem-
bre es de 132.738 visitas.  Estudiar el diagnóstico actual del Situr en cuanto 
a la infraestructura que soporta el sistema y la información que contiene, 
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se revisó el estado de arte de otros sistemas de información para aplicarlas 
y se recopiló la información de los prestadores de servicios turísticos para 
actualizarla en el sistema.

Se realizó articulación con la Secretaría TIC, para analizar el momento ac-
tual del Situr, la retroalimentación que se quiere hacer y todo lo que integra 
el rediseño de la página actual.

Se está adelantando un documento estratégico para ser presentado a las 
Secretarías Tic y de Turismo para dicho rediseño.

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Mejor Información y Conectividad Para el Turismo
COMPONENTE: TURISMO
SUBPROGRAMA: Mejores TIC e Infraestructura Para el Turismo
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

558 Nuevos PITS 
implementados. Número 21 21 100%

Los Puntos de Información Turística - PIT de los municipios de Chiquinqui-
rá, El Cocuy, Guateque, Moniquirá, Soatá y Paipa (Pantano de Vargas), se 
encontraron prestando servicios de información, hasta el mes de marzo y 
los demás PIT del Departamento siguen su funcionamiento normal.

Por las restricciones del COVID 19 no fue posible atender a los turistas en 
los Puntos de Información; se realizó formación en alianza con el SENA en 
Fundamentación en gestión del turismo, donde 7 PITS de la Red de FONTUR 
participaron obteniendo su respectiva certificación.
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Certificación expedida por el SENA      
Atención a los turistas que visitan el Pantano de Vargas

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Mejor Información y Conectividad Para el Turismo
COMPONENTE: TURISMO
SUBPROGRAMA: Mejores TIC e Infraestructura Para el Turismo
CODIGO        

INDI-
CADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad 
de Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

560

Puntos de 
Información
Turística a 
cargo del 

departamento 
en constante 
operatividad.

Número 2 2 100%

El departamento de Boyacá hace la contratación de los guías de turismo 
que atienden los Puntos de Información Turística del Puente de Boyacá y 
del Lago de Tota.

En los PITs se desarrolló la labor investigativa de las trece (13) provincias 
de Boyacá para la construcción de un brochure turístico, esta investigación 
contiene: datos generales, historia del municipio, gastronomía, atractivos 
turísticos, festividades y fuentes de la información.
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Atención Turística en los Puntos de Información Turística del departamento.

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

El cronograma de actividades propuesto para el 2020 no se ejecuta en su 
totalidad a causa de la pandemia COVID19, en este sentido FONTUR emitió 
en el mes de marzo un comunicado del cierre preventivo que para este caso 
aplica al PIT Puente de Boyacá y Lago de Tota.

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Mejor Información y Conectividad Para el Turismo
COMPONENTE: TURISMO
SUBPROGRAMA: Mejores TIC e Infraestructura Para el Turismo
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

563

Investigación 
en inteligencia 
de mercados 

realizadas

Número 0,5 0,5 100%

El Se realizó una encuesta de percepción de los turistas que deseaban visi-
tar el departamento de Boyacá en escenario de COVID-19. En este sentido 
se surtieron los siguientes pasos:

Diseño del formato de encuesta para definir el perfil del turista post-pande-
mia. 
Recolección de datos por medios digitales.
Tabulación y análisis estadístico.
Consolidación del informe de análisis con los resultados
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 
PROGRAMA: Innovación y Desarrollo Turístico en Boyacá
COMPONENTE: TURISMO
SUBPROGRAMA: Mejoramiento de la Calidad de los Servicios Turísticos en el Departamento.  
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

565

Estrategias 
para imple-
mentación 

de NTS y de 
bioseguridad 

turística, reali-
zadas.

Número 0,5 0,5 100%

 
Se han elaborado dos guías con recomendaciones de bioseguridad para el 
alistamiento de los establecimientos turísticos “Guía de buenas prácticas 
para establecimientos gastronómicos, de alimentos y bebidas en Boyacá”, 
“Guía de recomendaciones de bioseguridad pos COVID-19, para el alista-
miento del sector de alojamiento en Boyacá”. Estas guías han sido entrega-
das en formato digital a los 123 municipios del departamento.  Así mismo, 
se ha realizado la socialización de las mismas por medio de la plataforma 
zoom de la Secretaría, en los Consejos Provinciales y Municipales de Turis-
mo de Boyacá.

Como parte fundamental en la preparación y el alistamiento para la reacti-
vación económica de Boyacá, en alianza con la Cámara Colombiana de Tu-
rismo se realizó el “taller de creación e implementación del protocolo de 
bioseguridad para los empresarios del sector turístico”, una jornada de un 
día, en la cual los empresarios pudieron diseñar y formular el protocolo de 
bioseguridad para su establecimiento de turismo.
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Articuladamente con la Comisión Regional de Competitividad e Innovación 
de Boyacá, las Cámaras de Comercio y Cotelco capítulo Boyacá; se está im-
plementando la campaña  #TurismoSeguroEnBoyacá, que busca informar a 
los turistas, visitantes, prestadores de servicios turísticos y comunidad en 
general  sobre la importancia de la implementación adecuada de los proto-
colos de bioseguridad establecido por el Gobierno Nacional y las entidades 
territoriales; además se han llevado a cabo, capacitaciones virtuales con la 
Secretaría de Salud del Departamento; sobre la normatividad, implementa-
ción y adecuación de los lineamientos de bioseguridad para los estableci-
mientos del sector turístico.

Se llevaron a cabo webbinars con el viceministro de turismo, Julián Guerrero 
Orozco, y el director de Análisis Sectorial y Promoción, Fernando Estupiñán 
Vargas; en los cuales se informaron a los empresarios del sector turístico 
sobre el marco legal que rige en tiempos de COVID-19, protocolos de bio-
seguridad y el sello de bioseguridad “Check in Certificado”.

Participación en el programa de FONTUR “Por los que nos cuidan”, iniciativa 
que busca mitigar la crisis económica del sector hotelero de los municipios 
de Duitama, Sogamoso, Tunja, Chiquinquirá, Moniquirá y Guateque; pres-
tando servicios de alojamiento, alimentación y lavandería a los profesiona-
les de la salud que atienden pacientes COVID-19. 

Se han gestionado con el SENA cursos de manipulación de alimentos y de 
bioseguridad; se han realizado capacitaciones de bioseguridad presenciales 
y virtuales para empresarios del sector gastronómico, hotelero, transpor-
te, guías de turismo, agencias y operadores de viajes;  elaboración de do-
cumento técnico, formatos para diligenciar y piezas de señalización, como 
una herramientas para los empresarios turísticos en pro de la formalización, 
gestión y ejecución de los protocolos de bioseguridad para el sector.
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Cartilla didáctica:
https://www.boyaca.gov.co/secretaria-de-turismo-invita-a-conocer-boya-
ca-de-una-manera-diferente/?fbclid=IwAR1Qy3_ebACoP70A5bv3cVT2hknw9x7WJ-
VTGfkmDD9KG2fPQ6z_6OQQhdg
Campaña #YoMeProtejoDelVirus
https://www.facebook.com/749865785060167/posts/3093053274074728/
Campaña “Turismo Seguro en Boyacá”
https://www.facebook.com/749865785060167/posts/3118101314903257/

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Innovación y Desarrollo Turístico en Boyacá
COMPONENTE: TURISMO
SUBPROGRAMA: Mejoramiento de la Calidad de los Servicios Turísticos en el Departamento.  

CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta
trimestre Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

566
Estrategias de 

turismo sosteni-
ble, realizadas.

Número 0,5 0,5 100%

Actividad que se viene realizando durante el año 2020 en la Gestión de Des-
tinos + Competitivos + Sostenibles con Cooperación Suiza, con el acuerdo 
de voluntades realizado entre la Comisión Regional de Competitividad, la 
Cámara de Comercio de Tunja y Swiscontact como operador del programa: 
Se realiza la transferencia de metodología.
 
Se desarrollaron talleres prácticos con la comunidad, instituciones y pres-
tadores de servicios turísticos de la Provincia Centro como piloto de réplica 
del programa que posteriormente se desarrollará en las provincias del De-
partamento. Se priorizó el destino Tunja - Puente de Boyacá y se avanza en 
la caracterización del destino y de los flujos de visitantes.
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Transferencia de metodología Gestión de Destinos + Competitivos + Sostenible

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 
PROGRAMA: Innovación y Desarrollo Turístico en Boyacá
COMPONENTE:  TURISMO
SUBPROGRAMA: Mejoramiento de la Calidad de los Servicios Turísticos en el Departamento.  

CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

568

Campañas de 
comercio justo 

en turismo, 
realizadas.

Número 0 0,1 NP

Dentro de la agenda de capacitación organizada por la Secretaría de Tu-
rismo de Boyacá llegó la hora de hablar de comercio justo para el sector y 
adoptar medidas que hagan que los turistas tengan experiencias satisfac-
torias. Gracias a la coordinación con el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, Boyacá contó con la experiencia de Ricardo Cifuentes, coordinador 
de promoción de la dirección de análisis sectorial, quien brindó importantes 
elementos para hacer que, en Boyacá, el turismo se realice bajo los pará-
metros del comercio justo. Los asistentes recibieron orientación clara sobre 
la importancia de aplicar los principios de respeto, equidad, libertad e igual-
dad, con las comunidades, los atractivos turísticos, el medio ambiente y el 
turista.
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Webinar con el Viceministerio de Turismo con prestadores de servicios turísticos de 
Boyacá, acerca de comercio justo

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 
PROGRAMA: Innovación y Desarrollo Turístico en Boyacá
COMPONENTE: TURISMO
SUBPROGRAMA:
Ruedas de Encadenamiento y Gestión Turística

CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

569

Estrategias de 
asistencia téc-
nica en acceso 

a convocatorias 
e invitaciones 

dirigidas a 
prestadores de 

servicios

Número 1 1 100%

Socialización e inducción en convocatorias de Váucher de Innovación turís-
tica para empresarios de Boyacá Asesorar a empresario de Paipa en presen-
tación de convocatoria. 

Socialización y acompañamiento convocatoria de turismo comunitario para 
Procolombia + Colombia Productiva + ACOTUR Webbinar de información 
sobre acceso a líneas de crédito Bancoldex y Fondo Nacional de Garantías.

Asesorar en convocatorias en turismo a Chiquinquirá y a Puerto Boyacá, en 
reunión de economía Naranja
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 
PROGRAMA: Innovación y Desarrollo Turístico en Boyacá
COMPONENTE: TURISMO
SUBPROGRAMA: Ruedas de Encadenamiento y Gestión Turística
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
 trimestre Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

570

Ruedas de en-
cadenamiento 
turístico, reali-

zadas.

Número 0 0,6 NP

Articulación con el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá IDT para la rea-
lización de rueda de encadenamiento entre empresarios del sector turístico 
de Bogotá y de Boyacá para dar a conocer la oferta turística del Departa-
mento mediante sus páginas y medios de promoción de sus servicios y lo-
grar negocios y empaquetamiento con operadores de la capital del país.

https://www.boyaca.gov.co/empresarios-del-turismo-de-boyaca-participan-en-rue-
da-de-negocios-virtual/?fbclid=IwAR02XHOYoKlzGguexI0JolVGxmwi-HhWaqy-

fwrak1Ao-CNecTcnwaDg9po8
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 
PROGRAMA: Innovación y Desarrollo Turístico en Boyacá
COMPONENTE: TURISMO
SUBPROGRAMA:Ruedas de Encadenamiento y Gestión Turística

CO-
DIGO        
INDI-

CADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
 trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

571

Estrategia de 
reactivación 
económica y 
social con el

sector público 
y privado, im-
plementada

Número 0,5 0,5 100%

Se han elaborado dos guías con recomendaciones de bioseguridad para el 
alistamiento de los establecimientos turísticos “Guía de buenas prácticas 
para establecimientos gastronómicos, de alimentos y bebidas en Boyacá”, 
“Guía de recomendaciones de bioseguridad pos COVID-19, para el alista-
miento del sector de alojamiento en Boyacá”.

 Como parte fundamental en la preparación y el alistamiento para la reacti-
vación económica, en alianza con la Cámara Colombiana de Turismo se rea-
lizó el “taller de creación e implementación del protocolo de bioseguridad 
para los empresarios del sector turístico del Departamento de Boyacá”. 

Articuladamente con la Comisión Regional de Competitividad e Innovación 
de Boyacá, las Cámaras de Comercio del Departamento y Cotelco capítu-
lo Boyacá; se está implementando la campaña  #TurismoSeguroEnBoyacá, 
que busca informar a los turistas, visitantes, prestadores de servicios turís-
ticos y comunidad en general  sobre la importancia de la implementación 
adecuada de los protocolos de bioseguridad establecido por el Gobierno 
Nacional y las entidades territoriales; además se han llevado a cabo, capa-
citaciones virtuales con la Secretaría de Salud de Boyacá; sobre la norma-
tividad, implementación y adecuación de los lineamientos de bioseguridad 
para los establecimientos del sector.

Se llevaron a cabo webbinars con el viceministro de turismo, Julián Guerrero 
Orozco, y el director de Análisis Sectorial y Promoción, Fernando Estupiñan 
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Vargas; en los cuales se informaron a los empresarios del sector turístico 
sobre el marco legal que rige en tiempos de COVID-19, protocolos de bio-
seguridad y el sello de bioseguridad “Check in Certificado”.

Para la reactivación económica del sector, la Secretaria de Turismo en ar-
ticulación con el IDEBOY decide iniciar la gestión de dos proyectos para la 
aprobación por parte de la mesa de Reactivación Económica cuyo objetivo 
es generar estrategias que induzcan al incremento de la productividad y al 
desarrollo económico y social en el Departamento, con un énfasis de reacti-
vación endógena y de potencialización de productos locales: 

Estudios técnicos en la planificación de una alternativa turística en el muni-
cipio de Paipa, departamento de Boyacá.

Estudios y evaluación de una estrategia turística para el municipio de Soatá, 
departamento de Boyacá.

Propuesta de reactivación económica con los empresarios del turismo, 
donde se priorizan los siguientes programas:  fortalecer los programas de 
gobernanza para el Departamento, fortalecer el turismo comunitario y de 
economía naranja, reestructurar, rediseño, estandarización y promoción del 
SITUR Boyacá, diseño y creación de herramientas digitales, fortalecer pro-
gramas de formación en bioseguridad, márketing digital, empaquetamiento 
turístico, servicio al cliente y diversificación de producto; acompañamiento 
en la adquisición del certificado Check in; estímulos económicos para los 
empresarios y promoción turística del sector.

Realización mesa 2 de Reactivación Económica. Dos proyectos formulados y radicados 
en planeación departamental.

Acta de visita técnica (IDEBOY) Hotel Turístico de Soatá.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Talento Humano en Boyacá Avanza Hacia la Competitividad
COMPONENTE: TURISMO
SUBPROGRAMA:Fortalecimiento de Habilidades y Competencias del Talento Humano
CODIGO        

INDI-
CADOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

572

Alianzas   es-
tablecidas con 

instituciones de 
formación en 

turismo.

Número 0,3 0,3 100%

Capacitaciones realizadas a las autoridades locales de turismo del Departa-
mento en temas como: Estructuración de proyectos, hoja de ruta para la for-
mulación de planes de desarrollo territoriales, caja de herramientas para la 
planeación en turismo, Colegios Amigos del Turismo, proyectos de Parques 
Nacionales Naturales, corredores turísticos y producto turístico.  En alianza 
con instituciones de formación en turismo se han impartido las siguientes 
sesiones virtuales de formación:

IDT y la Cámara de Comercio de Bogotá y Tunja:  manipulación de alimen-
tos, marketing digital, e-commers, define la estrategia empresarial, buenas 
prácticas de manufactura, conecta tu empresa con el mundo a través de las 
redes sociales

IDT Viceministerio de Turismo: prevención contra la explotación sexual co-
mercial de niños niñas y adolescentes asociadas a viajes y turismo. *Proco-
lombia:  Formación.

Webinar gestionados: “cómo acelerar la recuperación del turismo”; comer-
cio justo; marketing digital; Secretaría de Salud sobre bioseguridad.  Retos y 
estrategias para la recuperación del turismo en Boyacá.  Se viene realizando 
cada semana el programa denominado “jueves de gastronomía”.

En alianza con el Sena se realizaron 4 cursos de bioseguridad y una capaci-
tación en bioseguridad

Se realizan capacitaciones para  prestadores de servicios turísticos con Cá-
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mara de Comercio de Bogotá en:  define la estrategia empresarial, marke-
ting digital para ecommers, buenas prácticas de manufactura en el sector 
de alimentos, gestión de cultura para la innovación, conecta tu empresa con 
el mundo a través de las redes sociales, aprende de turismo, turismo sos-
tenible  con Cámara de Comercio de Tunja, manipulación de alimentos con 
el viceministerio de turismo, prevención explotación sexual comercial de ni-
ños, niñas y adolescentes asociada a viajes y turismo; webbinar con la OMT: 
cómo acelerar la recuperación del turismo

Socialización a 1477 empresarios del sector turístico para compartir el plan 
de respuesta del gobierno nacional sobre los incentivos tributarios y finan-
cieros para el sector turístico en Colombia.

Gestión para traer a Boyacá un diplomado de turismo rural, programa: “Des-
tinos más Sostenibles más Competitivos” que ha realizado dos talleres de 
implementación de metodología del programa de  Swiscontac  en las si-
guientes fechas:  20 de agosto y  22 de septiembre  SENA: cursos de inglés  
y  bioseguridad  Talleres virtuales y presenciales de bioseguridad, así como 
la elaboración de las cartillas:  “recomendaciones de bioseguridad para el 
transporte turístico terrestre de pasajeros en Boyacá”,  “recomendaciones 
de bioseguridad pos covid-19 para el alistamiento del sector de alojamiento 
en Boyacá”,  “guía de buenas práctica para establecimientos gastronómi-
cos, de alimentos y bebidas en Boyacá frente al covid-19”; gestión con IDT 
formación en turismo; gestión con entidades privadas para formación en 
gastronomía y Tics

Organización semana mundial del turismo: Realización de la semana Inter-
nacional del Turismo transmitida en vivo a través del Facebook de la Secre-
taría  
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Talento Humano en Boyacá Avanza Hacia la Competitividad
COMPONENTE: TURISMO
SUBPROGRAMA:Fortalecimiento de Habilidades y Competencias del Talento Humano

CO-
DIGO        
INDI-

CADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

573

Colegios ami-
gos del turis-
mo, fortaleci-

dos.

Número 14 14 100%

Acercamiento al Viceministerio de Turismo, con la gestora de Colegios Ami-
gos del Turismo, con el propósito de reactivar el tema en Boyacá; se logra 
un acuerdo de trabajo que permita realizar un diagnóstico del estado actual 
de los 14 colegios que actualmente poseen esta modalidad para luego es-
tablecer un plan de acción concertado. Se brindó apoyo al Viceministerio en 
la   presentación del programa a los comités educativos de las instituciones 
educativas de Monguí y de Jenesano
 
La Secretaría en alianza con el Ministerio realiza difusión del programa en 
las Instituciones Educativas del Departamento a solicitud de los mismos.

Toda la capacitación que realiza la secretaría y la información del área cultu-
ral del Banco de la República, son compartidos a los correos de los rectores 
de Colegios Amigos del Turismo en el departamento de Boyacá.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá es Para Vivirla
COMPONENTE: TURISMO
SUBPROGRAMA: Posicionando a Boyacá a Través de la Promoción
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos

Población 
Beneficia-

da

576

Campañas de 
promoción ge-
neradas para el
posicionamien-

to de destino 
Boyacá

Número 0,75 0,75 100%

Promoción de la Semana Santa en Boyacá, campaña que se realiza todos los 
años para dar a conocer la amplia programación que desde el Departamen-
to busca atraer el turismo religioso.
 
Generación de piezas promocionales apoyadas con la campaña nacional 
“Yo voy” liderada por el Viceministerio de Turismo y Fontur que consiste en 
posicionar el turismo doméstico a través de piezas publicitarias.

Cartilla didáctica promocional de Boyacá, que habla sobre los atractivos tu-
rísticos del Departamento y es una herramienta para el aprovechamiento y 
uso del tiempo libre en época de pandemia.

Campaña #Yomeprotejodelvirus, dirigida a los prestadores de servicios tu-
rístico para promover el autocuidado, autocontrol y cultura ciudadana.

Campaña “Turismo Seguro en Boyacá, en alianza con las Cámaras de Co-
mercio, Cotelco y la Comisión Regional de Competitividad para sensibilizar 
a los empresarios y a las personas que visitan Boyacá generar confianza y 
que se cumplan con todos los protocolos de bioseguridad • Charla Anato - 
Destinos Nacionales.

32 recorridos turísticos virtuales por los municipios de Boyacá resaltando 
las riquezas y atractivos naturales, gastronómicos, avistamiento de aves y 
patrimonio cultural de las regiones

Promoción del “Festival Nacional Virtual de Música Carranguera o Campesi-
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na” (canal caracol, city tv, cmi, caracol radio, rcn radio y más de 15 medios 
nacionales)

Campañas Free Press (acompañamiento para realización de documentales 
de Boyacá con el canal caracol, canal 13 y semana rural)

Programa de internacionalización Universidad Santo Tomás con el objetivo 
de dar a conocer el Departamento de Boyacá a los estudiantes extranjeros y 
de otras regiones de Colombia que viene a adelantar sus estudios en Boyacá

Evidencia Semana Santa:    https://www.boyaca.gov.co/semana-santa-una-tradi-
cion-que-perduraenboyaca/?fbclid=IwAR2rhD6typPNdnsGfCDC2r1NFTySPaDAyrOP-
C9wmPI5xobSkTrrYFTcbxf0

Cartilla didáctica: https://www.boyaca.gov.co/secretaria-de-turismo-invita-a-co-
nocer-boyaca-de-una-maneradiferente/?fbclid=IwAR1Qy3_ebACoP70A5bv3cV-
T2hknw9x7WJVTGfkmD-D9KG2fPQ6z_6OQQhdg

Campaña#YoMeProtejoDelVirus https://www.facebook.com/749865785060167/
posts/3093053274074728/

Campaña“TurismoSeguroenBoyacá”     https://www.facebook.
com/749865785060167/posts/3118101314903257/

CharlaAnato–DestinosNacionales      https://www.facebook.com/anato.nacional/vi-
deos/285074039524741/

RecorridosTurísticosVirtuales      https://www.facebook.com/SecretariaTurismoBoyaca/
videos/1033194813773809/ https://www.facebook.com/SecretariaTurismoBoyaca/
videos/708734269672918/

Festivalcarranga     https://www.facebook.com/GobernacionBoyaca.Oficial/vi-
deos/3141821295906757/
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá es Para Vivirla
COMPONENTE: TURISMO
SUBPROGRAMA:Posicionando a Boyacá a Través de la Promoción
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

577

Estrategia conjun-
ta de promoción de 

escala regional a 
partir de la oferta 

turística más
relevante, dispues-

ta por
cada uno de los 

territorios
de la RAPE Región 
Central y el IDT de 
Bogotá realizada

Núme-
ro 0,25 0,25 100%

Suministro de material para el desarrollo de campaña promocional - RAP-E, 
con el fin de promocionar turísticamente a la Región Central como destino 
unificado del interior del país, mostrando la variedad natural y cultural 

Organización y difusión Semana Mundial del Turismo, articulando a enti-
dades, instituciones y empresarios a través de Consejo Departamental de 
Turismo consolidando una agenda académica, turística y gastronómica con 
participación de expertos nacionales y extranjeros, respondiendo a la cele-
bración del Día Mundial del Turismo cuyo lema para el 2020 es “Turismo y 
Desarrollo Rural.

Suministro de material para el desarrollo de campaña promocional – RAPE
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https://www.boyaca.gov.co/boyaca-celebra-la-semana-mundial-del
turismo/?fbclid=IwAR2ugnBwTlazchM3q3pBce5I19mxrmB0JqxapvwgW0dKzrxsLw-
But_zGftQ 

https://www.boyaca.gov.co/con-eventos-virtuales-y-participacion-de-todos-los-acto-
res-se-celebrara-dia-mundial-del-turismo/?fbclid=IwAR0ccw_aMMmIRYHL2YNsi-

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá es Para Vivirla
COMPONENTE: TURISMO
SUBPROGRAMA:Posicionando a Boyacá a Través de la Promoción
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

578

Estrategias de 
participación a 

Ferias y eventos 
de

turismos regio-
nales,

suprarregiona-
les nacionales e 
internacionales 
implementadas

Número 3 3 100%

Feria Internacional de Turismo - FITUR - Madrid España, que se realizó en el 
mes de enero de 2020 TOUR COLOMBIA (Participación de más de 200 me-
dios nacionales y más 30 internacionales), evento que se realizó en el mes 
de febrero de 2020 Vitrina Turística ANATO 2020- Corferias Bogotá, realiza-
do en la última semana de febrero de 2020 Participación feria internacional 
de aves en la ciudad de Cali, en el mes de febrero de 2020.

Rueda de encadenamiento Instituto Distrital de Turismo IDT, desarrollado 
en el mes de julio de 2020 y buscando generar alianzas comerciales para la 
reactivación turística de la Región Central

Primera Vitrina Comercial y de negocios fundación renacer. Organización 
del festival nacional virtual de la música llanera.
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Fitur - Madrid España
Tour Colombia 
Vitrina Turística ANATO 2020
https://www.boyaca.gov.co/empresarios-del-turismo-de-boyaca-participan-en-rue-
da-de-negocios-virtual/?fbclid=IwAR02XHOYoKlzGguexI0JolVGxmwi-HhWaqy-
fwrak1AoCNecTcnwaDg9po8

PRIMERA VITRINA COMERCIAL
https://www.facebook.com/FundacionAmanecerCo/videos/3383544655054641

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá es Para Vivirla
COMPONENTE: TURISMO
SUBPROGRAMA:Posicionando a Boyacá a Través de la Promoción
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

580

Estrategias de 
comunicación
desarrolladas 

para
promocionar 

turísticamente 
a Boyacá como 

destino.

Número 3 3 100%

Comunicación de actividades misionales de la Secretaría de Turismo, a tra-
vés de comunicados de prensa, que se publican en la página Web de la Go-
bernación y se difunden a los diferentes medios de comunicación regiona-
les y nacionales
Diseño de estrategias de comunicación del Covid 19, mediante la difusión 
de guías prácticas para la aplicación de protocolos, implementación de una 
campaña de bioseguridad para prestadores de servicios turísticos y socia-
lización de la normatividad aplicable al sector durante la emergencia sani-
taria
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Diseño de material para la promoción turística a través de las diferentes 
campañas que se estructuran en la Secretaría de Turismo

Visualización de Marca en eventos nacionales e internacionales donde se 
dé a conocer la oferta turística consolidada del Departamento, en algunos 
casos con el acompañamiento. 

https://www.boyaca.gov.co/88405-2/?fbclid=IwAR2Rua10Cd_UCxwDMhXEHx7XmfaR-
J2gDPdzmta0X-SF6jpNn9sUG7FQoccs 

https://www.boyaca.gov.co/mas-de-70-hoteles-en-boyaca-estan-prestando-servi-
cios-para-las-excepciones-del-aislamiento/?fbclid=IwAR1fHrnD5ACplriEF6IEGG-
mywxCyOcdLSQB_d3HsfCXJ0hDPZBKH9AHx5fE

COMPONENTE MINERÍA
Hablar de minería, es establecer retos para el sector, como tecnificar la pe-
queña minería, artesanal y de subsistencia, con estándares de seguridad, 
legalidad, productividad y competitividad, con el fin de mejorar los aspectos 
económicos y sociales de la población boyacense, definiendo que desde las 
instituciones se fomente la legalización, la asociatividad y la tecnificación de 
los procesos. Los beneficios mineros son más incluyentes cuando la activi-
dad se maneja de una forma integral, responsable, social y ambientalmente 
sostenible. Se deben intensificar acciones para cualificar los recursos hu-
manos disponibles, implementar tecnologías innovadoras en procesos ex-
tractivos, productivos y de gestión empresarial y la disponibilidad de una 
base científica sólida, que dé respuesta a las necesidades del sector.
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Como se observa en la gráfica, el componente Minería, presenta un compor-
tamiento con avance para el trimestre en el 100%, para la vigencia del 16% 
y para el cuatrienio en 5%, en razón al cumplimiento de sus indicadores 
establecidos en la respectiva programación.

Avance en el trimestre Componente Minería.

El avance en el tercer trimestre de la vigencia 2020, es de un rango de des-
empeño óptimo del 100%.

Cabe anotar que para este año las metas se programaron en poco porcen-
taje teniendo en cuenta que la situación de la pandemia podría afectar los 
cumplimientos y especialmente en visitas de asistencia técnica, capacita-
ciones y temas relacionados con la presencialidad en campo. Sin embargo, 
se buscarán estrategias para apoyar al sector y cumplir las metas del año.

Dentro del programa Promoción y fomento para el fortalecimiento Minero 
Energético, se realizó un avance importante frente a la sensibilización y pro-
moción en cultura, seguridad, fortalecimiento y fomento minero, esto se lo-
gró con la reactivación del grupo de seguridad minera en Boyacá.   

Dentro del programa del sector Minero - Energético avanza en capacitación, 
se tenía programado 15 capacitaciones a autoridades municipales y duran-
te el trimestre se ejecutaron 20, es decir que se cumplió más de lo progra-
mado, teniendo en cuenta que se tuvo un aliado estratégico como lo fue la 
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Agencia Nacional de Minería. lo que se ve reflejado en una mejor capacidad 
de las autoridades municipales en la atención al sector minero. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
La secretaria de Minas y Energía, dentro de su programa de Boyacá avanza 
en mecanismos alternativos de solución de conflictos minero - energéticos 
de Boyacá, ha cumplido al 100% las metas propuestas para este tercer tri-
mestre y continua con el propósito de poder seguir aportando soluciones a 
la población minera del departamento. Este programa es importante como 
apoyo al sector para prevenir y solucionar conflictos que se presentan con 
otros sectores económicos, o con autoridades mineras o ambientales.

Avance en la vigencia 2020 Componente Minería.

Dentro del avance que se lleva en el transcurso del año, tiene una ejecu-
ción del 16% del componente de Minería; porcentaje reflejado en el cum-
plimiento de las metas programadas en la línea estratégica económica y de 
oportunidades.

Este componente aporta al desarrollo minero del departamento con progra-
mas que conllevan a mejorar las condiciones técnicas, de formalización, de 
capacitación, de las unidades de producción minera, titulares, trabajadores, 
autoridades; todo encaminado a una minería segura, bien hecha. Un depar-
tamento con conocimiento de sus recursos mineros y energéticos.

La Secretaría de Minas y Energía de Boyacá es la Entidad encargada de velar 
por el desarrollo minero del departamento, y apoyará todas las gestiones 
y entidades que propendan por el desarrollo del sector. Al final del año se 
espera cumplir las metas establecidas y que se verán reflejadas en el bien-
estar de la comunidad minera. 

En la gráfica se observa que en el programa en el cual se ha  tenido mayor 
avance en el transcurso del año, es el de Boyacá avanza en mecanismos 
alternativos de solución de conflictos Minero - Energéticos de Boyacá con 
un valor del 44.44% en lo que va del año 2020, seguido con el programa 
de sector minero energético avanza en capacitación con un porcentaje del 
19.05% importante valor en el transcurso del año, a su vez en este programa 
que se ejecutó más de lo programado; en tercera medida se lleva ejecutado 
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a la fecha un porcentaje del 12.50%, esto relacionado el programa de pro-
moción y fomento para el fortalecimiento Minero Energético; y por último se 
tiene un valor del 5% en avance del año en el programa de formalización y 
asistencia Integral Minera, valor que se ve reflejado en el avance del año y 
que no se tenía programado para el tercer trimestre .

El programa de Boyacá avanza en mecanismos alternativos de solución de 
conflictos minero energéticos, se ha trabajado con varios municipios y co-
munidades mineras que por lo general no pueden adelantar sus labores de 
manera coordinada con otras actividades económicas, o entre ellos mis-
mos, ya sea por conflictos ambientales, o de normas mineras que no lo per-
miten, pues no cuentan con los permisos tanto minero como ambientales. 
El objetivo de las mesas es buscar soluciones pacíficas y coordinadas que 
permitan el trabajo dentro del cumplimiento de la ley, y apoyar con diferen-
tes acciones a la población que no puede seguir ejerciendo su labor. Es una 
actividad que se mantendrá durante todo el Plan de Desarrollo, pues son 
conflictos que su solución en de largo alcance.

En el programa de capacitación se espera que además de capacitar a au-
toridades municipales se logre capacitar a titulares y trabajadores mine-
ros, y así mejorar las capacidades de la población minera y ejercer mejor su 
trabajo. Igualmente mejorar la percepción de la actividad minera mediante 



326326

campañas de sensibilización y apoyo a los mineros que no han logrado le-
galizarse

Avance en el cuatrienio Componente Minería.

El componente de minería, es uno de los cuatro componentes que hacen 
parte de la línea estratégica económica y de oportunidades, la Secretaría 
de Minas y Energía es la responsable de cumplir las metas programadas 
en este componente, se tiene el propósito de beneficiar a toda la población 
minera del departamento, de acuerdo a los programas y subprogramas es-
tablecidos en el Plan de Desarrollo. 

El avance del componente Minería, presentan un comportamiento de 4%. Al 
final del cuatrienio se espera cumplir con todos los programas y subprogra-
mas establecidos en el Plan de Desarrollo. Esto beneficiará a la población 
minera al sector, con apoyo en capacitación, en campañas de sensibiliza-
ción, programas de seguridad minera que conlleven a disminución de acci-
dentes, una política pública que encamine el desarrollo del sector a futuro, 
apoyar a mineros que no han podido cumplir con los requisitos exigidos por 
las diferentes autoridades minero y ambientales y mejoramiento de las ex-
plotaciones con asistencia técnica.

De los seis programas formulados en el Plan de Desarrollo dentro del com-
ponente minería y línea estratégica Económica y de oportunidades. El ma-
yor avance por parte de la Secretaría de Minas y Energía está en lo tendiente 
a mecanismos alternativos de solución de conflictos Minero - Energéticos, 
con un porcentaje del 15.08% frente al cuatrienio; seguido de un 2% de 
cumplimiento en el programa de Boyacá avanza en capacitación y en pro-
moción y fomento para el fortalecimiento un 3.19% de ejecución frente al 
cuatrienio.
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Para el componente, Minería, se presenta a continuación en forma detalla-
da, la descripción, actividades, comportamiento y avance de sus indicado-
res en el tercer trimestre de la vigencia 2020.

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Promoción y Fomento para el Fortalecimiento Minero Energético
COMPONENTE: MINERÍA
SUBPROGRAMA: Sensibilización y Divulgación Minero Energética

CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
trimestre Avance

Cumpli-
miento 

%

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

581

Campañas 
publicitarias de 
sensibilización y 

divulgación
de información 

del sector minero 
energético, reali-

zadas.

Número 1 1 100%
Población 
Minera del 

departamento

Creación de la campaña MINERÍA SEGURA EN TIEMPO DEL CORONAVIRUS:  
Campaña desarrollada para dar a conocer a la comunidad minera la norma-
tividad que se ha expedido y es aplicable al sector minero energético; y tips 
para realizar una minería más segura. se formuló el documento informativo 
para población minera: MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE EL POSIBLE CON-
TAGIO Y TRANSMISION DEL COVID-19 PARA LOS TRANSPORTADORES DE 
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MINERALES, HIDROCARBUROS Y COMBUSTIBLES. 
                                                                                                                                                                                                                  
Creación y ajuste de documento informativo para las UPM: acciones de 
prevención y control ante posible contagio o transmisión del coronavirus 
COVID-19 en la minería de Boyacá.  Creación de video de las medidas de 
protección ante el posible contagio de Covid-19 dispuestas en la circular 
conjunta 01 de 2020 para los diferentes actores de la cadena logística y 
productiva de los sectores de minas y energía.     

Estas campañas se comparten en Facebook, Twiter de la Secretaría de Mi-
nas y Energía, grupos de WhatsApp con el fin de sensibilizar y poder llegar 
a más personas con estas medidas con el fin de protegernos e informar; 
enlace video medidas de protección Link  https://www.youtube.com/wat-
ch?v=EaypPSot1uM&rel=0

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Promoción y Fomento para el Fortalecimiento Minero Energético
COMPONENTE: MINERÍA
SUBPROGRAMA: Sensibilización y Divulgación Minero Energética
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

582

Programas de 
sensibilización 

y promoción 
en cultura, 
seguridad

fortalecimien-
to y fomento 
minero, reali-

zados.

Número 0 0,1 NP
Municipios 
Mineros del 

departamento

Para este trimestre no se tenía programado ninguna meta dentro de este 
indicador, pero con  la gestión realizada por parte de  la Secretaría de Minas 
y Energía, como es el compromiso por la seguridad minera, se reactivó el 
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grupo de Seguridad minera de Boyacá, con la participación de Ministerio de 
Minas y Energía, Agencia Nacional de Minería, Ministerio del Trabajo, Po-
sitiva, Sena y Gobernación de Boyacá (Secretaría de Minas y Energía), lo 
anterior teniendo en cuenta la alta accidentalidad que se ha presentado en 
el Departamento , se cuenta con el plan de acción y se espera empezar a 
ejecutar en el cuarto trimestre de 2020.

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Promoción y Fomento para el Fortalecimiento Minero Energético
COMPONENTE: MINERÍA
SUBPROGRAMA: Fortalecimiento del Sector Minero Energético de Boyacá
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

584

Documentos 
formulados del
Plan de Desa-
rrollo Minero

Energético del 
departamento 

de Boyacá - 
Visión 20/40

Número 0,05 0,05 100%

Municipios 
mineros del 

departa-
mento

Se definió la estructura preliminar que compone el Plan de Desarrollo Mi-
nero Energético de Boyacá, visión 20/40 y el procedimiento metodológico 
preliminar para la formulación, ejecución y evaluación del PDMEB20/40. 
Se elaboró el diagnostico preliminar del PDMEB20/40 como insumo para 
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orientar la elaboración de los documentos que componen el PDMEB20/40. 
Se trabajó con la información suministrada directamente por el Grupo de 
Regalías y Contraprestaciones Económicas de la Agencia Nacional de Mi-
nería (GRCE-ANM), bajo el criterio que la información que se publica en la 
página web de la Unidad de Planeación Minero Energética –UPME es sumi-
nistrada por el GRCE-ANM. 

Se está haciendo la  revisión y análisis preliminar de la información estadís-
tica en aspectos económicos de producción del sector minero-energético 
de Boyacá para el periodo comprendido entre 2012 a 2019, para la ela-
boración del Boletín Minero Energético de Boyacá, como herramienta para 
la planeación minero energética y adelantar estudios de carácter social y 
económico, que enriquezcan el trabajo para la formulación, ejecución y eva-
luación del Plan de Desarrollo Minero Energético de Boyacá, visión 20/40  
 
Ver archivos en el correo secretario.minasyenergia@boyaca.gov.co y en los 
archivos de la Secretaría de Minas y Energía - Gobernación de Boyacá. 

Archivos: “CRITERIOS METODOLOGICOS DEL PDMB 20 40”;  “DIAGNOSTI-
CO PLAN DLLO BOYACÁ 20-23.  MINAS Y ENERGIA. Preliminar 2-1 (1)”

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

Dificultades para el desarrollo de trabajo de campo y el no acceso a los do-
cumentos físicos que reposan en la oficina de la secretaria de Minas y otras 
instituciones a causa del aislamiento y medidas decretadas por el gobierno 
nacional y departamental para mitigar la propagación de la pandemia por 
subsistencia.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Formalización y Asistencia Integral Minera    
COMPONENTE: MINERÍA
SUBPROGRAMA:Asistencia a Mineros no Regularizados.
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

589

Procesos de 
regularización
de la minería 

tradicional 
y de subsis-
tencia en el 

departamento 
de Boyacá.

Número 0 0,1 NP

Mineros tra-
dicionales, 
baraqueros 
y minería de

Esta meta no estaba programada para este trimestre, pero de acuerdo a la 
gestión realizada por parte de la Secretaría de Minas y Energía, se han hecho 
reuniones virtuales con el Ministerio de Minas y Energía y Agencia Nacional 
de Minería para identificar procesos de regularización en trámite y a los que 
se requiere apoyar, trámites de minería tradicional, minería de subsistencia, 
programa génesis; Igualmente se han hecho reuniones con personas inte-
resadas y algunos alcaldes.

EVIDENCIAS.



332332

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Sector Minero Energético Avanza en Capacitación
COMPONENTE: MINERÍA
SUBPROGRAMA:Funcionarios Municipales Y Departamentales Capacitados
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre

Avance Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-

da
594 Autoridades y 

funcionarios 
capacitados en
competencias 
relacionadas 

con su cargo y 
en temas mi-

neros y afines.

Número 15 20 100% 20 mu-
nicipios 
mineros

Se realizó capacitación a 20 autoridades municipales del departamento de 
Boyacá, actividad liderada por la Agencia Nacional de Minería, donde se tra-
taron temas de títulos y solicitudes mineras en cada municipio, fiscalización 
minera, programa veta, génesis, ANNA minería, minería tradicional, de sub-
sistencia, autorizaciones temporales, explotaciones ilegales y demás solici-
tudes realizadas por los asistentes.
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NOMBRE2 CARGO ENTIDAD
MARIA ISABEL DUARTE CUYO-
BIERNO FUNCIONES DE INSP EC ALCALDIA DE TÓPAGA

Manuela Serrano Romero Contratista ANM
Harvey Nieto Omeara
Abogado contratista ANM

OMAIRA PERICO GRANADOS Profesional 
Especializado

Gobernacion 
de Boyaca

ffer Tatiana Acevedo Aceve 
Contratista

Secretaría de Minas y Energía de 
Boyacá

Natalia Novoa Contratista 
-PRT ANM

Alvaro Henry Barrera  
ALCALDE TÓPAGA BOYACÁ ALCALDÍA DE TÓPAGA 

Diana Trujillo Enlace Territo-
rial PAR Nobsa ANM

BRAHIAN  GONZALEZ ACU-
ÑASECRETARIO DE PLANEA-

CIÓN 

ADIA MUNICIPAL DE SAN MATEO 
BOY

Luis Fernando Ripoll Contratista ANM
EDY ANDRES SUAREZ VARGAEX-

TERNO MUNICIPIO DE JERIC O- ALCALDIA JERICO

JOSÉ YESID CARO ARÉVALO
RETARIO 

GENERAL Y DE 
GOBIER

MUNICIPIO DE PAUNA 

Debido a la situación presentada por la pandemia y aislamiento obligatorio, 
las capacitaciones que anteriormente se realizaban de manera presencial, 
se deben hacer de manera virtual. Situación complicada para lograr la asis-
tencia de los interesados, por dificultades en la conexión o por cruce con 
otras.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos Minero-Ener-
géticos de Boyacá
COMPONENTE: MINERÍA 
SUBPROGRAMA: Mesas de Prevención y Atención de Conflictos
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

599

Mesas de diá-
logo y concer-

tación desarro-
lladas

en municipios 
con conflictos 

mineros.

Número 2 2 100%

Mineros tra-
dicionales del 
municipio de

Tópaga, y

Se continúa el  acompañamiento por parte de la Secretaría de Minas y Ener-
gía al conflicto presentado en Tópaga, se realizó reunión sobre la situación 
actual de la minería en Tópaga Boyacá;  organizada por la Agencia Nacional 
de Minería ANM,  donde se trató la situación actual de los títulos  mineros 
para realizarles sus respectivos estudios por parte de la Agencia Nacional 
de Minería, queda como compromiso coordinar  con la  Corporación Autóno-
ma Regional CORPOBOYACA para que  integre la mesa de trabajo; se trata 
temas relacionados con la Situación actual de la minería en Tópaga. 

Posteriormente se acompañó por parte de la secretaria de Minas y Energía 
en la cámara de comercio de la ciudad de Sogamoso, mesa convocada por 
Agencia Nacional de Minería ANM, Ministerio de Minas y Energía y CORPO-
BOYACA, atendiendo el paro de los mineros de Tópaga. Aquí se revisó la 
información particular de cada minero, se denota que las causas principales 
de los conflictos son legales, trámites y situaciones adversas entre los re-
quisitos para sacar las licencias ambientales y los requisitos que se necesi-
tan para poder adelantar la explotación.  la secretaria de Minas y Energía se 
compromete con los mineros de Tópaga a ser garante para que se puedan 
solucionar los problemas junto con la Procuraduría Ambiental y Agraria.  Se 
concluye que en el municipio de Tópaga existen 78 bocaminas de las cuales 
solo 20 están autorizadas para hacer explotación, de esas 78 bocaminas 
68 tienen PTO aprobado y 10 no están autorizadas, 48 minas tienen alguna 
medida de suspensión. Se pide a los titulares como opción solicitar “modi-
ficación del PTO.



335335

 Se realizó visita técnica al Páramo de Rabanal, para atender solicitud hecha 
por la Procuraduría Ambiental y Agraria, seccional de Tunja y continuar tra-
bajando con la problemática generada por un conflicto entre el Distrito de 
riego de Samacá, Asusa , gremios económicos y titulares mineros, entre los 
que se encuentra la afectación que la explotación minera está ocasionando 
en el páramo de Rabanal y el distrito de riego, hace parte de esta mesa Cor-
poboyacá, defensoría del pueblo, Agencia Nacional de Minería entre otros.

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos Minero-Ener-
géticos de Boyacá
COMPONENTE: MINERÍA
SUBPROGRAMA: Mesas de Prevención y Atención de Conflictos
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada
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600

Mesas de diá-
logo y concer-

tación desarro-
lladas

en municipios 
con conflictos 

mineros.

Número 2 2 100%

Provincia 
de occiden-

te y mu-
nicipio de 
Quipama

Se asiste a la mesa convocada por la alcaldía de Quípama, asiste Ministe-
rio de Minas y Energía, Agencia Nacional de Minería, Secretaría de Minas 
y Energía, Corpoboyacá, Procuraduría Ambiental y Agraria, Defensoría del 
Pueblo, Personería municipal, Concesionario minero, entre otros. Esta 
mesa de atención tiene por objetivo solucionar el conflicto presentado por 
el cumplimiento del amparo administrativo 011/2019: El señor alcalde de 
Quípama en cumplimiento de sus obligaciones en materia de amparos ad-
ministrativos realiza una visita al área en conflicto el 8 de julio de 2020  para 
verificar los trabajos de interferencia con el título minero ED4-151, en vir-
tud de la resolución 00477 dep 19 de julio de 2019, por medio de la cual 
se resuelva una solicitud de amparo administrativo dentro del contrato de 
concesión ED4-151. Al cumplir con el cierre se presenta un conflicto con las 
partes, alcalde, titulares y barequeros (5 reservorios). 

Se realizaron reuniones y capacitaciones para tener claro la normatividad 
a aplicar, aclarar los conflictos presentados en virtud del amparo adminis-
trativo y buscar alternativas de solución, a los barequeros que no pueden 
seguir trabajando en el título minero. Esta mesa tiene por objetivo realizar 
reuniones y capacitaciones para tener claro la normatividad a aplicar, acla-
rar los conflictos presentados en virtud del amparo administrativo y buscar 
alternativas de solución, a los barequeros que no pueden seguir trabajando 
en el título minero.

Realización de la mesa de concertación del conflicto minero-social-ambien-
tal que tienen los barequeros y en general la población de occidente con 
respecto a la denominación de origen, obtención de estériles, problemática 
ambiental y pobreza extrema.  Mesa realizada en el municipio de Tunja, con-
flicto entre los titulares de occidente y oriente y mineros tradicionales, así 
como toda la cadena de la esmeralda de talladores y comerciantes, invita-
dos Aprecol quien es la asociación que está tramitando la denominación de 
origen, la superintendencia de industria y comercio, diferentes asociaciones 
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que ven su trabajo en peligro, pues si se logra obtener la denominación de 
origen, esta empresa será la única que podrá comercializar. 

COMPONENTE REACTIVACIÓN ECONOMICA Y GENERACIÓN DE 
INGRESOS

El sector económico en el departamento de Boyacá, se conjuga en una nue-
va realidad que estamos viviendo y que nos ponen en la mira de establecer 
nuevos retos tanto local como regional. En donde se tiene que pensar en 
función de lo que está sucediendo ahora y de las alternativas, con es el caso 
del emprendedor como elemento reactivador de la economía.

En el emprendimiento, la innovación juega un papel importante, como me-
canismo de cambio espontaneo y poder mover la economía. El emprende-
dor es el que trae una idea para reinventar la económica. Siendo la mejor 
situación para encontrar nuevos mercados y nuevos hábitos de consumo. 
Además, para garantizar su sostenibilidad, las empresas deben capturar 
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nuevas oportunidades y desarrollar nuevas capacidades donde existe mejor 
desarrollo de su inversión. 

Por otra parte, en la reactivación económica, las economías locales que en 
algún momento estaban relegadas, ahora son un dinamizador de la econo-
mía. Es decir, los ámbitos locales son los generadores de valor y de respues-
ta a situaciones estancadas, por lo cual los agentes económicos locales de-
ben ser empoderados en el territorio departamental. 

Como se observa en la gráfica, el componente Reactivación Económica y 
Generación de Ingresos, presenta un comportamiento con avance para el 
trimestre en el 100%, para la vigencia del 46% y para el cuatrienio en 9%, 
en razón al cumplimiento de sus indicadores establecidos en la respectiva 
programación.

Avance en el trimestre Componente Reactivación Económica y Genera-
ción de Ingresos.

Teniendo en cuenta las metas establecidas dentro del componente de re-
activación económica y de generación de ingresos, que pertenece a la línea 
estratégica económica y de oportunidades, para el tercer trimestre del año 
en curso se ha logrado cumplir en un 100% de acuerdo al avance que ha 
tenido cada uno de los programas y subprogramas pertenecientes a la Se-
cretaria de Desarrollo Empresarial.



339339

A pesar de la falta de recursos de inversión que ingresan al departamento 
por impuestos y sobretasas, debido a la Emergencia Económica y Social por 
Covid -19, se logró dar cumplimiento a las metas, a través del acompaña-
miento e intervención a los empresarios para este periodo del año.

De acuerdo al informe ejecutivo con sus respectivas evidencias, los dos pro-
gramas pertenecientes a la Secretaria de Desarrollo Empresarial han cum-
plido en un 100% para el tercer trimestre del año en curso, con el desarro-
llo y avance de las metas definidas para los diferentes subprogramas de la 
sectorial, teniendo en cuenta que las diferentes actividades estipuladas se 
han llevado a cabo, según lo proyectado y esperado por los diferentes pro-
gramas; a pesar de las dificultades por la Emergencia Económica y Social 
por Covid -19,con acciones de acompañamiento las empresas para la reac-
tivación económica del departamento.

Avance en la vigencia 2020 Componente Reactivación Económica y 
Generación de Ingresos.

Teniendo en cuenta las metas establecidas dentro del componente de re-
activación económica y de generación de ingresos, que pertenece a la línea 
estratégica económica y de oportunidades, se reporta un avance del 46% 
con respecto a lo proyectado para todo el año 2020. 

Vale la pena resaltar que, con las metas planteadas en los indicadores de 
cada subprograma de la sectorial se espera alcanzar el 100% de cumpli-
miento para el cierre del año.

De acuerdo a los dos programas que componen la línea estratégica de la 
sectorial de Desarrollo Empresarial, los programas “Boyacá Avanza en 
Oportunidades para el Desarrollo Económico Territorial” y “Boyacá Avanza 
en Productividad Empresarial” han avanzado en un 62.50% y un 29.30%, 
respectivamente, con el cumplimiento de las metas propuestas para el año 
2020. 

Es importante resaltar que, para el trimestre restante del año 2020 las ac-
tividades planteadas en los diferentes indicadores de los subprogramas 
permitirán alcanzar el 100% de cumplimiento para todo el año 2020, si no 
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se presenta ningún contratiempo y se pueden realizar las actividades que 
componen los indicadores de manera regular y en su normalidad.

Avance en el cuatrienio Componente Reactivación Económica y Genera-
ción de Ingresos.

Teniendo en cuenta las metas establecidas dentro del componente de re-
activación económica y de generación de ingresos, que pertenece a la línea 
estratégica económica y de oportunidades, se reporta un avance del 9% 
con respecto a lo proyectado para el cuatrienio de la administración depar-
tamental actual.

Es importante aclarar que, al no haber terminado el primer año del cuatrie-
nio, se cuenta con el tiempo necesario para llevar a cabo las actividades 
contempladas por los indicadores compuestos en cada subprograma.

De igual manera, se espera que las acciones proyectadas para realizar en 
los próximos años puedan realizarse con normalidad de acuerdo al plan de 
trabajo establecido por la sectorial.

De acuerdo a los dos programas que componen la línea estratégica de la 
sectorial de Desarrollo Empresarial, los programas “Boyacá Avanza en 
Oportunidades para el Desarrollo Económico Territorial” y “Boyacá Avanza 
en Productividad Empresarial” han avanzado en un 10.64% y un 6.82%, 
respectivamente, con el cumplimiento de las metas propuestas para el año 
cuatrienio de la administración departamental actual. 
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Es importante mencionar que se cuenta con el tiempo disponible para que 
los dos programas logren avanzar y cumplir con la meta estipulada al termi-
nar el cuatrienio, puesto que el avance registrado corresponde a los prime-
ros 9 meses del primer año proyectado.

De igual manera, se espera que las acciones proyectadas para realizar en 
los próximos años puedan realizarse con normalidad de acuerdo al plan de 
trabajo establecido por la sectorial.

Para el componente, Reactivación Económica y Generación de Ingresos, 
se presenta a continuación en forma detallada, la descripción, actividades, 
comportamiento y avance de sus indicadores en el tercer trimestre de la 
vigencia 2020.

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Productividad Empresarial
COMPONENTE: REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE INGRESOS
SUBPROGRAMA: Emprendamos para Avanzar
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

602
Emprendi-

mientos carac-
terizados

Número 0 0 NP

En alianza con PROPULSOR, emprendimiento de ANDI del Futuro, se ade-
lantaron 50 diagnósticos en el departamento, 25 de ellos en el municipio de 
Puerto Boyacá, se hicieron las reuniones de socialización de los informes 
respectivos con las entidades y con base en ellos se están programando los 
procesos de intervención.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Productividad Empresarial
COMPONENTE: REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE INGRESOS
SUBPROGRAMA:Emprendamos para Avanzar
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

603

Estrategias 
de asesoría 

y acompaña-
miento a em-
prendedores
desarrolladas

Número 0 0 NP

Se realizó reunión conjunta con Innpulsa y Brian Sarria del programa Mente 
E, para coordinar lo pertinente para el desarrollo del programa en Boyacá, 
en el trimestre 4, donde se formarán 90 emprendedores de manera semi-
presencial y 100 de manera virtual. Se apoyaron las convocatorias del Apps.
co del Mintic, para semilleros de emprendimiento y para descubrimiento, se 
realizaron 2 sesiones de socialización de las convocatorias.  En alianza con 
el SENA se dictó el Taller “Estructura tu Modelo de Negocios en Lean Can-
vas” donde participaron 115 emprendedores en las 2 sesiones impartidas. 
Los emprendedores quedaron con la herramienta.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Productividad Empresarial
COMPONENTE:  REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE INGRESOS
SUBPROGRAMA: Emprendamos para Avanzar
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

604

Fondo de Ca-
pital de Opor-
tunidades de 

Boyacá consti-
tuido

Número 0 0 NP

Se realizó reunión con delegados de Kapital Innpulsa y Bancoldex, para ex-
plorar las posibilidades de apoyo en la estructuración del Fondo de Opor-
tunidades de Boyacá. Sugirieron que es conveniente encontrar aliados con 
experiencia en el territorio como COMFABOY, FRG y fondear con recursos 
público privados

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Productividad Empresarial
COMPONENTE: REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE INGRESOS
SUBPROGRAMA: Emprendamos para Avanzar
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

605

Convocatorias 
para financiar 

emprendi-
mientos

innovadores y 
escalables
realizadas

Número 0 0 NP

Se viene acompañando la convocatoria “Primero los Jóvenes” de Puerto 
Boyacá, donde se presentaron 14 proyectos los cuales evaluamos. Se en-
tregará capital semilla por valor de $2.000.000 a los 5 mejores emprendi-
mientos en calificación.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Productividad Empresarial
COMPONENTE: REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE INGRESOS
SUBPROGRAMA:Herramientas Gerenciales y de Innovación
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

606

Empresas con 
herramientas 
gerenciales e 

innovación
fortalecidas

Número 58 58 100%

Presentación del Programa PI-e Propiedad Industrial para Emprendedores, 
dirigido a pequeñas y medianas empresas, por la Gobernación de Boyacá 
con la Secretaría de Desarrollo Empresarial, en alianza con el Centro de 
Apoyo a la Tecnología y a La Innovación (CATI) de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. Con esta alianza, se logró apoyar a 58 microempresa-
rios, en temas como:

Identificación intangibles micro o pequeñas empresas, asistencia técnica 
especializada en la protección de la innovación.

Certificado de participación del micro o pequeño empresario y su proyecto 
o producto en el programa emitido por el aula de propiedad industrial de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, que permitirá una tasa preferen-
cial (descuento del 93% aproximado para al menos 3 marcas y 3 diseños 
industriales en los registros de las protecciones identificadas.

Visibilidad en medios de comunicación aliados.
 
Aplicación de encuestas mediante Email, WhatsApp y llamadas telefónicas 
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a empresarios del programa Clínica de Empresas sobre abastecimiento de 
productos en emergencia por el COVID19.

Aplicación de encuestas a las alcaldías de los municipios de las provincias 
Centro, Norte, Gutiérrez y Occidente sobre el abastecimiento de alimentos, 
productos de aseo y de salud en el marco del COVID19

En alianza con la cámara de comercio de Tunja, se realizó la aplicación de 
encuestas a empresarios Boyacenses con el fin de conocer los efectos del 
COVID 19 en el tejido empresarial del Departamento.

Invitación a empresarios a participar de las jornadas virtuales adelantadas 
por la Secretaría de Desarrollo Empresarial relacionados con las medidas 
que se han adoptado hasta el momento en materia sanitaria y de emergen-
cia sanitaria, emergencia social, económica, ecológica y demás temas de 
interés en este proceso generado por el Covid-19.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Productividad Empresarial
COMPONENTE: REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE INGRESOS
SUBPROGRAMA:Boyacá Avanza en la Industria de Alimentos Procesados
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

608

Instrumentos de 
fortalecimiento 
al sector de ali-

mentos procesa-
dos desarrolla-

dos y ejecutados

Número 0,5 0,5 100%

Articulación en CRC mesa de agroindustria con SENA, CREPIB y empresa-
rios del sector apícola, se avanza en formulación de proyecto de Vigilancia 
tecnológica enfocada al mejoramiento de procesos y productos apícolas, 
para cierre de brechas. 

Apoyo a gestión municipal de agroindustria: Con municipio de Sogamoso se 
avanza proceso contractual para alianza entorno Boyacá Territorio de Sa-
bores.  Con municipio de Paipa en fortalecimiento de la denominación de 
origen del Queso Paipa y su festival gastronómico de sabores paipanos. De-
sarrollamos la Cata del Queso Paipa. con Puerto Boyacá en evaluación de 
una alianza para apoyar a empresarios de agroindustria en el marco del Te-
rritorio de Sabores Cocinando con Boyacá Territorio de Sabores: Estrategia 
de articulación de la industria de alimentos procesados con la gastronomía 
y que además permite la promoción de las empresas de Boyacá Territorio 
de Sabores y sus productos.

 En alianza con CREPIB se concretó el apoyo de la chef Valentina Castillo 
quien elabora los menús que vinculan empresas de Territorio de Sabores 
que proveen los ingredientes para cada preparación. https://www.youtube.
com/channel/UCJR7KaZ_xbe1xjw0Gfs_CJA.
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Apoyo a gestión municipal de agroindustria: Con municipio de Sogamoso - 
Articulación en CRC mesa de agroindustria sector apícola - Cocinando con 
Boyacá Territorio de Sabores https://www.youtube.com/channel/UCJR-
7KaZ_xbe1xjw0Gfs_CJA 

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Productividad Empresarial
COMPONENTE: REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE INGRESOS
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en la Industria de Alimentos Procesados
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

610

Empresas con 
capacidades 
administrati-

vas y
comerciales 
fortalecidas.

Número 18 18 100%

Convocatoria 18 Boyacá Territorio de Sabores – encuentro comercial: 18 
empresas de industria de alimentos procesados fueron seleccionadas y 
participaron del encuentro comercial con la empresa Gares, dedicada a la 
distribución y venta regional de licores, abarrotes y complementarios.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Productividad Empresarial
COMPONENTE:  REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE INGRESOS
SUBPROGRAMA Avanzamos en el Fortalecimiento Artesanal
CODIGO        
INDICA-
DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre

Avance Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

611 Unidades 
productivas 
de artesanías 
fortalecidas

Número 25 25 100%

La Secretaría de Desarrollo Empresarial en alianza  con el Centro de Gestión 
Administrativa y Fortalecimiento empresarial CEGAFE del SENA, aúnan es-
fuerzos interinstitucionales en beneficio de los artesanos que desarrollan su 
actividad promoviendo el desarrollo económico, social y cultural del Depar-
tamento de Boyacá, en aspectos como la certificación de sus conocimien-
tos, el reconocimiento a su experiencia en las diversas técnicas artesanales, 
la incorporación de valor agregado a los productos y servicios de la región, 
para que facilite y potencie el desarrollo del mercado local, nacional e inter-
nacional.

Se beneficiaron a artesanos en “Evaluación y Certificación de Competencias 
Laborales, en la Norma Sectorial de Competencia Laboral NSCL 250701123, 
Entretejer Hilos Según Técnica de Tejido con Agujas”, que adelanta la Se-
cretaría de Desarrollo Empresarial de Boyacá y el Programa Artesanías de 
Boyacá. Las empresas registradas accederán a procesos para la certifica-
ción de sus conocimientos, como reconocimiento a su experiencia en las 
diversas técnicas artesanales y a la incorporación de valor agregado a los 
productos y servicios de la región, previo el cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la sectorial.

Poner en marcha la divulgación de La estrategia del programa Artesanías 
Boyacá “Únete a nuestra vitrina virtual de artesanos”, que busca apoyar al 
artesano Boyacense, por medio del comercio electrónico, postulando sus 
productos e historias para ser exhibidos, ampliar el comercio a nivel regio-
nal, nacional, e internacional a través de la Página Web Artesanías Boyacá.
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Difusión de la Convocatoria del Ministerio de Cultura “Comparte lo que so-
mos, El arte, la cultura y el patrimonio, un “abrazo” de esperanza nacional”, 
que logró la significativa participación de sectores culturales de Boyacá en 
“Comparte lo que Somos”, dirigida a personas y organizaciones que desa-
rrollan procesos de formación, creación, producción y circulación de expre-
siones artísticas y culturales en el país.

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Productividad Empresarial
COMPONENTE: REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE INGRESOS
SUBPROGRAMA Avanzamos en la Apertura de Mercados Internacionales
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

613

Estrategias 
para facilitar 

el comercio ex-
terior gestio-

nadas

Número 0,25 0,25 100%

Se definió y diseño las estrategias de cafés especiales correspondiente a 
la promoción  de la implementación  de iniciativas de innovación como el 
proceso Honney que cambia la etapa del lavado del café por una fase en 
la que se aprovecha el mucílago y se le da un dulzor especial al café” para 
hacerlo atractivo a los mercados internacionales, dando cumplimiento a las 
tres etapas importantes de calidad, cantidad y capacidad como principios 



350350

rectores para el comercio internacional, con productos priorizados como 
café, flores. 

La reactivación económica en Boyacá da un gran paso con el acompaña-
miento a la Empresa Cerenza Flowers, del Municipio de Cerinza, que en el 
mes de agosto envió a Bucarest (Rumania) 7.000 tallos de las mejores rosas 
del Departamento, quienes han creído que si es posible conquistar merca-
dos internacionales. 

Se crea la página ¨Boyacá es café ¨ como estrategia, donde se articulan 
varias empresas para que muestren sus productos a nivel nacional e inter-
nacional y así crear oportunidades de negocio e internacionalizar el café bo-
yacense. A través de encuentros virtuales con la mesa sectorial del café y 
SENA, se trabaja en la bebida insignia del café; donde se lleva a cabo crear 
un producto denominado ¨café un colombiano ¨ en la cual el objetivo es 
articular varios actores para el posicionamiento de la bebida

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Oportunidades para el Desarrollo Económico Territorial
COMPONENTE: REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE INGRESOS
SUBPROGRAMA  Con nuestras regiones avanzamos
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos

 Invertidos
Población 

Beneficiada

614

Estrategias 
de encadena-

miento 
productivo 

identificadas y 
ejecutadas

Número 1 1 100%

Identificación y estructuración de propuesta para convocatoria Váuchers de 
Innovación con el proyecto “APLICACIÓN DE PROCESO DE INNOVACIÓN 
PARA EL DESARROLLO DE UN NUEVO PRODUCTO EN LA LÍEA DE ENVOL-
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TURAS Y EMPAQUES A PARTIR DE LA HOJA DE BIJAO EN EL MUNICIPIO 
DE MONIQUIRÁ”, en la estrategia de encadenamiento productivo para el 
fortalecimiento de la cadena del Bocadillo Veleño a través de la Agencia de 
Desarrollo Económico Local ADEL Los Dinosaurios como entidad proponen-
te y ejecutora. Actividad de gestión de recursos con la Alcaldía de Moniquirá

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Oportunidades para el Desarrollo 
Económico Territorial
COMPONENTE: REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE INGRESOS
SUBPROGRAMA Con Nuestras Regiones Avanzamos
CODIGO        
INDICA-
DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre

Avance Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

615 Estrategias de 
apropiación 
y posiciona-
miento de la
marca región 
“Soy Boyacá” 
implementa-
das

Número 0,25 0,25 100%
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INFORME.

• Estructuración, puesta en marcha y lanzamiento de la página web de la 
Marca Región Soy Boyacá www.soy.boyaca.gov.co, como estrategia de 
marketing digital para el posicionamiento y promoción

• Desarrollo programa Facebook Live #EnCasaConSoyBoyacá, como estra-
tegia de apropiación y promoción de los productos y servicios vinculados 
a la marca, para incentivar el consumo local

• Recepción, revisión, notificación, visitas empresariales virtuales y eva-
luación de solicitudes de autorización de uso de marca Boyacá - Lema 
Comercial Soy Boyacá en Consejo de Administración de Marca para vin-
culación de nuevas empresas

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

• Publicación a través de redes sociales
• Articulación con: 
• Alianza con Nueva Licorera de Boyacá NLB parta estructuración de cam-

pañas de promoción y posicionamiento de marca en articulación con em-
presas de Sabajón vinculadas a Soy Boyacá 

• Cortupaipa para vinculación de productos Soy Boyacá en Festival Gas-
tronómico de Paipa, como estrategia de reactivación económica y pro-
moción local* Corpoboyacá, socialización estrategia de Negocios Verdes

• UPTC: Socialización estrategia de Marketing Territorial en el marco del IX 
Coloquio de Gestión Empresarial

• Construcción Plan de Comunicaciones Marca Región Soy Boyacá 2020
• Promoción de productos locales a través de Souvenir Soy Boyacá
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Oportunidades para el Desarrollo Económico Territorial
COMPONENTE: REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE INGRESOS
SUBPROGRAMA: Avanzamos Unidos por el Trabajo Decente
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

616

Estrategias 
para la im-

plementación 
de la

política de tra-
bajo decente
fortalecidas

Número 1 1 100%

Como estrategia se realizó Gestión, articulación y materialización de alian-
zas interinstitucionales, así:

1.Gestión y organización logística de conferencias y capacitaciones de inte-
rés general, en el marco de la política pública de trabajo decente, así: 
1.1 “Jornada pedagógica virtual para empresarios”, con el Ministerio del 
Trabajo, relacionada con los Decretos expedidos por el gobierno nacional 
en materia laboral, realizada el 6 de abril. 
1.2 Implementación de medidas en las empresas para prevenir y mitigar el 
Covid 19 en el trabajo”, por parte de la OIT, el 17 de junio.
1.3 “Sistema de alertas tempranas para identificar y prevenir los conflictos 
laborales y sociales”, con OIT el 18 de junio. “ 
1.4 Medidas para la reactivación productiva y económica de los territorios” 
con OIT, 3 de julio. 1.5 “Trabajo en casa y teletrabajo:  Alternativas para pro-
teger el empleo, con Dirección de la Función Pública, Ministerio del Trabajo 
y Ministerio de las TIC, 29 de julio de 2020.   Elaboración y envío de circular 
No. 002/20 del 18 de mayo, a los 123 alcaldes, relacionada con la identifi-
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cación de lineamientos de política pública de trabajo decente en planes de 
desarrollo municipal y apoyo de oferta institucional para su implementa-
ción.

2.En el marco del fortalecimiento y posicionamiento del Ormet Boyacá, se 
realizaron las siguientes acciones:  
2.1 Proceso de convocatoria y elección del Operador para el Observatorio 
Regional del Mercado del Trabajo, Ormet Boyacá; en reunión del 30 de abril 
se eligió al Crepib, por el término de dos años. 
2.2 Gestión ante el Ministerio del Trabajo y Organización Nacional de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial ONUDI, para realizar estudio 
de identificación y medición de brechas de capital humano del sector quí-
mico en Colombia (subsectores de pinturas y agroquímicos), como insumo 
para la actualización del marco nacional de cualificaciones del Ministerio 
de Educación.  Se revisan y ajustan términos de referencia y firma Orden 
#3000081682 de fecha 18 de junio de 2020, entre el Crepib como Opera-
dor del Ormet Boyacá y ONUDI por valor de $30.000.000; participación en 
reuniones preparatorias con ANDI, Cámara de Procultivos, Acoplásticos y 
empresarios del sector y en reuniones de seguimiento con equipo técnico 
del Crepib y jornadas de avance ONUDI y Ministerio del Trabajo.  Los resul-
tados del estudio se pueden consultar en ormet.boyaca.gov.co:8072  
2.3 Actualización contenido plataforma del Ormet y de los principales indi-
cadores poblacionales del mercado laboral para Colombia, Boyacá y Tun-
ja, por sectores económicos, con última información DANE 2019/2020, así 
como de los estudios, boletines y principales noticias y capacitaciones del 
mercado laboral.  Ingresar a ormet.boyaca.gov.co:8072
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Oportunidades para el Desarrollo Económico Territorial
COMPONENTE: REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE INGRESOS
SUBPROGRAMA Avanzamos Unidos por el Trabajo Decente
CODIGO        
INDICA-
DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre

Avance Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

617 Informe anual 
de análisis al 
seguimiento de 
la política
pública de tra-
bajo decente
consolidada

Número 1 1 100%

INFORME.
Elaboración y análisis del Segundo Informe de Seguimiento a la implemen-
tación de la política pública de trabajo decente para Boyacá 2017-2032, 
correspondiente a la vigencia 2019.  Incluye información solicitada, gestio-
nada y consolidada de 11 sectoriales y 3 institutos descentralizados de la 
Gobernación de Boyacá y 21 aliados externos del departamento, presen-
tado ante la Asamblea Departamental el 30 de marzo de 2020. Informe y 
comunicación de entrega dispuesta en la ventana de trabajo decente, ingre-
sando a ormet.boyaca.gov.co:8072

En alianza con el CREPIB actual operador del ORMET diseño, análisis y dis-
posición del segundo informe anual interactivo del 2019, correspondiente 
a los resultados de implementación de la política pública de trabajo decen-
te para Boyacá 2017-2032, con filtros por objetivos, estrategia, catego-
rías, actividades, y entidades.  Así mismo se incluyó visualización del mapa 
del departamento de Boyacá, para filtrar según objetivos y municipios, de 
acuerdo al interés del usuario, para consulta dinámica en plataforma del  
ormet.boyaca.gov.co:8072. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Oportunidades para el Desarrollo Económico Territorial
COMPONENTE: REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE INGRESOS
SUBPROGRAMA: Avanzamos en la Articulación para la Competitividad
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

618

Estrategias 
para la compe-
titividad imple-

mentadas

Número 0,25 0,25 100%

Se identifico la convocatoria  de innovación del Sena para presentar proyec-
to priorizado en la Agenda Integrada de Competitividad e Innovación como 
estrategia para  apoyar la competitividad del sector apícola, realizando pri-
mero una jornada de trabajo para la  Identificación de sector productivo, 
entidad proponente y aliados para presentación  de esta convocatoria, se 
realizó articulación ,invitación y reunión con los empresarios del sector para 
diagnóstico de necesitada para la formulación del proyecto con sector pro-
ductivo identificado

LÍNEA ESTRATÉGICA: ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Oportunidades para el Desarrollo Económico Territorial
COMPONENTE: 
SUBPROGRAMA 
 REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE 
INGRESOS
Boyacá Avanza en la Atracción de Inversión
CODIGO        
INDICA-
DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre

Avance Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

619 Estrategias 
para un buen
Clima para los 
Negocios en el 
departamento 
generadas

Número 0,25 0,25 100%
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En trabajo articulado con el Ministerio de Industria, Comercio y turismo, 
(Procolombia), Alcaldías de Tunja, Paipa, Duitama y Sogamoso, Cámaras de 
Comercio, empresarios del sector metalmecánico: Autobuses AGA, Clus-
ter Metalmecánico, Clever Leaves (Pesca- Boyacá), entre otras, se realizó 
el lanzamiento de la estrategia ¿por qué invertir en Boyacá?, a través de 
encuentros virtuales para la promoción del Departamento de Boyacá y los 
Municipios a través de la presentación de propuestas de valor para el acom-
pañamiento en la atracción de la inversión al Departamento.  Se elaboró 
el documento para gestiones de atracción de inversión ante Procolombia 
donde se argumenta los motivos de porqué invertir en Boyacá. Conectivi-
dad aérea:  Pista aeródromo de Muzo, para atraer turismo y desarrollar la 
región de occidente para la atracción de inversión y el comercio exterior.  
Aeropuerto Alberto lleras Camargo (Sogamoso) acompañamiento y gestio-
nes para el mejoramiento de la infraestructura de estos aeropuertos al igual 
que el aeropuerto del municipio de Paipa, observar el avance que ha tenido 
el aeropuerto de Paipa su ampliación de las pistas.  
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LÍNEA ESTRATÉGICA 
SOCIECOLÓGICA Y 

TERRITORIAL
El reconocimiento de la diversidad natural del territorio Boyacense, es una 
de las principales apuestas del departamento, que busca generar acciones 
efectivas para la protección y conservación de los recursos naturales, me-
diante el fortalecimiento de estrategias que promuevan cultura, apropiación 
y respeto por el medio Ambiente. La participación ciudadana en las diferen-
tes estrategias, promueven el pensamiento crítico y reflexivo necesario para 
entender la importancia de tomar acciones oportunas que permitan solu-
cionar los problemas socio ambientales que hay en la región.

La Línea Estratégica Sociológica y territorial está dividida en seis compo-
nentes: Ambiente y Biodiversidad, Gobernanza del Agua, Gestión Integral 
de Residuos Sólidos, Crisis Climática y Gestión de Riesgo, Planificación Te-
rritorial e Integración Regional y Cooperación; los cuales están asociados a 
programas y subprogramas.

En cuanto a la ejecución de la línea Estratégica, ésta ha tenido resultados 
positivos, pese a los obstáculos generados por la Pandemia COVID – 19, en 
donde las sectoriales a cargo, han logrado desarrollar las acciones proyec-
tadas, obteniendo un nivel ÓPTIMO de cumplimiento según los lineamien-
tos establecidos por la secretaría de Planeación.  
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El cumplimiento de los seis componentes que comprenden la Línea Estra-
tégica Socioecológica y Territorial presentaron un avance del 100% (Nivelo 
óptimo) para el trimestre, en cuanto al avance de la Línea para el año 2020 
es del 20%, y para el cuatrienio del 5,1%. 

En Cuanto al Avance de cada uno de los componentes que integran la Línea 
Estratégica Socioecológica y Territorial, estas presentaron un cumplimiento 
del 100% para el trimestre, en cuanto al avance anual y en el cuatrienio, el 
Componente de Ambiente y Biodiversidad presento un avance del 4,17% 
y 0,17% respectivamente; el componente de crisis Climática y Gestión del 
Riesgo presento un avance del 13,6%  y de 3,12 % respectivamente; el com-
ponente de Gestión Integral de Residuos Sólidos  no fue proyectado para 
este trimestre; en el Componente de Gobernanza del Agua el avance fue de 
16,11% y 5,86%, en Integración Regional y Cooperación  fue de 50,56% y 
18,9% y por último en el componente de Planificación Territorial el avance  
fue de 13,67 y 2,38 respectivamente. 
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COMPONENTE AMBIENTE Y
 BIODIVERSIDAD

El cumplimiento en el componente de Ambiente y Biodiversidad en el tercer 
Trimestre fue del 100%, lo que evidencia que se encuentra en un rango de 
desempeño ÓPTIMO, de acuerdo con los rangos establecidos por la Secre-
taría de Planeación; logrando el objetivo de entregar 10.000 unidades de 
material vegetal; en cuanto al cumplimiento en el año y en el cuatrienio fue 
del 4,17% y de 0,17% respectivamente, este avance se debe a que solo se 
programó la meta de entregar 10.000 unidades de material vegetal, para el 
trimestre y que en total se formularon 28  metas para este cuatrienio.

El programa de Negocios Verde Sostenibles del que hace parte la meta que 
se programó, presentó un cumplimiento para el Trimestre del 100%, logran-
do el objetivo de entregar 10.000 unidades de material vegetal, empleando 
estrategias novedosas y sostenibles de encapachado, donde se reutilizan 
bolsas de leche para dicho proceso, permitiendo así  la disminución de este 
residuo en el relleno sanitario. En cuanto al avance para el año 2020, la meta 
de entregar 10.000 unidades de material vegetal, representó el 50%, dado 
que  para el cuarto trimestre se tiene la meta de entregar 10.000 unidades 
más; el cumplimiento para el cuatrienio fue del 5,0% puesto que la meta es 
de entregar 200.000 unidades de material vegetal; con esta entrega se está 
cumpliendo con lo planeado, y se están adelantando otras actividades que 
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permitirán presentar avances para el cuarto periodo en otras áreas como la 
divulgación de la política pública de protección y bienestar animal, la com-
pra de predios de interés hídrico, el establecimiento de estrategias para el 
cuidado y protección de los ecosistemas en el departamento, o el análisis 
de la calidad del aíre que nos permitirá tomar acciones pertinentes para ga-
rantizar a las comunidades un buen entorno para tener una calidad de vida 
adecuada.

Es de resaltar que a pesar de la emergencia sanitaria derivada de la Pan-
demia del Covid – 19 se ha logrado cumplir con los objetivos trazados, evi-
denciando alto compromiso con la conservación de los recursos naturales, 
A continuación se presenta el INFORME EJECUTIVO detallado de las metas 
que fueron programadas para la vigencia, mostrando la meta del trimestre y 
el avance desarrollado, el porcentaje de cumplimiento, los recursos inverti-
dos y la población que fue beneficiada, así como los soportes y limitaciones 
que se presentaron; de igual forma se evidencian las metas que no estaban 
proyectadas pero que presentaron algún avance.

LÍNEA ESTRATÉGICA:SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL 
PROGRAMA: Conservación de Ecosistemas Estratégicos
COMPONENTE: AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD
SUBPROGRAMA:Protección y Conservación de Ecosistemas Estratégicos de Interés Hídrico

CODIGO                                           
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

622

Nuevas hectá-
reas de interés 
hídrico adqui-

ridas

Hectá-
reas 0 0 NP

INFORME

Se viene formulando el proyecto para la adquisición de dos nuevos predios 
para la protección de ecosistemas de importancia del recurso hídrico. En 
éste sentido se vienen formulando los proyectos respectivos, se espera que 
la adquisición se pueda realizar en el transcurso de la presente vigencia, 
incrementando las áreas de protección de ecosistemas que garantizan el 
suministro de agua a las comunidades.



363363

LÍNEA ESTRATÉGICA: SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL 
PROGRAMA: Conservación de Ecosistemas Estratégicos
COMPONENTE: AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD
SUBPROGRAMA: Protección y Conservación de Ecosistemas Estratégicos de Interés Hídrico
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumplimiento 

%
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

623

Nuevos predios 
de interés hí-

drico con estra-
tegia de guarda 

páramos y 
guardabosques 
implementada.

Número 0 0,00 NP

INFORME

Se tiene el proyecto formulado y se encuentra en proceso la contratación 
de guarda páramos, trabajadores que sirven de soporte para el seguimiento 
de los predios de interés hídrico adquiridos por parte de la gobernación de 
Boyacá y que son soporte importante en el suministro de agua a las comuni-
dades, tanto para su consumo como para las diferentes actividades que se 
desarrollan en el territorio.

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL 
PROGRAMA: Conservación de Ecosistemas Estratégicos
COMPONENTE: AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD
SUBPROGRAMA: Protección y Conservación de Ecosistemas Estratégicos de Interés Hídrico

CODIGO                                           
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE  PRODUCTO

Unidad 
de

 Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

624

Nuevos pre-
dios de interés 

hídrico con 
estrategia de 
guarda pára-
mos y guar-
dabosques 

implementada.

Número 0 0 NP



364364

INFORME

Se tiene el proyecto formulado y se encuentra en proceso la contratación de 
los guardapáramos, trabajadores que sirven de soporte para el seguimiento 
de los predios de interés hídrico adquiridos por parte de la gobernación de 
Boyacá y que son soporte importante en el suministro de agua a las comuni-
dades, tanto para su consumo como para las diferentes actividades que se 
desarrollan en el territorio.

LÍNEA ESTRATÉGICA: SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL 
PROGRAMA: Conservación de Ecosistemas Estratégicos
COMPONENTE: AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD
SUBPROGRAMA:Protección y Conservación de Ecosistemas Estratégicos de Interés Hídrico
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

625

Estrategias de 
compensación 

formuladas e im-
plementadas

Número 0 0 NP

INFORME

Se está generando la línea base para la estructuración del proyecto para el 
establecimiento de una estrategia de Pago por servicios ambientales. Este 
trabajo se hace articuladamente con la Gobernación de Cundinamarca para 
la estructuración de un esquema de Pago por servicios Ambientales a ser 
aplicado en los páramos de Rabanal y Guacheneque, ecosistemas compar-
tidos por los dos departamentos. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL 
PROGRAMA: Conservación de Ecosistemas Estratégicos
COMPONENTE: AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD
SUBPROGRAMA:Avanzamos con la Política Pública de Protección y Bienestar Animal
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE  

PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

628

Acciones de 
bienestar y 
protección 

animal apo-
yadas. 

Número 0 0 NP



365365

INFORME

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible viene adelantando dife-
rentes actividades conjuntamente con las secretarías de Agricultura y Salud 
como la emisión de programas de radio para promover la protección y cui-
dado de los animales domésticos y de compañía, fauna silvestre y animales 
de producción y de consumo. Así mismo se proyecta la celebración del día 
departamental de las protección y bienestar animal y se organiza un concur-
so de fotografía.

EVIDENCIAS

LÍNEA ESTRATÉGICA: SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL 
PROGRAMA: Conservación de Ecosistemas Estratégicos
COMPONENTE: 
SUBPROGRAMA:
AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD
Avanzamos con la Política Pública de Protección y Bienestar Animal
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE  PRODUC-

TO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

629

Plan de 
acción de la 

PPPBA cons-
truido

Número 0 0 NP

INFORME

Se está trabajando en la estructuración de la línea base para la formulación 
del proyecto y generar un plan de acción que permita la divulgación y con-
cienciación de las comunidades en el tema de tenencia de mascotas y la im-
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portancia de la protección de la fauna silvestre y el buen trato a las especies 
que soportan trabajos y/o son fuente de alimentación o de otros productos 
para el bienestar de las comunidades.

EVIDENCIAS

LÍNEA ESTRATÉGICA: SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL 
PROGRAMA: Conservación de Ecosistemas Estratégicos
COMPONENTE: AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD
SUBPROGRAMA: Biocomercio Sostenible
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

631
Proyectos 

impulsados de 
negocios verdes

Número 0 0 NP

Negocios 
Verdes del 

Departamen-
to 

INFORME
Con el objetivo de estructurar el Plan Departamental de Negocios verdes, 
que nos permita tener un diagnóstico y articulación departamental sobre 
los negocios verdes y sectores productivos en Boyacá, el día 23 de septiem-
bre se realizó la primera mesa técnica para la estructuración y diagnóstico 
del Plan Departamental de negocios verdes, en articulación con las Corpo-
raciones Autónomas Regionales presentes en el departamento y el Ministe-
rio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

EVIDENCIAS
https://drive.google.com/drive/folders/1rk8h_scpORuQGCuoWe01QUASKcnukbbE?us-
p=sharing
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LÍNEA ESTRATÉGICA: 
SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL PROGRAMA: Negocios Verdes y Sostenibles
COMPONENTE: AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD
SUBPROGRAMA: Avanzando en la Propagación de Material Vegetal
CODIGO
INDICA-
DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-
da

Meta 
trimes-
tre

Avance Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

635 Material vege-
tal producido y 
entregado

Número 10000 0 0%  $45.070.114 1217000

INFORME

En el vivero ubicado en el Jardín botánico se han desarrollado diferentes 
actividades para el cumplimiento de la meta establecida, estas actividades 
involucran acciones desde la recolección de la semilla, su tratamiento pre 
germinativo, preparación de semilleros, siembra, encapache de bolsas (bol-
sas de leche) mantenimiento en vivero y entrega de material vegetal a los 
usuarios.
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EVIDENCIAS

Fotografías correspondientes al proceso de producción de material vegetal, 
correspondiente a 1, la preparación de germinadores, 2. Proceso de enca-
pachado y siembra en bolsas de leche, 3.  Material vegetal desarrollado en 
las bolsas de leche, 4. entrega de material vegetal a un usuario y 5. Trabajo 
de siembra realizado por una comunidad con material vegetal entregada en 
el Jardín Botánico.

RELACIÓN DE MATERIAL ENTREGADO A SEPTIEMBRE DE 2020

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL
PROGRAMA: Educación, Participación y Cultura Ambiental
COMPONENTE: AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD
SUBPROGRAMA: Comunicación Ambiental para la Sostenibilidad
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta
 trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

637

Programas de 
radio en temas 
de medio am-
biente emiti-

dos

Número 0 0 NP

Comunidad 
en general 

del departa-
mento 
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INFORME

Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible se estructuró el 
programa radial denominado Naturaleza en Acción, el cual se emite los días 
jueves, a las 7:00 p.m. a través de la emisora de la Gobernación – Boyacá 
95.6 F.M. 

EVIDENCIAS

Como evidencias del avance y cumplimiento de las actividades reportadas, 
en el siguiente enlace reposa la carpeta con los archivos correspondientes al 
indicador con código 637, la cual contiene los audios, guiones y programas 
de Naturaleza en Acción, editados y emitidos por la Secretaría de Ambiente, 
como también los 10 episodios de la estrategia “Cuenteritos del Bosque”.  

https://drive.google.com/drive/folders/1rk8h_scpORuQGCuoWe01QUASKcnukbbE?us-
p=sharing
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LÍNEA ESTRATÉGICA: SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL
PROGRAMA: Educación, Participación y Cultura Ambiental
COMPONENTE: AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD
SUBPROGRAMA:Comunicación Ambiental para la Sostenibilidad
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

638

Estrategias de 
comunicación 
y divulgación 
educativa im-
plementadas

Número 0 0 NP

Comunidad 
en general 
del depar-
tamento 

INFORME

Durante el periodo reportado en el presente informe, la Secretaría de Am-
biente y Desarrollo Sostenible ha venido avanzando en la consolidación, 
estructura y desarrollo, de una estrategia de comunicación y divulgación 
educativa, que permita sensibilizar a las comunidades sobre la importancia 
del cuidado y protección de los recursos naturales en el departamento de 
Boyacá. 
Teniendo en cuenta que el país y el mundo entero enfrentan la pandemia 
del COVID-19, las estrategias de comunicación se han tenido que imple-
mentar de forma virtual. Por esta razón, la principal 

EVIDENCIAS 

Enlaces a noticias posicionadas en medios de comunicación:
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/campesinos-recibiran-re-
compensa-por-cuidar-paramos-en-boyaca-i-colombia-hoy/54472 
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/en-boyaca-los-campesi-
nos-recibiran-una-retribucion-por-cuidar-los-paramos/ 
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/cambian-bolsas-y-ca-
jas-de-leche-usadas-por-arboles-en-boyaca-i-colombia-noticias/55152 
https://periodicoeldiario.com/concurso-de-fotografia-por-la-proteccion-y-el-bienes-
tar-animal/ 
https://periodicoeldiario.com/alianza-entre-corpoboyaca-y-gobierno-departamen-
tal-permitira-adquisicion-de-importantes-terrenos-de-interes-hidrico/
https://periodicoeldiario.com/conversando-de-ambiente-con-boyaca-paramos-de-bo-
yaca-con-brigitte-baptiste/
https://periodicoeldiario.com/dia-mundial-del-medio-ambiente-mucho-para-cele-
brar-en-boyaca/ 
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https://www.boyacaradio.com/noticia.php?id=31666 
https://elinformantenoticias.com/2020/09/28/participe-del-concurso-fotografi-
co-de-proteccion-y-bienestar-animal-en-boyaca/ 
http://www.andinastereo.com/noticia.php?id=31666

Enlace a diseños de piezas gráficas desarrolladas para redes sociales:

https://drive.google.com/drive/folders/1rk8h_scpORuQGCuoWe01QUASKcnukbbE?us-
p=sharing

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL
PROGRAMA: Educación, Participación y Cultura Ambiental
COMPONENTE: AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD
SUBPROGRAMA:Avanzamos en Educación Ambiental
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE  PRODUC-

TO

Unidad 
de Medi-

da

Meta
 trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

640
Comités Inte-
rinstituciona-

les de
Número 0 0 NP CIDEAS Mu-

nicipales 640

INFORME

Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se viene conso-
lidando la línea base departamental, del estado actual de los esquemas 
organizados establecidos por la Política Nacional de Educación ambiental 
como lo son los CIDEAS, PRAES, PRAUS Y PROCEDAS.
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EVIDENCIAS

https://drive.google.com/drive/folders/1rk8h_scpORuQGCuoWe01QUASKcnukbbE?us-
p=sharing

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL
PROGRAMA: Educación, Participación y Cultura Ambiental
COMPONENTE: AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD 
SUBPROGRAMA: Avanzamos en Educación Ambiental
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

642

Proyectos Am-
bientales Es-

colares- PRAE 
fortalecidos

Número 0 0 NP

Instituciones 
Educativas 

del Departa-
mento 

INFORME

Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se viene conso-
lidando la línea base departamental, del estado actual de los esquemas 
organizados establecidos por la Política Nacional de Educación ambiental 
como lo son los CIDEAS, PRAES, PRAUS Y PROCEDAS.

EVIDENCIAS

https://drive.google.com/drive/folders/1rk8h_scpORuQGCuoWe01QUASKcnukbbE?us-
p=sharing
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LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL
PROGRAMA: Educación, Participación y Cultura Ambiental
COMPONENTE: AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD
SUBPROGRAMA: Avanzamos en la Educación Ambiental.
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

644
Comités técni-
cos de CIDEA-
BOY realizados

Número 0 0 NP CIDEABOY

INFORME

Para el periodo reportado en el presente informe, la Secretaría de Ambien-
te y Desarrollo Sostenible, ha participado en una (1) reunión ordinaria del 
CIDEABOY, realizada el día 14 de septiembre a las 4:00 p.m. mediante vi-
deoconferencia, con le objetivo de aprobar Plan de Acción para la presente 
vigencia y el respectivo reglamento del comité. Así mismo, la Secretaría de 
Ambiente asistió a dos (2) reuniones extraordinarias citadas por el comité, 
con el objetivo de revisar la propuesta de modificación tanto del decreto 
de conformación del CIDEABOY como también del reglamento interno del 
comité. 

EVIDENCIAS

https://drive.google.com/drive/folders/1rk8h_scpORuQGCuoWe01QUAS-
KcnukbbE?usp=sharing
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COMPONENTE GOBERNANZA 
DEL AGUA

El cumplimiento en el componente de Gobernanza del Agua en el tercer 
Trimestre fue del 100%, lo que evidencia que se encuentra en un rango de 
desempeño ÓPTIMO, de acuerdo con los rangos establecidos por la Se-
cretaría de Planeación; logrando el objetivo de asesorar técnicamente a 7 
acueductos rurales, en donde se logró atender a 18 acueductos; en cuanto 
al cumplimiento en el año y en el cuatrienio fue del 16% y del 6% respecti-
vamente, este avance se debe a que solo se programó la meta de asesorar 
técnicamente a 7 acueductos rurales, para el trimestre ya que en total se 
formularon 42 metas para este cuatrienio.

El programa Cobertura de Agua del que hace parte la meta que se programó, 
presentó un cumplimiento para el Trimestre del 100%, logrando el objetivo 
de asesorar técnicamente a 7 acueductos rurales, realizando fortalecimien-
to y asesoría  mediante visita de inspección técnica, a sistemas de acueduc-
to 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 me-
jorar la calidad de agua y la  prestación del servicio a los suscriptores. Por 
otro lado, el programa Cobertura de Agua presento un avance del 2% para 
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el cuatrienio debido a que pata este programa hay proyectadas 48 metas y 
solo se proyectó una para este trimestre. 

En cuanto al avance para el año 2020, la meta de asesorar técnicamente a 7 
acueductos rurales, representó el 100%, dado que para el cuarto trimestre 
se tiene la meta de asesorar técnicamente a 3 acueductos rurales existen-
tes, para un total de 10 acueductos asesorados en el año y en este trimestre 
se reportan 18 asociaciones asesoradas, cumpliendo así con la meta.

A continuación se presenta el INFORME EJECUTIVO detallado de las metas 
que fueron programadas para la vigencia, mostrando la meta del trimestre y 
el avance desarrollado, el porcentaje de cumplimiento, los recursos inverti-
dos y la población que fue beneficiada, así como los soportes y limitaciones 
que se presentaron; de igual forma se evidencian las metas que no estaban 
proyectadas pero que presentaron algún avance por parte  de la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Empresa de Servicios Públicos de 
Boyacá.

LÍNEA ESTRATÉGICA: SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL 
PROGRAMA: Gobernanza del Agua
COMPONENTE: GOBERNANZA DEL AGUA
SUBPROGRAMA: Fortalecimiento de las Asociaciones de Suscriptores de Acueductos Rurales.
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

648

Asociaciones 
de Acueductos 
rurales forma-
dos en cultura 

del agua

Número 0 6 NP

INFORME

Se realizó fortalecimiento y asesoría en cultura del agua a 6 Asociaciones 
Suscriptoras de acueductos rurales, los cuales son enfocadas para que sean 
eficientes y auto sostenibles. A continuación, se relacionan los acueductos 
que se fortalecieron durante el tercer trimestre. 
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MUNICIPIO NOMBRE SISTEMA NO DE SUSCRIPTORES FECHA 
PAIPA Acueducto Regional El Salitre 430 3/09/2020

Acueducto El Tunal 220
Acueducto El Totumo 180

BUSBANZA Unidad de Servicios Públicos 
Domiciliarios - Vereda El Tobo 732 10/09/2020

SAN 
EDUARDO Acueducto Vereda Cardozo 29 10/09/2020

Acueducto San Pablo 31

Fuente: Dirección de Gestión del Recurso Hidrico y S.B – 2020.

EVIDENCIAS 

En el archivo de la secretaria de ambiente y desarrollo sostenible se tienen 
el respectivo informe de cada asociación fortalecida.  

Fuente: Dirección de Gestión del Recurso Hídrico y S.B – 2020.

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO

 Se presentan limitaciones por el tema de la pandemia y la poca tecnología 
que presentan las juntas de acueducto en las zonas rurales.



377377

INFORME

LÍNEA ESTRATÉGICA: SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL 
PROGRAMA: Gobernanza del Agua
COMPONENTE: GOBERNANZA DEL AGUA
SUBPROGRAMA: Fortalecimiento de las Asociaciones de Suscriptores de Acueductos Rurales.
CODIGO               

                            
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

649

Asociación de 
Acueductos ru-

rales asesorados 
en procesos de 

legalización

Número 0 6 NP

Se realizó fortalecimiento y asesoría en legalización a 6 Asociaciones Sus-
criptoras de acueductos rurales, los cuales son enfocadas para  la legaliza-
ción de la asociación . A continuación, se relacionan los acueductos que se 
fortalecieron durante el tercer trimestre. 

MUNICIPIO NOMBRE SISTEMA NO DE SUSCRIPTORES FECHA
PAIPA Acueducto Regional El Salitre 430 3/09/2020

Acueducto El Tunal 220
Acueducto El Totumo 180

BUSBANZA Unidad de Servicios Públicos 
Domiciliarios - Vereda El Tobo

732 10/09/2020

SAN EDUARDO Acueducto Vereda Cardozo 29 10/09/2020
Acueducto San Pablo 31

EVIDENCIAS

En el archivo de la secretaria de ambiente y desarrollo sostenible se tienen 
el respectivo informe de cada asociación fortalecida.
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LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO

Se presentan limitaciones por el tema de la pandemia y la poca tecnología 
que presentan las juntas de acueducto en las zonas rurales.

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL
PROGRAMA: Gobernanza del Agua
COMPONENTE:GOBERNANZA DEL AGUA
SUBPROGRAMA : Fortalecimiento de las Asociaciones de Suscriptores de Acueductos Rurales.
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

650

Asociación de 
Acueductos 

rurales asesora-
dos en el mane-

jo contable

Número 0 6 NP

INFORME

Se realizó fortalecimiento y asesoría en manejo contable a 6 Asociaciones 
Suscriptoras de acueductos rurales, los cuales son enfocadas para la con-
tabilidad (ingresos, egresos y demás operaciones) de la prestación del ser-
vicio dentro de la asociación. A continuación, se relacionan los acueductos 
que se fortalecieron durante el tercer trimestre. 

MUNICIPIO NOMBRE SISTEMA NO DE SUSCRIPTORES FECHA 

PAIPA
Acueducto Regional El Salitre 430 3/09/2020

Acueducto El Tunal 220
Acueducto El Totumo 180

BUSBANZA Unidad de Servicios Públicos
 Domiciliarios - Vereda El Tobo 732 10/09/2020

SAN EDUARDO
Acueducto Vereda Cardozo 29 10/09/2020

Acueducto San Pablo 31
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Fuente: Dirección de Gestión del Recurso Hidrico y S.B – 2020.

EVIDENCIAS

En el archivo de la secretaria de ambiente y desarrollo sostenible se tienen 
el respectivo informe de cada asociación fortalecida.  

Fuente: Dirección de Gestión del Recurso Hídrico y S.B – 2020.
LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO

En el archivo de la secretaria de ambiente y desarrollo sostenible se tienen 
el respectivo informe de cada asociación fortalecida.

LÍNEA ESTRATÉGICA: SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL
PROGRAMA: Gobernanza del Agua
COMPONENTE: GOBERNANZA DEL AGUA
SUBPROGRAMA:Fortalecimiento de las Asociaciones de Suscriptores de Acueductos Rurales.
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta tri-
mestre Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

651

Asociación 
Acueductos 

rurales aseso-
rados técnica-
mente en  la 

elaboración de 
estudio de cos-

tos y tarifas

Número 0 2 NP
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INFORME

Se realizó fortalecimiento y asesoría en costos y tarifas a 2 Asociaciones 
Suscriptoras de acueductos rurales, los cuales son enfocadas en los costos 
y las tarifas acordes y necesarias para una óptima prestación del servicio a 
los suscriptores. A continuación, se relacionan los acueductos que se forta-
lecieron durante el tercer trimestre. 

MUNICIPIO NOMBRE SISTEMA NO DE 
SUSCRIPTORES FECHA 

SIACHOQUE Acueducto Alto de la Vista 125 27/08/2020
Acueducto La Piñuela 40 16/09/2020

Fuente: Dirección de Gestión del Recurso Hídrico y S.B – 2020.

EVIDENCIAS

Se realizó envío a través del Sistema de Información Quyne bajo los siguien-
tes radicados S-2020-000908-AMBDRH; S-2020-001006-AMBDRH.
 
LÍNEA ESTRATÉGICA:  Sociecologica y Territorial
PROGRAMA: Calidad del agua para el consumo humano 
COMPONENTE: SUBPROGRAMA:
Gobernanza del agua
Calidad del agua para el consumo humano en el sector urbano 
CODIGO                                
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

655

Esquemas tari-
farios asistidos 
técnicamente 

para su elabora-
ción.

Número 0 0 NP

I
NFORME

Asistir técnicamente a 9 prestadores y operadores en esquemas tarifarios 
para su elaboración - ASEGURAMIENTO.
Uno de los propósitos de la Empresa Departamental de Servicios Públicos 
de Boyacá como gestor del Plan Departamental para el Manejo Empresarial 
de los Servicios de Agua y Saneamiento – PDA es ofrecer a los municipios 
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un esquema institucional más sólido que les permita atender sus obligacio-
nes constitucionales y legales de garantizar la prestación de los servicios de 
agua potable y saneamiento básico.

Las tarifas permiten recuperar los costos y gastos de la prestación eficiente 
y con calidad de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado tenien-
do en cuenta factores como lo son los costos, los indicadores de prestación, 
el estado del sistema y los requerimientos que se presenten por las partes 
interesadas.

En tal sentido y dando cumplimiento al indicador el equipo de Plan de Ase-
guramiento del PDA, realizo la asistencia técnica para la elaboración de es-
quemas tarifarios de a los siguientes municipios:

-Chinavita: El equipo del Plan de Aseguramiento del PDA, el día 8 de abril 
de 2020, realiza de manera virtual la entrega y socialización de los estudios 
tarifarios de acueducto y alcantarillado a EMPOCHINAVITA E.S.P., teniendo 
en cuenta la emergencia sanitaria presentada a nivel nacional por el CO-
VID-19, se verifica que los estudios den cumplimiento con lo establecido en 
la Resolución de la CRA No. 151 de 2001. 
-Nuevo Colón: El día 22 de mayo de 2020, el equipo del Plan de Asegura-
miento del PDA, lleva cabo socialización y entrega de estudios tarifarios de 
aseo el prestador del municipio de Nuevo Cólon de manera virtual, en virtud 
del teletrabajo establecido para el manejo del COVID-19, allí se realiza la 
revisión de la información y es entregada al prestador para sus respectivos 
fines. 
-Vetaquemada: El día 24 de abril de 2020, el equipo del Plan de Asegura-
miento del PDA, realiza reunión virtual con el prestador del municipio de 
Ventaquemada a fin de realizar la entrega y socialización de los estudios 
tarifarios de aseo teniendo en cuenta la Resolución de la CRA No. 853 de 
2018.
-Ramiriquí: El día 14 de abril de 2020, los profesionales del Plan de Asegu-
ramiento del PDA, realizan reunión virtual con el prestador de municipio de 
Ramiriquí, para la socialización y entrega de los estudios tarifarios de aseo 
según lo lineamientos de la Resolución de la CRA No. 853 de 2018.
-Tunungua: El 04 de mayo de 2020, os profesionales del Plan de Asegura-
miento del PDA, realizan reunión virtual con el prestador de municipio de 
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Tunungua, para la socialización y entrega de los estudios tarifarios de aseo 
según lo lineamientos de la Resolución de la CRA No. 853 de 2018.
-La Uvita: El día 06 de abril del año 2020, el equipo del Plan de Asegura-
miento del PDA, realizan reunión virtual con el prestador de municipio de La 
Uvita, para la socialización y entrega de los estudios tarifarios de acueducto 
según lo lineamientos de la Resolución de la CRA No. 853 de 2018.
-Cómbita: El día 24 de abril de 2020 se realiza mesa virtual entre los profe-
sionales del PDA y el prestador del municipio de Cómbita para realizar la so-
cialización y entrega de los estudios tarifarios de acueducto y alcantarillado 
según lo lineamientos de la Resolución de la CRA No. 853 de 2018.

EVIDENCIAS: 

• Se anexa las actas de entrega de los estudios tarifarios de cada uno de 
los municipios de la siguiente forma: 

• Acta de Entrega de Estudios Tarifarios de Acueducto y Alcantarillado Mu-
nicipio de Chinavita, realizada el 8 de abril de 2020

• Acta de Entrega de Estudios Tarifarios de Acueducto y Alcantarillado Mu-
nicipio de Nuevo Colon, realizada el 22 de mayo de 2020

• Acta de Entrega de Estudios Tarifarios de Acueducto y Alcantarillado Mu-
nicipio de Combita, realizada el 24 de abril de 2020

• Acta de Entrega de Estudios Tarifarios de Aseo Municipio de Ventaque-
mada, realizada el 29 de abril de 2020

• Acta de Entrega de Estudios Tarifarios de Aseo Municipio de Ramiriqui, 
realizada el 14 de abril de 2020

• Acta de Entrega de Estudios Tarifarios de Aseo Municipio de Tunungua
• Acta de Entrega de Estudios Tarifarios Municipio de la Uvita, realizada el 

6 de abril de 2020
• Acta de Entrega de Estudios tarifarios y manejo de residuos Municipio de 

Paipa
• Acta de Entrega de Estudios tarifarios de Aseo Municipio de Chinavita
• Acta de Entrega de Estudios tarifario Municipio de Corrales 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO

No se han presentado limitaciones en el cumplimiento de la actividad
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LÍNEA ESTRATÉGICA: Sociecologica y Territorial
PROGRAMA: Calidad del agua para el consumo humano 
COMPONENTE: Gobernanza del agua
SUBPROGRAMA: Calidad del agua para el consumo humano en el sector urbano 
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

656

Asesorías de 
fortalecimien-
to administra-

tivo, comer-
cial, financiero 
e institucional 

realizadas

Número 0 0 NP

INFORME

Realizar 30 Asesorías de fortalecimiento administrativo, comercial, finan-
ciero e institucional a los entes prestadores y operadores.

La puesta en marcha del Plan de Aseguramiento en la prestación de los ser-
vicios públicos Acueducto, Alcantarillado y Aseo en los municipios del de-
partamento de Boyacá vinculados la PAP-PDA, dicho Plan contempla como 
objetivo general el fortalecimiento de la administración y prestación de los 
servicios, que garantice la sostenibilidad, viabilidad financiera y técnica del 
respectivo prestador. 

en este sentido se muestra un avance de 4 Municipios que han contado con 
esta asesoría por parte del Plan de Aseguramiento de la Empresa Departa-
mental de Servicios públicos de Boyacá, de la siguiente forma:

-El Espino: El 17 de abril de 2020 los profesionales del Plan de Asegura-
miento del PDA y el prestador del municipio del Espino realizan reunión vir-
tual para la entrega y socialización del manual de administración de mate-
riales y suministros para que el mismo sea implementado por el prestador. 
-Samacá: El día 14 de abril de 2020 se lleva a cabo reunión virtual entre los 
profesionales del PDA y el prestador del municipio de Samacá, para realizar 
la revisión de la información del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
para su implementación.
-Ramiriquí: El 4 de febrero de 2020, se realiza reunión entre el prestador 
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del municipio de Ramiriquí y los profesionales del Plan de Aseguramiento 
del PDA, para realizar la revisión de la información del Sistema de Seguridad 
y Salud en el Trabajo para su implementación.

EVIDENCIAS: 

anexa las actas de entrega de la parte administrativa de cada uno de los 
municipios en lo que se ha avanzado.
Acta de socialización y entrega de productos del municipio de El Espino. 
Acta de socialización y entrega de productos del municipio de Samacá

LÍNEA ESTRATÉGICA: Sociecologica y territorial
PROGRAMA: Calidad del agua para el consumo humano 
COMPONENTE:Gobernanza del agua
SUBPROGRAMA:Calidad del agua para el consumo humano en el sector urbano 
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

657

Apoyos para el 
fortalecimiento 
administrativo, 

comercial y 
financiero de 

los prestadores 
priorizados por 

el PACA 
realizados

Número 0 0 NP

Acta de socialización y entrega de productos del municipio de Ramiriquí

INFORME

Realizar 2 asistencias para el fortalecimiento administrativo, comercial y fi-
nanciero de los prestadores priorizados por el PACA.
Dentro de los 83 sistemas de acueductos priorizados dentro del Plan de 
Aseguramiento de Calidad del Agua -PACA RURAL, se adelantó el contrato 
de consultoría No. 002 de 2018 cuyo objeto corresponde al a “CONSUL-
TORIA PARA ASEGURAMIENTO PARA ACUEDUCTOS RURALES CON IRCA 
INVIABLE SANITARIAMENTE Y RIESGO ALTO EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ” –Fase I, PACA, Sistemas de acueducto a los que se efectuaron 
actividades de capacitación, asistencia y acompañamiento en el área legal, 
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administrativa, financiera, comercial, técnico-operativo, así como la imple-
mentación de herramientas de información, seguimiento, evaluación y con-
trol con el fin de mejorar la administración de los sistemas de acueducto y 
por lo tanto la calidad del servicio. Dando como resultado: 

Estudio de costos y tarifas; Formulación, presentación, socialización y pu-
blicación de los estudios de costos y tarifas en marco de la normatividad 
expedida por la CRA (Inc. Trámite del concepto de legalidad ante la CRA) y 
Capacitación para el cargue de las estructuras tarifarias al MOVET del SUI 
de la SSPD

Fortalecimiento del área legal e institucional de los prestadores del servicio 
de acueducto rural en; a. Diagnostico legal, institucional y técnico operativo. 
b. Conformación y legalización de los prestadores (Según corresponda) c. 
Catastro de suscriptores d. Modelo del contrato de condiciones uniformes 
(Inc. Trámite del concepto de legalidad ante la CRA) e. Modelo acuerdo mu-
nicipal de aplicación a subsidios. f. Modelo de atención a PQRS (petición, 
queja, reclamo o solicitud) 

Capacitación para el cargue al Sistema Único de Información (SUI) Es im-
portante resaltar que la socialización y entrega en medio físico de productos 
se llevó a cabo el día 15 de marzo de 2019 en el Auditorio Eduardo Caballe-
ro Calderón ante los delegados de la administración Municipal y represen-
tantes de las Juntas y/o Asociaciones de acueducto. 

Asimismo, el día 09 de agosto de 2019 se hizo envío digital del consolidado 
total al correo institucional de cada una de las Alcaldías Municipales. 
A la fecha, el contrato No. 002 de 2018 denominado “CONSULTORIA PARA 
ASEGURAMIENTO PARA ACUEDUCTOS RURALES CON IRCA INVIABLE SA-
NITARIAMENTE Y RIESGO ALTO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” –Fase 
I, PACA se encuentra LIQUIDADO.

Por otra parte, dentro de la Fase No. II del PACA RURAL, Por medio del con-
curso de méritos abierto No. CM 011-2017, la ESPB SA ESP adjudicó el con-
trato de consultoría No. 001 de 2018 denominado “CONSULTORIA PARA 
REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EN 48 ACUEDUCTOS  RURALES INVIABLES SANITA-
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RIAMENTE Y EN RIESGO ALTO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” dentro de 
los cuales 16 sistemas de acueducto se encuentran priorizados en el Plan 
de aseguramiento de la ESPB SA ESP con el objetivo de validar e implemen-
tar los diversos productos suscritos en el contrato de consultoría No. 002 
de 2018.

EVIDENCIAS

Se anexa el Plan De Aseguramiento con la priorización de los 16 municipios 
a los cuales se les realizara el fortalecimiento institucional de PACA 

LÍNEA ESTRATÉGICA: Sociecologica y territorial
PROGRAMA: Calidad del agua para el consumo humano 
COMPONENTE: Gobernanza del agua
SUBPROGRAMA : Calidad del agua para el consumo humano en el sector urbano 
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

659

Programa de 
agua no conta-
bilizada (IANC) 
para los munici-
pios priorizados 

formulados

Número 0 0 NP

INFORME

Formular 2 programas de agua no contabilizada (IANC) para los municipios 
priorizados
El área de pre inversión adelanta la formulación de los programas de Agua 
no Contabilizada en los municipios de Tuta y Sutamarchan donde se ha ade-
lantado las siguientes acciones:

Desde el inicio se solicitó a la aprobación de los municipios (Tuta-Sutamar-
chan) respecto a la formulación de los programas de ANC, posteriormente 
se realizaron reuniones para definir compromisos por parte de la ESPB y los 
Municipios. se realizó visita técnica  a la captación, bocatoma, desarenador 
, planta de tratamiento y tanque de almacenamiento  de los cuales se hizo 
la verificación de las estructuras,  se realizaron aforos volumétricos para 
determinar qué tipo que caudal que se está captando, también se realizó la 
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prueba de pitometria donde se instalaron 5 manómetros en los puntos de 
muestreo del casco urbano en un periodo de 10 horas tomando lectura cada 
hora, la prueba de estanqueidad se realizó por cada hora tomando la altura 
de la lámina de agua para determinar si los tanques tienen  fugas o fisuras. 
Se lleva adelantado toda la modelación hidráulica y catastro de redes del 
municipio de Tuta junto con las tablas que exige el MVCT programa de ANC.

EVIDENCIAS

Se anexa el informe y registro fotográfico.

LÍNEA ESTRATÉGICA: Sociecologica y territorial
PROGRAMA: Calidad del agua para el consumo humano 
COMPONENTE: Gobernanza del agua 
SUBPROGRAMA: Calidad del agua para el consumo humano en el sector urbano 
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

661

Municipios 
acompañados 

en la conforma-
ción y 

fortalecimiento 
de veedurías 

ciudadanas y co-
mités de control 

social.

Número 0 0 NP
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INFORME

Asistir 5 municipios en la conformación y fortalecimiento de veedurías ciu-
dadanas y comités de control social.

Frente a esto la Empresa Departamental de Servicios públicos de Boyacá 
con el apoyo de la coordinadora del Plan de Gestión Social, realizó la formu-
lación y estructuración de la Caracterización de usuarios, Plan de Gestión 
Social y Cronograma de actividades para la vigencia del año 2020 a lo cual 
dentro del avance se realizó oficio a 37 Municipios vinculados donde se les 
solicita la información correspondiente a los comités de control social o vo-
cal de servicios públicos.

Este Plan de Gestión Social que se presentado y autorizado por el Ministerio 
de Vivienda Ciudad y Territorio, el cual se fundamenta en el fortalecimiento 
de la participación por parte de la comunidad, dando así continuidad a los 
procesos del año 2019, esto con el fin de mejorar y promover la organiza-
ción social, convirtiéndola en la herramienta principal para el cumplimiento 
de las diversas estrategias propuestas, que permitan la apropiación, cuida-
do, difusión de espacios que generen la participación y empoderamiento de 
la comunidad, Prestadores de Servicios, Entidades Municipales y Departa-
mentales en el cuidado y buen uso de la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios.

EVIDENCIAS

Se anexa los siguientes documentos:

El plan de Gestión Social 2020, presentado y autorizado por el Ministerio 
de Vivienda Ciudad y Territorio, La certificación del Plan de Gestión Social, 
emitido por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

Se anexa los 3 cronogramas de las tres líneas que manejara el Plan de Ges-
tión Social, Línea de Comunicación, Línea de Participación comunitaria y la 
Línea de Capacitación. se anexa la Fase I, de la caracterización de Usuarios.



389389

LÍNEA ESTRATÉGICA: Sociecologica y territorial
PROGRAMA: Gestión Social para el desarrollo y participación ciudadana
COMPONENTE: Gobernanza del agua
SUBPROGRAMA Participación, comunicación y capacitación de los actores vinculados y participantes 
del PDA

CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

662

Municipios 
acompañados 
en la difusión y 
socialización de 
las actuaciones 

del Plan 
Departamental 

de Aguas

Número 0 0 NP

INFORME

Implementar línea de comunicación en 5 municipios en la Difusión y socia-
lización de las actuaciones del Plan Departamental de Aguas.

El Plan Departamental de Aguas durante el primer semestre del año en cur-
so realizo la formulación del Plan de Gestión Social cuya finalidad es pro-
mover la participación ciudadana en cada uno de los municipios en donde el 
PDA realiza obras de inversión de agua potable y saneamiento básico, en tal 
sentido el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio emitió visto bueno del 
Plan el día 25 de junio de 2020 mediante oficio 2020EE0042984

EVIDENCIAS

Plan de Gestión Social aprobado por el MVCT
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LÍNEA ESTRATÉGICA: Sociecologica y territorial
PROGRAMA: Gestión Social para el desarrollo y participación ciudadana
COMPONENTE: Gobernanza del agua 
SUBPROGRAMA: Participación, comunicación y capacitación de los actores vinculados y participan-
tes del PDA
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

663

Municipios capa-
citados en edu-
cación sanitaria, 

dirigidos 
a clubs defen-
sores del agua, 
comunidades y 
líderes e indíge-

nas.

Número 0 0 0%

INFORME

Capacitar 5 Municipios en educación sanitaria, dirigidos a clubs defensores 
del agua, comunidades y líderes e indígenas.

Para el cumplimiento de este indicador, se inicia con reunión para la sociali-
zación y preselección  de 3 instituciones educativas para el plan piloto “con 
agua potable, avanzamos en lo rural” de acuerdo a los criterios dados por 
parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y a al diagnóstico entre-
gado por parte de Secretaria de Infraestructura del Municipio de Sogamoso, 
la institución educativa que no cuenta con agua potable es la Marco Antonio 
Quijano Rico de la vereda el Hatillo, a la cual se realizó visita técnica en acom-
pañamiento de delegado de Secretaría de infraestructura, Presidente de la 
JAC, Rectora y equipo técnico del Plan de gestión social con el fin de mirar la 
captación, aducción y fuente para la viabilización del proyecto donde se les 
realizará entrega de una planta portátil de agua potable para la institución 
educativa en funcionamiento el cual beneficiará a aproximadamente 200 
estudiantes desde preescolar hasta grado once, docente, administrativos 
etc. De igual manera se socializa la estrategia clubes defensores del agua al 
señor Alcalde Rigoberto Alfonso Pérez, al Secretario de Educación Dr. Edgar 
Eslava, el cual es un nuevo club y se ejecutara para la vigencia 2021 en la 
institución educativa el hatillo a los niños. pero se realizará capacitación 
este año a los docentes.
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EVIDENCIAS

SOCIALIZACION PLAN PILOTO INSTITUCION EDUCATIVA

LÍNEA ESTRATÉGICA: SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL 
PROGRAMA: Calidad del Agua para Consumo Humano
COMPONENTE: GOBERNANZA DEL AGUA
 SUBPROGRAMA: Calidad de Agua para Consumo Humano en el Sector Rural.
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

665

Asesorías téc-
nicas realiza-

das a sistemas 
de tratamiento 
de agua pota-
ble existentes

Número 0 12 NP

INFORME

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 infraes-
tructura de tratamiento para verificar y/o tomar acciones respecto al sis-
tema y así mejorar la calidad de agua y la prestación del servicio a los sus-
criptores. A continuación, se relacionan los acueductos que se fortalecieron 
durante el tercer trimestre. 
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MUNICIPIO NOMBRE SISTEMA NO DE 
SUSCRIPTORES FECHA

CALDAS  Sistema de tratamiento 
Acueducto Ruchical 114 17 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

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 vi jagual 40 9 de septiembre de 
2020

SAN PABLO DE 
BORBUR

Sistema de Tratamiento 
acueducto San Bárbara 220 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

EVIDENCIAS

En el archivo de la secretaria de ambiente y desarrollo sostenible se tienen 
el respectivo informe de cada asociación fortalecida mediante visita técni-
ca.



393393



394394

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL
PROGRAMA: Cobertura del Agua
COMPONENTE: GOBERNANZA DEL AGUA
SUBPROGRAMA:Población Rural con Suministro de Agua 
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %

Recur-
sos In-

vertidos

Población 
Beneficiada

676

Asesorías téc-
nicas realizadas 

a acueductos 
existentes.

Número 7 18 100%

 

INFORME

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 infraes-
tructura de captación y distribución para verificar y/o tomar acciones res-
pecto al sistema y así mejorar la calidad de agua y la prestación del servicio 
a los suscriptores. A continuación, se relacionan los acueductos que se for-
talecieron durante el tercer trimestre. 

MUNICIPIO NOMBRE SISTEMA NO DE 
SUSCRIPTORES FECHA

JENESANO Acueducto los cerezos 37 01 de julio de 2020

CALDAS Acueducto   Playa y Es-
palda 163 17  de julio de 2020

GUICAN Acueducto Regional la 
Cueva  Ovejeras y otras 350 22 de julio de 2020

GUICAN Acueducto La Pajita de 
Romero 140 22 de julio de 2020

GUICAN Acueducto Amarillal 62 22 de julio de 2020

MONGUÍ Acueducto  Valaldo ,San-
ta 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 vi jagual 40 9 de septiembre de 2020



395395

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 Pinzón 375 29 de septiembre de 2020
PUERTO BOYACÁ Acueducto El Marfil 400 30 de septiembre de 2020

Fuente: Dirección de Gestión de Recurso Hídrico y S.B. 2020
 
EVIDENCIAS

º
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LÍNEA ESTRATÉGICA: Sociecologica y Territorial
PROGRAMA: Calidad de Agua para Consumo Humano
COMPONENTE: Gobernanza del agua
SUBPROGRAMA: Calidad del agua para el consumo humano en el sector urbano 
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

671

Operadores 
capacitados y 
certificados en 
competencias 

laborales

Número 0 0 NP

INFORME

Capacitar y certificar 40 Operadores en competencias Laborales para la 
operación de PTAP

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá como Gestor 
del Plan Departamental de Aguas realizó convenio interadministrativo con 
el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, para la capacitación y certifica-
ción en competencias laborales a los operadores PTAP, para así garantizar 
una adecuada calidad del agua a los habitantes del departamento de Boya-
cá, en tal sentido el SENA se encuentra en proceso de capacitaciones, una 
vez realizado esto el PDA junto con los profesionales encargados realizaran 
la certificación en competencias laborales. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: Sociecologica y territorial
PROGRAMA: Calidad del agua para el consumo humano 
COMPONENTE: Gobernanza del agua
SUBPROGRAMA: Calidad del agua para el consumo humano en el sector urbano 
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

672

Estudios y diseños 
para la optimi-

zación y/o cons-
trucción de PTAP 

elaborados y/o 
apoyados

Número 0 0 NP

INFORME

Elaborar y/o Asistir técnicamente 1 estudios y diseños para la optimización 
y/o construcción de PTAP.

Verificar el estado actual de los siguientes 

1. Rehabilitación sistema de tratamiento de agua potable y redes de acue-
ducto del municipio de Campohermoso.

A la fecha se han adelantado mesas de trabajo con el municipio de Campo-
hermoso donde se concertaron compromisos como: ajustar el presupuesto 
por parte del área de pre inversión de la ESPB, así mimo se deberá ajustar 
el volumen de almacenamiento, la administración municipal suministrará 
los estudios de suelos de la Planta de Tratamiento de Agua Potable.  Lo an-
terior con la finalidad de radicar el proyecto en mención ante el Mecanismo 
de Evaluación y Viabilizacion de Proyectos. cabe aclarar que el proyecto se 
encuentra en fase de formulación en un avance del 80% y se realizaran las 
anteriores actividades con la finalidad de ser presentados al ente evaluador 
para su viabilidad y posterior ejecución.

2. Optimización de la Planta de tratamiento de agua potable del municipio 
regional de Icabuco del municipio de Úmbita.

Este proyecto se formuló por parte del municipio de Umbita y ha sido asis-
tido por los profesionales del área de pre inversión de la ESPB, su última 
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radicación se realizó el día 12 de diciembre de 2019 ante el Mecanismo De-
partamental de Evaluación y Viabilizacion de Proyectos donde se emitió lis-
ta de chequeo la cual está actualmente subsanando el municipio de Umbita.
 
EVIDENCIAS

LÍNEA ESTRATÉGICA:  Sociecologica y Territorial
PROGRAMA: Calidad del agua para el consumo humano 
COMPONENTE: SUBPROGRAMA:
Gobernanza del agua
Calidad del agua para el consumo humano en el sector urbano 

CODIGO
INDICADOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
tri-

mes-
tre

Avance Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

677

Acueductos 
rurales opti-
mizados y/o 
construidos

Número 0 0 NP

Se anexa actas de mesa de trabajo realizadas en el municipio de campo 
hermoso

INFORME

Optimizar y/o construir 1 Acueductos Rurales 
Construcción del acueducto regional veredas Santa Bárbara, las Mercedes, 
San Rafael y San Francisco primera etapa (Aducción conducción Vereda 
Santa Bárbara) municipio de Combita.

Este proyecto se aprueba en el año 2018 luego que se le realiza una ac-
tualización de precios, ya que el planteado inicialmente no cumplía con las 
respectivas solicitudes del mercado para poder ser contratado. 

Luego de este primer ajuste de actualización de precios se realiza la apro-
bación por parte del OCAD y se da la contratación del proyecto mediante 
el contrato de obra No. 007 de 2019 de fecha 5/06/2019 y el contrato de 
interventoría No. 007 de 2019 de fecha 20/06/2019. Donde se firma acta 
de inicio el día 8/10/2020 por un plazo de cinco meses (5) tanto para la obra 
como para la interventoría. 
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En el mes de febrero debido a la solicitud de inclusión de un ítem no previs-
to y de mayores y menores cantidades, proceso que debe ser informado y 
aprobado por la Secretaria Técnica del OCAD, se suspende el contrato me-
diante el acta de suspensión No. 1 para los contratos de obra e interventoría. 
Con fecha 26/02/2020 donde a la fecha debió a las correcciones realizadas 
por el contratista de obra e interventoría a la documentación presentada en 
el OCAD, se debió realizar varias ampliaciones a la suspensión, donde esta 
última ampliación No. 7 a la suspensión No. 1 fue firmada el día 18/09/2020 
don se espera que en este periodo la secretaria técnica del OCAD realice la 
aprobación y con esto poder surtir los demás procedimientos y así poder 
reiniciar el proyecto. 

Según informe de interventoría No. 5 CONSORCIO AGUAS COMBITA se tie-
ne un avance de ejecución del 80,02%.

EVIDENCIAS

se anexa informe de interventoría N°5 donde se evidencia el avance de di-
cho proyecto

LÍNEA ESTRATÉGICA: Sociecológica y Territorial
PROGRAMA: Cobertura de Alcantarillado
COMPONENTE: GOBERNANZA DEL AGUA
SUBPROGRAMA:Saneamiento Básico Urbano Sustentable 

CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumplimiento 

%

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficia-

da

683

Estudios y 
diseños para la 

optimización 
y/o construc-
ción de PTAR 

elaborados y/o 
acompañados

Núme-
ro 0 0 NP

INFORME:

Elaborar y/o acompañar un estudio y diseño para la optimización y/o cons-
trucción de PTAR.  
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Optimización del colector, construcción del emisario final y de sistema de 
tratamiento de aguas residuales del municipio de Iza- Boyacá 

Durante la formulación del proyecto realizado por el municipio se brindó 
acompañamiento y asesoría por parte de los profesionales del área de pre 
inversión, este proyecto se encuentra viable Desde el 08 septiembre de 
2020 por parte del Mecanismo Departamental de servicios Públicos de Bo-
yacá e iniciara el proceso de contratación.

EVIDENCIAS

Se anexa carta de viabilidad del municipio de IZA

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL
PROGRAMA: Boyacá Avanza por la Salvaguarda y Recuperación del Lago de Tota
COMPONENTE: GOBERNANZA DEL AGUA
SUBPROGRAMA: Boyacá se Articula por el Lago de Tota
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

688

Plan estraté-
gico cuatrienal 
para la salva-

guarda y cuida-
do del Lago de 

Tota 

Número 0 0 NP

Se han realizado acercamientos para la vinculación de la Gobernación de 
Boyacá al proyecto AICCA que se viene adelantando en el Lago de Tota y es 
coordinado desde el IDEAM, como punto articulador en Colombia. Por parte 
de la Gobernación de Boyacá se integran las Secretarías de ambiente y De-
sarrollo Sostenible para poyar procesos de protección y recuperación am-
biental y mejorar procesos productivos amigables con el medio ambiente.
 
INFORME
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LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL
PROGRAMA: Boyacá Avanza por la Salvaguarda y Recuperación del Lago de Tota
COMPONENTE: GOBERNANZA DEL AGUA
SUBPROGRAMA:Boyacá se Articula por el Lago de Tota
CODIGO               
                            
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

689

Acciones e 
inversiones ges-
tionadas para la 
recuperación y 

restauración 

Número 0 0 NP

Se está trabajando en la estructuración de la línea base para la formulación 
de un proyecto a desarrollarse en la cuenca del Lago de Tota. Se articuló con 
el municipio de Aquitania para apoyar procesos que se estén desarrollando 
en el municipio y coadyuvar al mantenimiento de la cuenca.
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COMPONENTE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS

Para el tercer trimestre del año 2020 no se proyectaron acciones, sin em-
bargo, en el indicador “Proyectos para el manejo de los residuos orgánicos 
implementados”, la secretaría de Ambiente y desarrollo sostenible ha veni-
do participando en la mesa interinstitucional de residuos del departamento 
de Boyacá, en la cual ha venido liderando acciones enfocadas a la regiona-
lización del manejo de residuos. Por lo anterior, se desarrolló una mesa téc-
nica de trabajo con las Corporaciones Autónomas Regionales y la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos, en la cual se establecieron diferentes 
compromisos por cada uno de los actores participantes.

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL
 PROGRAMA: Residuos Sólidos y Economía Circular
COMPONENTE: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
 SUBPROGRAMA: Manejo Sostenible de Residuos Sólidos
CODIGO               

                            
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

693

Proyectos para 
el manejo de los 
residuos orgáni-
cos implemen-

tados

Número 0 0 NP
Adminis-
traciones 

Municipales 

INFORME

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible del departamento, viene 
participando en la mesa interinstitucional de residuos del departamento de 
Boyacá, en la cual ha venido liderando acciones enfocadas a la regionaliza-
ción del manejo de residuos. Por lo anterior, se desarrolló una mesa técnica 
de trabajo con las Corporaciones Autónomas Regionales y la Empresa De-
partamental de Servicios Públicos, el día 17 de septiembre, en la cual se 
establecieron diferentes compromisos por cada uno de los actores partici-
pantes. 
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EVIDENCIAS

https://drive.google.com/drive/folders/1rk8h_scpORuQGCuoWe01QUAS-
KcnukbbE?usp=sharing
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COMPONENTE CRISIS 
CLIMATICA Y GESTIÓN DEL 

RIESGO

El cumplimiento en el componente de Crisis Climática y Gestión del Riesgo 
en el tercer Trimestre fue del 100%, lo que evidencia que se encuentra en 
un rango de desempeño ÓPTIMO, de acuerdo con los rangos establecidos 
por la Secretaría de Planeación; logrando el objetivo de realizar 65 asisten-
cias técnicas para el conocimiento del riesgo, atender 20 solicitudes con 
vactor para la reducción del riesgo por inundación en redes de alcantarilla-
do municipales,  1 solicitud atendida con maquinaria ara la reducción del 
riesgo por remoción de masa, atender el 100% de solicitudes con carro tan-
que como respuesta ante desabastecimiento, atender el 100% de solicitu-
des con carro tanque como respuesta ante incendios, entrega de proyectos 
de suministro para el fortalecimiento de organismos de socorro, generar  1 
documento de análisis de la situación bomberil y realizar 6 reportes de se-
guimiento a cumplimiento de la prestación del servicio bomberil; en cuanto 
al cumplimiento en el año y en el cuatrienio fue del 13,62% y de 3,72% res-
pectivamente, este avance se debe a que se programaron 8 metas de para 
el trimestre de un total de 31 metas para el cuatrienio.
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El programa Boyacá Sigue Avanzando en Gestión del Riesgo, del que ha-
cen parte las metas mencionadas anteriormente, presentó un cumplimien-
to para el Trimestre del 100%, la UAEGRD avanzó en el cumplimiento de 
los indicadores programados para los meses de julio, agosto y septiembre, 
allí se mejoró el conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y la prepa-
ración para la respuesta a emergencia. Se dio especial énfasis en las di-
ferentes actividades de asistencia técnica como lo son las visitas técnicas 
a diferentes municipios, atención de solicitudes con vactor para limpieza 
de alcantarillado, préstamo de carro tanque tanto por incendios como por 
desabastecimiento, de igual forma se ejecutaron dos proyectos importan-
tes para el fortalecimiento de las entidades de socorro como lo fueron las 
raciones de campaña y el suministro de elementos de protección personal 
como medida de prevención ante el covid- 19, finalmente la UAEGRD ela-
boró el documento de análisis bomberil que permite tener una visión actual 
de la situación de los bomberos y la capacidad de respuesta de los mismos, 
así como el seguimiento al cumplimiento de la ley 1575. 

En cuanto al avance para el año 2020, la Unidad administrativa especial 
para la gestión del riesgo de desastres ha avanzado considerablemente en 
lo que va del año 2020, hasta el tercer trimestre del año la unidad ha logra-
do ejecutar todos los indicadores programados hasta el mes de septiembre, 
a pesar de la pandemia covid 19 no se ha detenido la prestación de los di-
ferentes tipos de asistencia técnica que se prestan a los 123 municipios del 
departamento de Boyacá. Teniendo en cuenta que la Unidad administrativa 
especial para la gestión del riesgo de desastres cumplió con el 100 % de las 
metas del programa “Boyacá Sigue Avanzando en Gestión del Riesgo”, para 
el cuatrienio se da un avance de  9,3%.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL 
PROGRAMA: Cambio Climático y Gestión Del Riesgo
COMPONENTE: CRISIS CLIMÁTICA Y GESTIÓN DEL RIESGO 
SUBPROGRAMA: Avanzando por la Calidad del Aire.
CODIGO               

                            
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

706

Documentos 
diagnósticos de 
calidad de aire 

realizados

Número 0 0 NP

INFORME

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL
PROGRAMA: Gestión del Riesgo en Servicios Públicos Domiciliarios - AAA
COMPONENTE: RISIS CLIMÁTICA Y GESTIÓN DEL RIESGO
SUBPROGRAMA:Conocimiento, Reducción y Manejo del Riesgo en Servicios Públicos Domiciliarios.

CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE  PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

707

Nuevos Presta-
dores asistidos 
técnicamente 

en la 
actualización 
y/o formula-

ción 
de los planes 

de emergencia 
y contingencia 
de los servicios 

públicos.

Número 0 0 NP

Se revisa y analiza la información existente s en el Departamento para pro-
ducir un documento que refleje la calidad del aire en el Departamento. Esta 
información corresponde a los reportes de las Autoridades Ambientales y 
los trabajos conjuntos con algunos municipios como la ciudad de Tunja, en 
donde se monitorean fuentes fijas y móviles.
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INFORME

Asistir técnicamente a 1 prestadores para la actualización y/o formulación 
de los planes de emergencia y contingencia de los Servicios Públicos 

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL
PROGRAMA:  Boyacá Sigue Avanzando en Gestión del Riesgo
COMPONENTE: CRISIS CLIMÁTICA Y GESTIÓN DEL RIESGO
SUBPROGRAMA: Boyacá Sigue Avanzando en Conocimiento del Riesgo de Desastres

CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE  PRODUC-

TO

Unidad 
de 

Medida

Meta tri-
mestre Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos Inver-
tidos

Población 
Beneficiada

710

Asistencias 
técnicas para 

el conoci-
miento del 
riesgo de 
desastres 
realizadas

Número 65 65 100%  $                      
186.778.735 1.242.731

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá como gestor 
del Plan Departamental cuenta con un Plan denominado Plan de Gestión de 
Riesgos sectorial en el transcurso del presente año se han realizado actua-
lizaciones de los planes de emergencia y contingencia de los municipios a 
los que se le apoyo en vigencias pasadas, no obstante, en el transcurso del 
presente trimestre se realizará la formulación de un nuevo Plan de emer-
gencia y contingencia. 

INFORME

En el 2020 la Unidad administrativa especial para la gestión del riesgo de 
desastres ha atendido el 100 % de las solicitudes de apoyo realizadas por 
los consejos municipales para la gestión del riesgo de desastres de los di-
ferentes municipios, en total se han atendido 65 visitas técnicas con pro-
fesionales especializados de la UAEGRD, mediante informes debidamente 
ilustrados que determinen el diagnostico como las posibles alternativas de 
restauración o solución según sea el caso, a través de la asistencia técnica 
se ayuda a los municipios a mejorar el conocimiento del riesgo de desas-
tres. A pesar de la situación de emergencia por Covid 19 la UAEGRD siguió 
prestando el apoyo subsidiario y complementario a los diferentes munici-



408408

pios cumpliendo con todos los protocolos de seguridad. Durante el tercer 
trimestre del 2020 se visitaron 33 municipios del departamento entre los 
cuales encontramos: Aquitania, Berbeo, Boyacá, Caldas, Campohermoso, 
Chiscas, Chivor, Ciénega, Coper Gameza, Garagoa, Guacamayas, Jericó, La 
Uvita, Labranzagrande, Maripi, Mongua Mongui, Moniquira, Muzo Nuevo co-
lon Pachavita, pesca, Puerto Boyacá, Rondón, San Eduardo, San José de 
Pare, san Pablo de Borbur, Santa María, Santa Rosa de Viterbo, Santana, 
Sutatenza.

EVIDENCIAS

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL
PROGRAMA: Boyacá Sigue Avanzando en Gestión del Riesgo
COMPONENTE: CRISIS CLIMÁTICA Y GESTIÓN DEL RIESGO
SUBPROGRAMA: Boyacá Sigue Avanzando en Reducción del Riesgo de Desastres.

CODIGO                                       
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos
 Invertidos

Población 
Beneficiada

720

Solicitudes 
atendidas con  

Vactor para 
la reducción 

del riesgo por 
inundación 
en redes de 

alcantarillados 
municipales

Núme-
ro 20 20 100%  $    3.483.054 233.418
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INFORME

Mediante lo trabajos realizados con el equipo vactor (camión) a cargo de la 
UAEGRD, se  busca la reducción del riesgo por inundación ante la inminen-
te llegada de segunda temporada de lluvias durante el tercer trimestre de 
2020, en un total de 20 municipios se han realizado trabajos de limpieza y 
destaponamiento de los sistemas de alcantarillado, garantizando de esta 
forma el adecuado desempeño de los mismos, cuando aumenten los cau-
dales por la presencia de lluvias fuertes; con el equipo de hidrosuccion se 
realizaron las siguientes actividades: mantenimientos preventivos (limpieza 
de sumideros, pozos sépticos, redes de alcantarillado), así como la  aten-
ción de emergencias por taponamiento de redes de alcantarillado en los 
municipios; las anteriores actividades permiten que Boyacá siga avanzando 
en reducción del riesgo, la Unidad administrativa especial para la gestión 
del riesgo de desastres atendió el 100 % de las solicitudes realizadas por 
los municipios, de esta forma se les presta un apoyo a los municipios permi-
tiendo que estos se ahorren recursos considerables.
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EVIDENCIAS

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL
PROGRAMA: Boyacá Sigue Avanzando en Gestión del Riesgo
COMPONENTE: CRISIS CLIMÁTICA Y GESTIÓN DEL RIESGO
SUBPROGRAMA: Boyacá Sigue Avanzando en Reducción del Riesgo de Desastres.
CODIGO               

                            
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

724

Solicitudes 
atendidas con 

maquinaria para 
la reducción 

del riesgo por 
fenómenos de 
remoción en 

masa

Número 1 1 100%  $                             
100.000 4.198

INFORME

El banco de maquinaria de la UAEGRD el cual se encuentra a cargo de la se-
cretaria de Infraestructura se encuentra trabajando en labores de reducción 
del riesgo en uno de los deslizamientos más representativos del departa-
mento ubicado en el municipio de Paz del Rio en el sector denominado El Sa-
litre, allí se está garantizando que no se represe el agua mediante el zanjeo 
y canalización de  aguas que se acumulan por cambio en la topografía, estos 
trabajos permiten que las corrientes de agua que confluyen en el fenómeno 
de remoción en masa fluyan a lo largo de la zona afectada, disminuyendo de 
esta forma la saturación del terreno que se encuentra afectado, este tipo de 
deslizamiento de gran magnitud requiere intervenciones permanentes cada 
cierto periodo de tiempo, a través de estos trabajos se reduce el riesgo de 
ocurrencia de una afectación mayor en la zona .
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EVIDENCIAS
            

 
LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL
PROGRAMA: Boyacá Sigue Avanzando en Gestión del Riesgo
COMPONENTE: CRISIS CLIMÁTICA Y GESTIÓN DEL RIESGO
SUBPROGRAMA :Boyacá Sigue Avanzando en Manejo de Desastres
CODIGO                                          
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

726

Solicitudes aten-
didas con carro 
tanques como 
respuesta ante 
el desabasteci-

miento

Porcen-
taje 100 100 100%  $                          

2.612.290 697.973
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INFORME

A través de 6 carro tanques que tiene la unidad administrativa especial para 
la gestión del riesgo de desastres como comodato de la Unidad nacional 
para la gestión del riesgo más 2 carro tanques que se encuentran provi-
sionalmente por parte de la UNGRD , se realiza el apoyo por desabasteci-
miento de agua potable a los diferentes municipios del departamento que lo 
solicitan. Se está realizando el abastecimiento de agua potable a municipios 
del departamento, de acuerdo con las solicitudes que llegan a la UAEGRD; 
los (8) carro tanques de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo 
suplen necesidades a diario, en municipios que presentan disminución en 
los caudales de sus fuentes abastecedoras, tanto en zonas urbanas como 
rurales. Hasta el momento la UAEGRD ha podido atender el 100 % de las 
solicitudes realizadas por los diferentes municipios. En el tercer trimestre 
se prestó atención a 40 municipios que presentaron desabastecimiento es 
importante recalcar que en algunos municipios se han presentado apoyo en 
varias ocasiones.
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EVIDENCIAS

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL
PROGRAMA: Boyacá Sigue Avanzando en Gestión del Riesgo
COMPONENTE: SUBPROGRAMA :
CRISIS CLIMÁTICA Y GESTIÓN DEL RIESGO
Boyacá Sigue Avanzando en Manejo de Desastres

CODI-
GO               

                          
INDI-

CADOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

727

Solicitudes 
atendidas con 
carro tanques 
como respues-
ta ante incen-

dios 

Porcen-
taje 100 100 100%  $                          

2.612.290 133.784

INFORME

Otra de las actividades con la que se ha brindado apoyo a  varios municipios, 
con los carros tanques de la Unidad Departamental,  es en la atención de in-
cendios, en los lugares donde la capacidad de los cuerpos de bomberos y la 
Defensa Civil ha sido sobrepasada, evitando afectaciones mayores a la flora 
y fauna de nuestros ecosistemas estratégicos del departamento de Boyacá, 
la Unidad administrativa especial para la gestión del riesgo de desastres ha 
atendido el 100 % de las solicitudes es importante recalcar que durante el 
trimestre de julio a septiembre no se presentaron muchos incendios fores-
tales debido a que nos encontramos en una época de mayor precipitación 
sin embargo como se puede observar en la tabla se apoyaron varios incen-
dios en el primer trimestre del año especialmente en la época de febrero y 
marzo que hubo una reducción significativa en las precipitaciones. En total 
se atendieron 11 incendios forestales con carro tanque.
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EVIDENCIAS

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL
PROGRAMA: Boyacá Sigue Avanzando en Gestión del Riesgo
COMPONENTE: SUBPROGRAMA:
CRISIS CLIMÁTICA Y GESTIÓN DEL RIESGO
Boyacá Sigue Avanzando en Manejo de Desastres

CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Uni-
dad de 
Medi-

da

Meta 
trimes-

tre
Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

728

Proyectos de 
suministros 

para el fortale-
cimiento de 

organismos de 
Socorro realiza-
dos y entrega-

dos

Núme-
ro 1 2 100% $ 1.002.142.000 4.245
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INFORME

Se ejecutaron dos proyectos de suministro para el fortalecimiento de los or-
ganismos de socorro, el primero se denominó: “ APOYO A ENTIDADES OPE-
RATIVAS DEL CDGRD, PARA ATENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS, EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACA” No.  de Contrato: 1533 de 28/04/2020, 
el cual consistió en la Adquisición de 5000 raciones de campaña 12 horas, 
para apoyo a entidades de socorro para la atención de emergencias en el 
marco de la calamidad pública en el departamento y  demás emergencias 
que puedan ocurrir durante el año 2020, en el territorio Boyacense, cuyo 
objetivo general fue Mejorar la capacidad de respuesta de los cuerpos de 
socorro, entidades operativas y de apoyo del CDGR ante la presencia de ca-
lamidades en el departamento de Boyacá; por un valor de : $149.980.000  
(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PE-
SOS m/cte. Plazo de ejecución: Ocho (08) días. Estado: Ejecutado 100%.

El segundo proyecto se denominó “ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ELE-
MENTOS DE PROTECCIÓN (GUANTES Y TAPABOCAS) DESTINADO A PER-
SONAL DE LA FUERZA PÚBLICA, ORGANISMOS DE SOCORRO, INPEC, MI-
GRACIÓN COLOMBIA Y SOPORTE LOGÍSTICO DE ATENCIÓN Y RESPUESTA 
A LA EMERGENCIA GENERADA POR “COVID-19” EN EL DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ., Con el proyecto se suministró al Departamento de Boyacá 
7445 Cajas X 100 unidades (50 pares) de guantes de nitrilo y 7625 Cajas X 
50 unidades de Tapabocas desechables para el personal operativo que se 
ha dispuesto para el desarrollo de actividades de apoyo a actividades de 
contención de la expansión del coronavirus en el departamento, todos ellos 
pertenecientes a los organismos de socorro y la fuerza pública (ejército y 
policía) de carácter oficial y voluntarios, los cuales son:- Ejército Nacional 
(Primera Brigada), Policía de Boyacá, Policía Metropolitana de Tunja, Defen-
sa Civil Colombiana, Cruz Roja Colombiana , Cuerpos de bomberos.

Las anteriores entidades operativas que conforman el Concejo Departa-
mental de Gestión del Riesgo de Desastres han dispuesto un total de 6747 
personas como personal operativo para labores de apoyo de las cuales para 
un total de 4100 la administración departamental ha dispuesto la entre-
ga de elementos de protección, durante un periodo de 90 días (3 meses 
aproximadamente). De igual forma se adicionan cantidades para atender 
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solicitudes expresas de entidades como el INPEC y la Oficina Migración Co-
lombia; el objetivo general fue la Disminución del riesgo de contagio en los 
cuerpos de socorro, entidades operativas y de apoyo del CDGR ante la pre-
sencia del covid-19, en el departamento de Boyacá. No. de Contrato: 1624 
de 2020; por un valor de: SEISCIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CEN-
TAVOS ($609.344.095,60) MCTE. Plazo de ejecución: Diez (10) días. Esta-
do: En ejecución.

EVIDENCIAS

EVIDENCIAS
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LÍNEA ESTRATÉGICA: SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL
PROGRAMA: Boyacá Sigue Avanzando en Gestión del Riesgo
COMPONENTE: CRISIS CLIMÁTICA Y GESTIÓN DEL RIESGO 
SUBPROGRAMA:Boyacá Sigue Avanzando en Manejo de Desastres
CODIGO               

                            
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE  PRODUC-

TO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

729

Documentos 
de análisis de 

la situación 
bomberil Ge-

nerados

Número 1 1 100%  $                          
5.224.580 $1.242.731

La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres 
de la Gobernación de Boyacá comprometida con el seguimiento a una co-
rrecta prestación del servicio esencial bomberil a lo largo del territorio bo-
yacense, adelantó el presente informe con el fin de brindar una herramienta 
que permita conocer detalladamente la situación actual bomberil y, que a 
su vez, funcione como insumo clave para los órganos competentes dentro 
del fortalecimiento de los cuerpos de bomberos y el mejoramiento de las 
condiciones del servicio en el departamento.
 
La información presentada en el documento pertenece a la base de datos 
de la UAEGRD y fue compilada a partir de: investigación y análisis propio, re-
portes de incendios recibidos a fecha 31 de marzo de 2020, información re-
querida en forma oral y escrita a los cuerpos de bomberos del departamento 
y reuniones presenciales realizadas con representantes de los mismos los 
días 14 de febrero de 2020,  27 de febrero y 13 de marzo de 2020, con el fin 
de conocer la situación actual del servicio bomberil en cuanto a capacida-
des, problemáticas, aspectos legales, necesidades y demás temáticas inhe-
rentes. El objetivo general fue Realizar un diagnóstico de la situación actual 
del servicio esencial de bomberos en el departamento de Boyacá teniendo 
en cuenta la capacidad de respuesta a emergencias, las necesidades de los 
cuerpos de bomberos, el marco legal bomberil, convenios municipales vi-
gentes y el escenario de riesgo por incendios forestales, entre otros.
 
Dentro de los objetivos específicos del documento se trataron los siguien-
tes:  Conocer cuántos cuerpos de bomberos tiene el departamento de Boya-
cá y cuales cuentan actualmente con personería jurídica, Realizar un análi-
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sis estadístico de los incendios forestales reportados en los últimos años en 
el departamento de Boyacá, Analizar la capacidad de respuesta a emergen-
cias de los municipios y provincias del departamento de Boyacá teniendo en 
cuenta su cantidad poblacional y el personal bomberil, Determinar los mu-
nicipios que cuentan actualmente con convenio de prestación de servicios 
bomberiles y cuáles de estos firmaron contrato con el cuerpo de bomberos 
del propio territorio, Analizar la capacidad de atención a emergencias de 
los cuerpos de bomberos teniendo en cuenta sus equipamientos, Conocer 
las necesidades más importantes de los cuerpos de bomberos del depar-
tamento de Boyacá, De acuerdo a la información presentada en el estudio, 
recomendar a los órganos de competencia bomberil la aplicación de accio-
nes necesarias para el mejoramiento de la situación actual del servicio. Este 
informe fue presentado ante la junta departamental de Bomberos.

EVIDENCIAS



419419

LÍNEA ESTRATÉGICA: SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL
PROGRAMA: Boyacá Sigue Avanzando en Gestión del Riesgo
COMPONENTE: CRISIS CLIMÁTICA Y GESTIÓN DEL RIESGO
SUBPROGRAMA: Boyacá Sigue Avanzando en Manejo de Desastres

CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

730

Reportes de 
Seguimiento a 
cumplimiento 

de la prestación 
del servicio 

bomberil reali-
zados

Número 6 6 100%  $                          
2.612.290 1.242.731

INFORME

En el transcurso del año 2020 la UAEGRD de la Gobernación de Boyacá ha 
realizado seis cortes de verificación a convenios bomberiles municipales, 
a través de las plataformas SECOP 1, SECOP 2 y el reporte de las alcaldías 
municipales, los cuales se han remitido periódicamente a las procuradu-
rías departamentales con el fin de efectuar un seguimiento al cumplimiento 
de la ley 1575 de 2012 y la prestación del servicio esencial de bomberos 
por parte de los municipios del departamento de Boyacá. La información 
referenciada en este seguimiento pertenece a la verificación de convenios 
bomberiles suscritos y vigentes a fecha de corte 15 de septiembre de 2020, 
donde hasta el momento 90 municipios del departamento de Boyacá cuen-
tan con convenio bomberil vigente. Este Seguimiento es importante debido 
a que nos permite tener un diagnostico actualizado de la capacidad de los 
municipios para atender especialmente incendios forestales. En el mapa se 
puede evidenciar como se encuentra el departamento hasta el momento 
respecto a convenios bomberiles.
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COMPONENTE PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL

El cumplimiento en el componente de Planificación territorial en el tercer 
Trimestre fue del 98%, lo que evidencia que se encuentra en un rango de 
desempeño ÓPTIMO, de acuerdo con los rangos establecidos por la Secre-
taría de Planeación; logrando mantener el asesoramiento a 10 municipios 
con procesos de revisión y actualización de sus Planes de Ordenamiento 
territorial, ampliar en 5 los municipios asesorados con procesos de revi-
sión y actualización de sus Planes de Ordenamiento Territorial, cofinanciar 
3 municipios con procesos de actualización de sus Planes de Ordenamiento 
Territorial, avanzar en el 80% en la formulación de un documento con li-
neamientos de Ordenamiento Departamental, el cual no  se logró cumplir la 
totalidad de la meta debido a la contingencia generada por el COVID 19, las 
comunicaciones con algunas sectoriales no han sido efectivas, por lo que la 
obtención de cifras actualizadas se ha visto afectada, lo que no ha facilita-
do la Validación sectorial de actualizaciones del documento de alistamiento 
y diagnostico POTD,  y al realizar 10 socializaciones de bordes de líneas 
limítrofes municipales y departamentales; en cuanto al cumplimiento del 
componente en el año y en el cuatrienio fue del 14% y 2% respectivamente, 
este avance se debe a que se programaron 5  metas para el trimestre de un 
total de 12  metas para el cuatrienio.
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El programa Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Departamental, del 
que hacen parte las metas mencionadas anteriormente, presentó un cum-
plimiento para el año del 27%, lo que evidencia un óptimo desarrollo para 
el logro de objetivos propuestos, de un 5% para el cuatrienio, si bien esta 
cifra no es muy alta se puede concluir que es óptima teniendo presente que 
corresponde al inicio del proceso.

INFORME

Se desarrolló cartilla guía de ordenamiento territorial como herramienta 
metodológica para municipios con procesos de revisión y actualización de 
sus Planes de Ordenamiento Territorial, en trabajo conjunto con la Procura-
duría regional, las Corporaciones Autónomas Regionales y la Secretaria de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, dirigida a los 123 municipios

EVIDENCIAS

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL
PROGRAMA: Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Departamental
COMPONENTE: PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en el Ajuste de los Planes de  Ordenamiento Territorial y Departa-
mental
CODIGO                                    
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE  

PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

731 Municipios con 
procesos de 
revisión y ac-
tualización de 
sus   Planes de 
Ordenamien-
to Territorial 
asesorados

Número 10 10 100%                                             
1.242.731 
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Cartilla Guía de ordenamiento

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

El proceso de articulación entre las entidades, ha presentado dificultades 
por las comunicaciones y por el trabajo en equipo.

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL
PROGRAMA: Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Departamental
COMPONENTE:PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
SUBPROGRAMA:Boyacá Avanza en el Ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial y Departa-
mental

CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE  PRODUC-

TO

Unidad 
de Medi-

da

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

732

Municipios con 
procesos de 

revisión y ac-
tualización de 
sus Planes de 
Ordenamien-
to Territorial 
asesorados.

Número 5 5 100%                                             
1.242.731 

INFORME

Se desarrolló cartilla guía de ordenamiento territorial, en trabajo conjunto 
con la Procuraduría regional, las Corporaciones Autónomas Regionales y la 
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dirigida a los 123 munici-
pios.
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EVIDENCIAS

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

El proceso de articulación entre las entidades, ha presentado dificultades 
por las comunicaciones y por el trabajo en equipo.

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL
PROGRAMA: Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Departamental
COMPONENTE: PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
SUBPROGRAMA:Boyacá Avanza en el Ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial y Departa-
mental

CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

733

Municipios con 
procesos de 

actualización de 
sus Planes de 
Ordenamiento 
Territorial cofi-

nanciados

Número 3 3 100%                                                  
88.112 

INFORME
Se está realizando la revisión y validación de los estudios básicos, para pro-
ceder a la realización de los estudios detallados, del convenio 1030 de 2017
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EVIDENCIAS

LÍNEA ESTRATÉGICA: SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL
PROGRAMA: Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Departamental
COMPONENTE: PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en el Ajuste de los Planes de ordenamiento Territorial y Departamental

CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumplimien-

to %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

735

Documentos con 
lineamientos de 
Ordenamiento 
Departamental 

formulados

Número 1 0,8 80%                                             
1.242.731 

INFORME

Se realiza revisión, ajuste y actualización de los documentos de diagnóstico, 
elaborados con el apoyo del DNP, a través del Consorcio C&G de las estruc-
turas, Biofísica y Ambiental, Funcional y de Servicios y Socioeconómica y 
Espacial, en trabajo conjunto con las sectoriales
 
EVIDENCIAS

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

Por la contingencia por COVID 19, las comunicaciones con algunas sectoria-
les no han sido efectivas, por lo que   la obtención de cifras actualizadas se 
ha visto afectada, lo que no ha facilitado la Validación sectorial de actualiza-
ciones del documento de alistamiento y diagnostico POTD.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL
PROGRAMA: Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Departamental
COMPONENTE: PLANIFICACIÓN TERRITORIAL   
SUBPROGRAMA:Boyacá con Límites Territoriales Definidos
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

737

Socializaciones 
de bordes o lí-
neas limítrofes 
municipales y 

departamenta-
les realizadas

Número 10 10 100%                                                  
30.677 

INFORME

• Se realizaron las citaciones a las alcaldías municipales vía email 
• Se confirmaron las socializaciones con las alcaldías vía telefónica
• Se preparó la socialización del municipio base se socializo a los alcal-

des municipales y secretarios de planeación la normativa de límites, el 
estudio técnico realizado y el estado actual en sus límites municipales y 
departamentales en caso de tenerlo.

• se envía por email las exposiciones a cada uno de los municipios socia-
lizados  

Socialización de bordes municipales Cubará
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COMPONENTE INTEGRACIÓN 
REGIONAL Y COOPERACIÓN

El cumplimiento en el componente de Integración Regional y Cooperación 
en el tercer Trimestre fue del 100%, lo que evidencia que se encuentra en 
un rango de desempeño ÓPTIMO, de acuerdo con los rangos establecidos 
por la Secretaría de Planeación; logrando los objetivo propuestos. 

En cuanto al cumplimiento del componente en el cuatrienio y en el año, este 
fue de 51% y 19% respectivamente, mostrando un nivel de cumplimien-
to significativo para el trimestre, año y cuatrienio, debido a que se mostró 
avance en 15 acciones de un total de 21.

En el cumplimiento por programa “Cooperación Nacional e Internacional 
Articulada de Boyacá - en Atención a la emergencia y post – emergencia 
COVID - 19” y “Integración Región, Globalización Territorial y Legados inno-
vadores para el Futuro” presentaron un cumplimiento del 100% en ambos 
casos, el cumplimiento para el año fue del 85% y 67% respectivamente, por 
último, el cumplimiento para el cuatrienio fue del 24% y 32 % respectiva-
mente. El Programa 1. Cooperación Nacional e Internacional articulada de 
Boyacá contiene tres objetivos centrales: 1) Avanzar en el Plan de interna-
cionalización con la Agencia Presidencial de Cooperación y en el enfoque de 
priorización para la formulación de proyectos y postulación a convocatorias 
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nacionales e Internacionales; 2) Adelantar acciones para Negocios Regio-
nales e Internacionales y 3) facultar el desarrollo de competencias terri-
toriales de la población para el comercio y el turismo internacional. Dentro 
de su primer objetivo, el indicador 748 logró un resultado de 0,42 frente al 
avance esperado de 0,07 en torno al Plan de Internacionalización de Bo-
yacá que alcanza a perfilarse con la priorización de sectores estratégicos 
necesarios para Boyacá que son 1.) Innovación agropecuaria, gastronómica 
y artesanal, 2.) Industria 4.0 industria creativa y economía naranja, 3.) In-
dustrias sostenibles, negocios verdes y medio ambiente 4.) Emergencia y 
post-emergencia covid 19 y 5). Cultura y Turismo: promoción y marketing 
completo del departamento: Sobre esta priorización se logró presentar un 
aumento del 0,50 al 1,50 en el indicador 749 con proyectos presentados a 
convocatorias nacionales e internacionales en todos los sectores prioriza-
dos. Así mismo, incrementó la actividad consular con las embajadas y con-
sulados de Colombia en el Exterior para apoyos Humanitarios y procesos 
de repatriación de más de 90 connacionales y Boyacenses por contingen-
cia COVID-19. Aunque encontramos afortunado que se diversifica la oferta 
de cooperación internacional con la apertura de nuevas convocatorias en 
la pandemia, detectamos una dificultad institucional para el nuevo table-
ro global de convocatorias pues exige equipos altamente cualificados e in-
novadores para la formulación de proyectos como lo demostró el High Le-
vel Political Fórum – Global South Dialogues: Science and Innovation for 
Post-Covid Sustainable Development2020.  
 
Por otra parte, el programa 2. Integración Región, Globalización Territorial 
y Legados Innovadores para el Futuro  se concentra en 2 aspectos centra-
les a saber:1) Las Relaciones Interinstitucionales de la Gobernación con el 
Gobierno Nacional, el Congreso de la República, la capital, los Ministerios 
y la Federación Nacional de Departamentos; 2) Las estrategias de capta-
ción para desarrollar nuevos diálogos políticos de carácter internacional  y 
avanzar en la cooperación descentralizada, esto incluye procesos de: A) 
promoción y marketing completo del Departamento, B) demostrar procesos 
de innovación, C) facultar la transferencia de modelos internacionales exi-
tosos en municipios, D) Fortalecer el arraigo con el territorio activando las 
colonias nacionales e internacionales del Departamento E) proyectar sus 
festivales a nivel nacional e internacional y F) Acciones para la atracción y 
gestión coordinada de la Inversión. Por tal motivo, se destacaron avances 
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importantes en los indicadores:  758 que aumentaron de 0,14 a 2,0 demos-
trando innovaciones gastronómicas con la creación del Plato Internacional 
Casa de Boyacá (PowerPlate PlantBase) realizado con productos de alto 
valor nutricional de Boyacá; En el indicador 759 sobre prácticas interna-
cionales transferidas mediante la gestión obtenida con el Gobierno de Gua-
temala para Duitama con el modelo de innovación artesanal que superó el 
avance  esperado de la meta en 0,07- a uno logrado de 1,5 junto el  modelo 
internacional Cambio Verde (Brasil) que se proyecta con  la RAPE para ac-
tivar la economía circular en algunos municipios sostenibles. Por otro lado, 
en el indicador 760 previsto como estrategia para el fortalecimiento de fes-
tivales con proyección nacional e internacional de un 0,07 se obtuvo 1,50 y 
en el 762 con avances proyectados de 2,0  y resultados obtenidos de 5,0 se 
fortalecieron las colonias y empresarios boyacenses residentes en Bogotá 
logrando impacto positivo en la Donatón “Boyacá te abraza”, la Gran Merca-
tón con Bogotá, se realizó  un recaudo para entrega de Ayudas Humanitarias 
adicionales en municipios y se aportó significativamente al programa “Bo-
yacá Te Alimenta” a través de la donación de semillas que hiciera el Gremio 
Cerealista FENALCE. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNA-
CIONALES

Componente de Integración Regional y Cooperación:

La pandemia generada por el covid-19 ha generado el desaceleramiento 
económico y social de algunos sectores, sin embargo, para el caso de la 
cooperación está ha tomado mayor relevancia, dado que para afrontar los 
desafíos existentes se requiere de la articulación de actores del ámbito re-
gional, nacional e internacional.

Este componente del plan de desarrollo se viene potencializando y desarro-
llando a lo largo de esta vigencia gracias a tres factores:

1) El rediseño institucional de la antigua Casa de Boyacá ahora convertida 
en sectorial y Unidad Administrativa de Relaciones Nacionales e Interna-
cionales (Ordenanza 049 en operación a partir de este PDD 2020), facultó 
un trabajo articulado con la Agencia Presidencial de Cooperación, la Fede-
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ración Nacional de Departamentos (FND) y la Región Administrativa y de 
Planificación Especial (RAPE) Central.

 2) El creciente interés de la Institucionalidad de Bogotá por la Integración 
región, ha permitido avanzar en las relaciones de la Gobernación-Casa Bo-
yacá con el Gobierno Distrital para facultar acuerdos y programas de pro-
yección conjunta.

 3) La cooperación internacional articuló un nuevo enfoque global con la 
Pandemia orientada a la configuración de Bienes Públicos Regionales inno-
vadores en las modalidades de Cooperación Triangular, Sur-Sur y de Coope-
ración Descentralizada que dio apertura a nuevas convocatorias (BID), reno-
vó la atención hacia los apoyos consulares y humanitarios de la cooperación 
y generó la diversificación y especialización de las convocatorias sectoriales 
con alto componente de innovación para afrontar la crisis de Emergencia y 
PostEmergencia (High Level Political Forum - Global South Dialogues: Scien-
ce and Innovation for Post-Covid Sustainable Development 2020).

Estos tres factores influencian positivamente el cumplimiento más allá de 
las metas trazadas para la Unidad en este trimestre, como se muestra en el 
siguiente gráfico, 

Gráfico 1. Avance Trimestral Componente de Integración Regional y Cooperación
Fuente: 1 Informe Ejecutivo Avance Plan de Desarrollo
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Cooperación Nacional e Internacional Articulada de Boyacá

La Unidad Administrativa de Relaciones Nacionales e Internacionales (UAR-
NI), se trazó tres objetivos frente a este programa:
1) Avanzar en el Plan de internacionalización con la Agencia Presidencial de 
Cooperación y en el enfoque de priorización para la formulación de proyec-
tos y postulación a convocatorias nacionales e Internacionales.
 2) Adelantar acciones para Negocios Regionales e Internacionales 
 3) Facultar el desarrollo de competencias territoriales de la población para 
el comercio y el turismo internacional.
Con el propósito de identificar los asuntos prioritarios de intervención para 
la formulación de proyectos y postulaciones, durante este trimestre se avan-
zó en la perfilación de estos cinco sectores estratégicos:
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En función de sectores de cooperación priorizados, se realizaron postula-
ciones de proyectos a convocatorias nacionales e internacionales en todos 
estos sectores así:

Ilustración 1 Postulaciones por Sectores Estratégicos de Cooperación

Ilustración 2 Postulaciones por Sectores Estratégicos de Cooperación
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Así mismo, se incrementó la actividad consular con las embajadas y consu-
lados de Colombia en el Exterior para apoyos Humanitarios y procesos de 
repatriación de más de 90 connacionales y Boyacenses por contingencia 
COVID-19.

Aunque es afortunado, que se diversifique la oferta de cooperación inter-
nacional, con la apertura de nuevas convocatorias en la pandemia, se en-
cuentran debilidades institucionales frente al nuevo tablero global de con-
vocatorias, pues exige equipos altamente cualificados e innovadores para la 
formulación de proyectos como lo demostró el High Level Political Forum - 
Global South Dialogues: Science and Innovation for Post-Covid Sustainable 
Development 2020

Los indicadores relacionados con este programa son el 748, 749, 750, 751, 
752, 753 y 754 que como se observa en el gráfico (1), en tres de estos in-
dicadores se presentó un avance por encima de la meta esperada para este 
trimestre atribuible a los tres factores previamente enunciados y para el 
caso del indicador 751 en este trimestre no se tenía previsto reportar infor-
mación, los tres indicadores restantes tienen un cumplimiento del 100% 
con las actividades previstas para este trimestre. (Ver gráfico 1).

 Integración Región, Globalización Territorial y Legados Innovadores 
para el Futuro

En cuanto a este programa, se concentra en 2 aspectos centrales a saber: 
1) Las  Relaciones Interinstitucionales  de la Gobernación con el Gobierno 
Nacional, el Congreso de la República, la capital, los Ministerios y la Federa-
ción Nacional de Departamentos.
2) Las estrategias de captación para desarrollar nuevos diálogos políticos 
de carácter internacional y avanzar en la cooperación descentralizada, esto 
incluye procesos de: 
Promoción y marketing completo del Departamento.
Mostrar las fortalezas del Departamento en procesos de innovación. 
Facultar la transferencia de modelos internacionales exitosos en munici-
pios.
Fortalecer el arraigo con el territorio activando las colonias nacionales e in-
ternacionales del Departamento.
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Proyectar sus festivales a nivel nacional e internacional y Desarrollar accio-
nes para la atracción y gestión coordinada de la Inversión. 

Con respecto a este programa, para este trimestre se tiene avances impor-
tantes en innovación gastronómica, es así, que Boyacá tiene hoy el nuevo 
Plato Internacional Casa de Boyacá (PowerPlate PlantBase), el cual está he-
cho con productos boyacenses agrícolas y derivados con alto valor nutricio-
nal, con este plato se hará promoción del Departamento a nivel nacional e 
internacional.

Por otra parte, en lo que se refiere a transferencia de modelos internaciona-
les exitosos, se gestionó y coordino con el Gobierno de Guatemala la trans-
ferencia del modelo de innovación artesanal para Duitama.

Así mismo, se tuvo avances significativos de acercamiento con Brasil para 
activar las buenas prácticas del modelo internacional Cambio Verde, con el 
fin de transmitir y activar la economía circular en algunos municipios para 
mitigan sus impactos ambientales y hacerlos más sostenibles, está activi-
dad se está desarrollando de manera articulada con la Región Administrati-
va y de Planificación Especial (RAPE) Central.

En lo que se refiere al fortalecimiento de arraigo con el territorio y en con-
secuencia a los efectos de la pandemia, se tuvo un impacto positivo en la 
Donatón “Boyacá te abraza”, así como también en la Gran Mercatón con 
Bogotá.

Se realizó el recaudo de dinero, para entrega de Ayudas Humanitarias adi-
cionales en municipios y se aportó significativamente al programa “Boyacá 
Te Alimenta” a través de la donación de semillas que hiciera el Gremio Ce-
realista FENALCE. 

Los indicadores relacionados con este programa son el 755, 756, 757, 758, 
759, 760, 761, 762, 763, de los cuales se obtuvo cumplimiento del 100% 
en ocho (8) de estos indicadores. Se da un mayor cumplimiento del indi-
cador 758 en razón a que ya se tiene una (1) innovación alimentaria de las 
2 programadas para el cuatrienio, con el plato internacional de la casa de 
Boyacá. (Ver gráfico 1)
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SOPORTES Y DETALLES DE INDICADORES

Nota: El indicador 748 son los sectores estratégicos de cooperación desa-
rrollados al inicio de este documento

Indicador 749
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Indicador   750 

1-Se realizó una aproximación con cámara de comercio colombo - árabe 
para EXPO DUBAI 2020 (Aplazado por COVID 19).  
2-Exploración de la Macro Rueda Internacional de las Americas 2020 Co-
lombia Investment Summit de Procolombia. Para la línea  de Exportador se 
envió la invitación a Furatena Cacao; FunredAgro- Andes Exporta Uchua, 
Frutalia, Asofroboy, Asofromoras, Cafe San Nicolas, Buen Aroma, La Huerta, 
Metal is Art, AsoproAqui, Corporacion Agropecuaria de Café, Zipaotanche, 
Apicultura los Arrayanes S.A.S, Elixer del paramo, La madre Monte, Pulpia-
roma, Agroindustria las margaritas, Quinua de los Andes ,Frutos de mi Tie-
rra, Eleksa Ghee, Rch chocolates, Cerveceria Hunzahúa entre otros. 
Se confima que participará Café San Nicolas. 3. Se adelantó el acercamiento 
con la CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A USUARIO OPERA-
DOR DE ZONA FRANCA
Inscrita en la Bolsa de Valores de Colombia, que impulsa el desarrollo in-
dustrial, social, cultural y comercial de Colombia, con más de 65 años de 
experiencia (CORFERIAS) para adelantar la propuesta para la celebración 
de un convenio para la participación de la Gobernación de Boyacá en un 
Ecosistema digital de oportunidades y negocios (ECONEXIA) soportado en 
las ferias más representativas del país como parte de la estrategia para el 
indicador 750 (internacional) y 751 (Nacional)



439439

Indicador   751

1-Inicialmente se identificó como oferente a la feria Nacional 
e Internacional Anato 2020 y se participó en dicho evento 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2-Identificamos como oferente para la elaboración de un convenio con  
Corferias (Econexia) con el fin de brindar a los empresarios un fortale-
cimiento digital que permita la participación   ruedas de negocios vir-
tuales lo que conllevara la reactivación de los diferentes sectores 
                                                                                                                                                                                                                                                                             
3- Se exploró la oferta de Colombia investment summit 2020 con quien se 
busca establecer alianzas y obtener capital para crecimiento de las em-
presas Boyacenses en los sectores; *Infraestructura y logística, Energía, 
Economía creativa y tecnología, Infraestructura hotelera y turismo, Inmo-
biliario, Agroindustria, Metalmecánica y Químicos y ciencias de la vida. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
4- Por último Macorrueda América que se realizara de 3 a 13 noviembre de 
manera virtual para promocionar la oferta exportable de las empresas del 
Departamento en los sectores propuestos por los organizadores. (Se verifi-
co calendario anual de eventos que impulsa el comercio y los posibles parti-
cipantes que vinculará la Secretaria de Desarrollo Empresarial de la Gober-
nación a
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Indicador   752

1.Aproximacion con la Gerencia Cultural del Banco de la Republica para 
propuestas curatoriales, especialmente con la agencia cultural del Banco 
de la república en Tunja para la realización de exposiciones, 
2.Exposición con la Organización Sewa de la India” Boyacá se abre al mun-
do con productos de alto valor Nutricional a través de innovaciones gastro-
nómicas en el encuentro de sabores y saberes ancestrales para la sosteni-
bilidad “

Indicador   753
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1.Se estableció el Acercamiento para el cumplimiento de la Meta con la Ela-
boración y Tramites al Convenio tripartita entre Gobernación ,Uptc, y Lengio 
Colombia S.A.S para brindar una herramienta autónoma de estudio que per-
mita a los estudiantes del departamento alcanzar un nivel de conocimiento 
acorde al Marco Común Europeo de Referencia (MCER) y para Usar la tec-
nología desarrollada directamente en el Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT) para motivar a los estudiantes a generar compromiso con los 
contenidos, metodología y experiencia de usuario de la plataforma SLANG.( 
se adelantó la etapa precontractual).

Indicador   754

 

Indicador   755

1.Mesa de articulación realizada los días 24 y 25 septiembre con la Direc-
ción Geográfica y de Gestión Territorial de la Secretaria de Planeación para 
la inclusión en el Plan de internacionalización de Boyacá y armonizar con 
esta dirección, el Estudio prospectivo que se enfocará hacia 2039, Así mis-
mo se armonizaron las Hojas de Vida de los Indicadores del Plan de Desa-
rrollo 744 “Plan de Internacionalización” con el 748 de la UARNI y el 743 
“Plan integral de prospectiva” con el 755 de la UARNI.
 2.Reuniones, Elaboración, legalización y Tramites Convenio entre Goberna-
ción, Corferias (econexia).
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1.Mesa de articulación realizada los días 24 y 25 septiembre con la Direc-
ción Geográfica y de Gestión Territorial de la Secretaria de Planeación para 
la inclusión en el Plan de internacionalización de Boyacá y armonizar con 
esta dirección, el Estudio prospectivo que se enfocará hacia 2039, Así mis-
mo se armonizaron las Hojas de Vida de los Indicadores del Plan de Desa-
rrollo 744 “Plan de Internacionalización” con el 748 de la UARNI y el 743 
“Plan integral de prospectiva” con el 755 de la UARNI.
 2.Reuniones, Elaboración, legalización y Tramites Convenio entre Goberna-
ción, Corferias (econexia).
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Indicador   756

1. Inicio de la primera fase de desarrollo: Identificación y preparación de 
contenidos de la estrategia con el director de la Asociación de Academias 
de Historia de Boyacá y la Secretaria de Cultural para resaltar los valores de 
desarrollo cultural, histórico y patrimonial del departamento a resaltar de 
Proyecto
 2. Identificación de los oferentes de la Industria de Medios Audio Visuales 
e Interactivos de Boyacá y la Política de Cinematográfica del Departamento 
identificados a través de la propuesta enviada la Fondo Internacional de 
Cultura de la UNESCO.
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Indicador   757

1-Acercamiento en la feria de Anato e Instituto Distrital de Turismo IDT de 
Bogotá para la realización y conformación de la ruta el dorado 2-Se participó 
en la semana mundial de turismo con COSTA RICA Ricardo Ureña Fonseca- 
tema: Evolución del turismo al ecoturismo con elementos de sostenibilidad 
y turismo de naturaleza (22. Septiembre) y BOGOTA Tatiana Piñeros Laver-
de tema: Boyacá multidestino de la Bogotá Internacional (24 de septiem-
bre) 3- Promoción y Divulgación de semana santa por medios de comunica-
ciones y redes sociales 5 al 10 de abril.
4. Talleres para la formulación de proyectos para Gestión de recursos ante 
FONTUR las provincias: Libertad y Lengupa 12 de Agosto a las 10:00am por 
Teams, Norte, Gutiérrez, Oriente y Neira 21 de septiembre a las 10:00am
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Indicador   758

1-Primera Innovación Gastronómica “Boyacá Se abre al mundo con sus productos de 
alto valor nutricional” plato Internacional de Casa de Boyacá 
2-Acercamiento con el Instituto para la Economía Social IPES Bogotá a efecto de fortale-
cer las cadenas de comercialización de los pequeños productores agrícolas y gastronó-
micos del Departamento con consumidores del distrito Capital y para la inauguración del 
centro de Innovación gastronómica donada por Japón en la Plaza concordia con el Plato 
Internacional CASA DE BOYACA
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Indicador   759 

1- INNOVACION ARTESANAL GUATEMALA PARA BOYACA En articulación con APC- 
Agencia presidencial de Cooperación de Colombia, el Ministerio de Economía de Guate-
mala, Gobernación de Boyacá y Alcaldía de Duitama, se realizaron acercamientos para 
intercambio de conocimiento y técnicas para llevar a cabo una estrategia de articulación 
productiva que permita potencializar el desarrollo empresarial de los empresarios ar-
tesanos del municipio de Duitama. los días 06 y 13 agosto 2020 2. MODELO INTERNA-
CIONAL CAMBIO VERDE (Brasil) preparación para promover economía circular en los 
municipios de Boyacá - esquema de transferencia adelantada con la RAPE

Indicador    760 

1-Festival de la Ruana, el pañolón, la almojábana y el amasijo en el municipio de Paipa 
se realizó del 12 al 15 de junio 
2- Participación Vitrina turística de Anato 2020 del 26 al 28 de febrero, evento en el cual 
el departamento pretende seguir promocionando sus diferentes atractivos turísticos con 
los operadores Nacionales e internacionales
curatorial con la agencia cultural del Banco de la república en Tunja 14 de septiembre, 
con el fin de concertar la realización de exposiciones culturales en el marco del FIC
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Indicador    761
1-Coordinación, asesoría y acompañamiento para la creación de la colonia Garagoence 
residente en la capital de la republica 
2-Coordinación, asesoría y acompañamiento para la creación de la colonia SAN MI-
GUEL DE SEMA residente en la capital de la republica 
3. Primera identificación de la comunidad boyacense en el Exterior que requería apoyos 
humanitarios COVID 19 en España, Perú, Bolivia, Australia, Alemania, País de Surinam 
y 3.1. Reconstrucción de los residentes en el Exterior en base de datos.
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Indicador   762

 1. Evento “Culturas de la Sostenibilidad con la INDIA para la promoción de productos 
de alto valor nutricional con la participación de 100 personas de las diferentes colonias 
boyacenses residentes en Bogotá
2. Apoyo, promoción y difusión de la Donaton 
3. Formalización de la colonia de San Miguel de sema para la promoción, recaudo y 
gestión de apoyos humanitarios por un valor de 10.000.000 de pesos y la entrega de 
128 mercados trasladados al Municipio 
4. Articulación de las colonias y sus presidentes para la compra de las canastas boya-
censes de la Mercaton Campesina realizada en la ciudad de Bogotá 25 julio dirigida a 
la comunidad Cundiboyacense
5. Donación de Semillas nativas de Gremio Cerealista de FENALCE para el programa 
Boyacá Te alimenta.
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Indicador   763 

1- Participación los dias  26, 27 y 28 de febrero de 2020 en feria de Anato “Colombia 
abierta al mundo”. Todos los productos y servicios turísticos de Colombia y el mundo 
en un solo lugar, Donde Boyacá participo con 33 representantes de los tour operadores 
del Departamento, provenientes de las 13 provincias, quienes  se encargaron de ofre-
cer el territorio como destino, con las diversas actividades y atractivos de esta región; 
adicionalmente, se realizaron muestras culturales de danza y música, se interactuó con 
los visitantes al stand, quienes participaron en los juego autóctonos rana y Cucunuba, 
se ofrecieron talleres demostrativos de artesanía y se llevó a cabo una muestra gastro-
nómica.
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4.LÍNEA ESTRATÉGICA 
CONOCIMIENTO E 

INNOVACIÓN
Con la premisa de que la sociedad en el futuro estará fundamentada en el 
conocimiento, la Gobernación de Boyacá a partir de la Línea Estratégica de 
conocimiento e innovación, les apuesta a dinámicas territoriales sustenta-
bles, endógenas, participativas e incluyentes, indispensables para poten-
ciar las sinergias entre distintas formas de conocimiento, experimentación 
e innovación que contribuyan al desarrollo sostenible del territorio. En este 
sentido, desde la perspectiva del conocimiento y la innovación, se impulsan 
iniciativas que promuevan el desarrollo de capacidades en investigación, 
producción científica, técnica y generación de bienes creativos, benefician-
do la industria y la agroindustria, el biocomercio y la biotecnología, la efi-
ciencia energética y las energías renovables; los cuales se fundamentan, 
como aparece en la gráfica, en los componentes de tecnologías de la infor-
mación; ciencia, tecnología e innovación y alternativas energéticas.
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Resultados Generales:

En este proceso del conocimiento en donde la sociedad del departamento 
de Boyacá, enfoca su ingenio, la creatividad, la innovación, el desarrollo de 
tecnologías, para establecer mayores oportunidades y con ello encontrar un 
mayor crecimiento de sus unidades productivas y un bienestar social de la 
población boyacense. 

En lo que corresponde a los avances del plan departamental de desarrollo, 
para la Línea Conocimiento e innovación, tenemos un comportamiento del 
100%, para el tercer trimestre del año 2020, teniendo en cuenta la relación 
Indicadores programados y su respectivo cumplimiento, enfocada espe-
cialmente en el componente Tecnologías de la información. A diferencia del 
componente Ciencia, Tecnología e Innovación y el componente Alternativas 
Energéticas en donde para el tercer trimestre de 2020, no se estableció pro-
gramación de sus indicadores. 

A septiembre 2020 y para la presente vigencia el avance es de 13%, y como 
se mencionó anteriormente, corresponde a las actividades propias del com-
ponente Tecnologías de la Información. Para el cumplimiento de la línea 
estratégica Conocimiento e innovación, el aporte se centraliza en la progra-
mación de los respectivos componentes en el cuarto trimestre del 2020.

Para el cuatrienio el comportamiento es del 2% como resultado del avance 
referente al Plan Departamental de Desarrollo y como se establece en el 
gráfico siguiente:
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El comportamiento lo podemos observar en el siguiente cuadro en donde 
se establece los avances acordes a cada uno de los componentes que com-
prende la Línea Estratégica Conocimiento e Innovación.

Plan Departamental de Desarrollo

Línea Estratégica Componente 3er.Trimestre 
2020

vigencia 
2020 cuatrienio

LÍNEA ESTRATÉGICA 
CONOCIMIENTO E 

INNOVACIÓN

TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN 100,00% 40,08% 4,75%

CIENCIA, TECNOLO-
GÍA E INNOVACIÓN 0,00% 0,32% 0,05%

ALTERNATIVAS 
ENERGÉTICAS 0,00% 0,00% 0,00%

Gráficamente lo podemos observar, el compromiso de las sectoriales en dar 
un cumplimiento del 100% para el tercer trimestre del año 2020 y en una 
gran apuesta de dar mayor avance para las siguientes vigencias de la actual 
administración; teniendo en cuenta que a la fecha, se encuentra en rango 
de desempeño bajo el componente Tecnologías de la información(40.08%) 
y en el componente Ciencia, Tecnología e Innovación, a pesar de no estar 
programado, presentó un avance de 0,32%, producto de asistir a reunión 
virtual con la Universidad Nacional  de Colombia, para conocer posible pro-
yecto a formular para la reducción de accidentalidad minera.
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En términos generales y realizando un comparativo de la línea estratégica 
Conocimiento e Innovación, el avance para cada uno de sus componentes 
durante el tercer trimestre, la vigencia 2020 y al cuatrienio, lo podemos ob-
servar en la siguiente gráfica.

Componente Tecnologías de la Información.

Elementos representativos en las tecnologías de la información, los encon-
tramos en el conjunto de tecnologías que permiten el acceso, producción 
y tratamiento de la información, no sin antes pasar por las etapas de una 
educación y apropiación de las TIC, que permitan el uso del Internet, espe-
cialmente en Instituciones Educativas, dotando de una adecuada infraes-
tructura, en zonas Urbanas y Rurales del Departamento de Boyacá; a su vez, 
encontrando espacios tecnológicos para la generación de contenidos digi-
tales de alto nivel.

Como se observa en la gráfica, el componente tecnologías de la información, 
presenta un comportamiento con avance para el trimestre en el 100%, para 
la vigencia del 40% y para el cuatrienio en 5%, en razón al cumplimiento de 
sus indicadores establecidos en la respectiva programación.
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Avance en el trimestre Componente Tecnologías de la Información.

Para el Componente de tecnologías de las Información, se planearon apo-
yar programas como la educación TIC, La infraestructura y conectividad 
tecnológica, además del apoyo al talento TI y la industria. Es por esto, que 
durante el 2020 se ha trabajado conjuntamente con entidades Públicas 
aliadas como los son el MINTIC Ministerio de tecnologías de la Informa-
ción y comunicaciones, que gracias a gestiones y a futuros convenios que 
permitan la entrega de terminales en las Instituciones Públicas del Depar-
tamento de Boyacá.  Con una gestión Inicial de 3060 equipos y trabajan-
do para desarrollar convenios de compra de más equipos con la alianza de 
computadores para educar, el Ministerio TIC ha sido fundamental bajo las 
gestiones realizadas como también en temas de conectividad como es la 
nueva estrategia de Zonas Digitales que ha beneficiado a varios municipios 
del Departamento.

Por otra parte,  contar con aliados estratégicos como Fundación Telefónica 
ha permitido fomentar  procesos de Apropiación de TIC para la comunidad 
general del Departamento, incentivado el desarrollo de habilidades tecnoló-
gicas; de igual forma, con el talento Humano de la Sectorial de Apropiación 
de TIC, se ha fortalecido estas estrategias en mención apoyando la revisión 
y mantenimiento de iniciativas, equipos de contenidos educativos y el so-
porte y actualización de aplicativos tecnológicos páginas web o App.



456456

Elementos representativos en las tecnologías de la información, los encon-
tramos en el conjunto de tecnologías que permiten el acceso, producción 
y tratamiento de la información, no sin antes pasar por las etapas de una 
educación y apropiación de las TIC, que permitan el uso del Internet, espe-
cialmente en Instituciones Educativas, dotando de una adecuada infraes-
tructura, en zonas Urbanas y Rurales del Departamento de Boyacá; a su vez, 
encontrando espacios tecnológicos para la generación de contenidos digi-
tales de alto nivel.

Esta suma de voluntades y esfuerzos ha permitido que se puedan desarro-
llar las primeras actividades que buscan propiciar el uso y apropiación de 
las TIC en el territorio Boyacense, permitiendo que este primer reporte que 
corresponde a los esfuerzos realizados desde enero hasta el 30 de septiem-
bre de 2020, se haya avanzado las principales iniciativas en un 100%.  

Para el  trimestre 3 del Año 2020 y bajo la eventualidad de la contingencia 
sanitaria producto de la pandemia, se realiza el primer informe de medi-
ción de los indicadores liderados por la secretaria TIC y Gobierno Abierto, a 
cargo de la Dirección de Apropiación TIC, reportando un cumplimiento del 
100% en sus  tres programas fundamentales como lo son la Educación  y 
Apropiación de TIC,  que ha sido fundamental bajo esta contingencia con 
aliados como computadores para educar, que nos ha permitido la entrega 
de terminales en colegios a docentes y estudiantes para que dadas las cir-
cunstancias puedan acceder a estos terminales y estudiar desde casa.

Además, para los procesos de capacitación, la Fundación telefónica ha sido 
un aliado estratégico para tal fin, que ha permitido cambiar la modalidad de 
aprendizaje de forma presencial en habilidades tecnológicas desde casa, 
con el uso de plataformas tecnológicas, cursos virtuales para la comuni-
dad en general del Departamento. En conectividad TIC, se ha avanzado con 
alianzas con entidades públicas como el MINTIC en la entrega de Zonas 
Digitales y apoyar estrategias de Gobierno digital, fomentando la adopción 
de estas normativas. Finalmente, sobre el programa de Talento e Industria 
TI se ha apoyado las iniciativas que venían en el desarrollo de aplicaciones 
tecnológicas, como lo son las páginas web que se han trabajado con ante-
rioridad y se presentan mejoras técnicas.
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Avance en la vigencia 2020 Componente Tecnologías de la Información.

Para el primer año se presentaron diversas dificultades que debieron ser 
manejadas de la mejor forma, el tema de la pandemia afecto las proyeccio-
nes de desarrollo de proyectos tecnológicos y su ejecución. Aun así, se colo-
caron metas modestas y de cumplimiento para el año 2020; se espera que 
para los siguientes años se pueda avanzar en la mayor cantidad de indica-
dores. Este año buscamos avanzar en los elementos de mayor importancia 
y relevancia, priorizando el tema de la pandemia y la ayuda con herramien-
tas tecnológicas, evidenciando un cumplimiento del 40% para la presente 
vigencia.

Para el año 2020 se trabajó sobre tres programas: Educación y Apropiación 
de TIC Fue el mayor crecimiento con un 78% correspondiente a capacita-
ciones en temas de uso de las TIC y entrega de terminales. En conectividad 
se tuvo crecimiento de 22% en estrategias de zonas digitales e informar a 
los municipios en los lineamentos de despliegue de infraestructura, final-
mente en talento TI se reporta un avance de 19%, continuando con el me-
joramiento de aplicativos.
   

Avance en el cuatrienio Componente Tecnologías de la Información.

Se evidencia un primer cumplimiento de 2% sobre el componente de tec-
nologías de la Información y comunicaciones para el cuatrienio, que, bajo la 
contingencia sanitaria, se ha podido avanzar en los objetivos y metas pro-
puestas. Para este primer reporte podemos evidenciar el fortalecimiento 
que se le está haciendo al tema educativo, con gestión y entrega de termi-
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nales, como también el tema de capacitaciones; también se ha avanzado de 
forma importante en el tema de infraestructura, con la gestión de accesos 
libres de conectividad, quedando grandes retos que en la medida de lo po-
sible se irán trabajando.

Para el reporte del cuatrienio, podemos evidenciar que, en Educación y 
apropiación de TIC, tiene un crecimiento del 8.07%. Es importante men-
cionar que en este año desde el mes de junio empezó a regir el nuevo plan 
de desarrollo, y por la pandemia se disminuyó el desarrollo de proyectos 
encaminados a estos espacios, por lo cual, se proyecta que para los años 
siguiente sea un crecimiento más fuerte y continuo. En el programa de co-
nectividad TIC, tenemos un avance de 3,75%. Para el Talento e Industria TI, 
se avanzó un 2,43% y se espera para los siguientes años poder aumentar 
esta tendencia.

Para el componente, Tecnologías de la información, se presenta a conti-
nuación en forma detallada, la descripción, actividades, comportamiento y 
avance de sus indicadores en el tercer trimestre de la vigencia 2020.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
PROGRAMA: Educación y Apropiación de TIC
COMPONENTE: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
SUBPROGRAMA:Alfabetización Digital
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 
Beneficiada

764

Personas en 
formación de 

las TIC alfabeti-
zadas.

Número 50 250 100%
Comunidad 
Boyacense 
en General

Gracias al convenio realizado entre Fundación Telefónica y la Gobernación 
de Boyacá, se realizó la capacitación a 141 personas en habilidades TIC 
en la línea Profuturo que tiene como objetivo incrementar los procesos de 
transmisión y construcción del conocimiento.

Dentro y fuera del aula se han desarrollado cursos para la comunidad en 
general y para estudiantes y profesores de forma virtual, también están las 
personas beneficiadas de estas iniciativas y finalmente un documento de 
parte de los cursos que se promocionan.

Por otra parte, es de recordar que la secretaria TIC está a cargo del centro 
tecnológico Boyacá donde se desarrollan proceso de formación en el Punto 
Vive Digital PVD y el VIVELAB. Se desarrollaron capacitaciones a funciona-
rios públicos y comunidad en general, para esta ocasión tenemos un reporte 
de 109 personas capacitadas en estos espacios, por lo cual nos permite 
concluir que ha 30 de septiembre se han capacitado 250 personas. En su-
matoria a estas dos estrategias, el Vivelab Boyacá se ha prestado las salas 
de sonido y fotografía para Jóvenes y empresas para el desarrollo de sus 
proyectos.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
PROGRAMA: Educación y Apropiación de TIC
COMPONENTE: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
SUBPROGRAMA: Alfabetización Digital
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

765

Jornadas edu-
cativas para 
fomentar la 

apropiación y 
uso responsa-
ble de las TIC 

realizadas.

Número 2 7 100%
Estudiantes 
y comunidad 

en general

Desde la Secretaría de TIC y Gobierno Abierto y el acompañamiento de La 
Dirección de Apropiación TIC, se realiza el apoyo a la convocatoria y charla 
lúdica de riesgos asociados a las redes, dada por el Ministerio de las TIC 
bajo la estrategia en Tic Confío y el embajador con el que se cuenta para Bo-
yacá. Estas charlas son un espacio de participación, sensibilización y capa-
citación para promover el uso seguro y responsable de las TIC, realizando 7 
charlas desde enero del presente año ha septiembre con una asistencia de 
625, que se han beneficiado estudiantes profesores y servidores públicos; 
los municipios beneficiados fueron Tunja, Saboya, Duitama, Sogamoso, Pai-
pa, Puerto Boyacá, con un total de 625 participantes a través de los medios 
tecnológicos. Finalmente es importante mencionar que también se avanza 
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con fundación Telefónica para brindar charlas y crear contenido para cursos 
virtuales en el uso responsable de las TIC. 

 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA: CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
PROGRAMA: Educación y Apropiación de TIC
COMPONENTE: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
SUBPROGRAMA: Herramientas TIC a Instituciones Educativas Públicas.
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

767

Equipos termi-
nales o herra-
mientas TIC 
entregados a 
las Institucio-
nes educativas 

públicas.

Número 3000 3073 100%

Estudiantes 
y profeso-
res de los 
colegios 
Publicos 

beneficia-
dos

Con el objetivo de facilitar el acceso de estudiantes a recursos tecnológi-
cos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
de Colombia MINTIC benefició a la Gobernación de Boyacá en la presente 
vigencia con la siguiente dotación de terminales: 2980 equipos para Estu-
diantes de las Instituciones Públicas Oficiales y 80 equipos para docentes, 
para un total de 3060, tal y como se puede evidenciar en la carta enviada 
el día 22 de abril del 2020 al Gobernador de Boyacá que tiene como refe-
rencia “Beneficio a sedes educativas bajo la estrategia del Ministerio de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Computadores para 
Educar y el Ministerio de Educación Nacional” Rad. 20206100006671. Esta 
actividad anterior de gestión ante el Ministerio de Tecnologías de la infor-
mación MINTIC fue liderada por el Señor Gobernador y el secretario TIC, 
que estuvieron supervisando la entrega en las Instituciones Públicas del 
Departamento. 
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También es importante mencionar el trabajo que se viene realizando con la 
estrategia DONATEC Liderada por la secretaria TIC y Gobierno Abierto, la 
Dirección de Apropiación TIC a la fecha se han entregado 13 equipos que 
se han mejorado para ser utilizados por las personas que más lo necesitan 
bajo esta contingencia.

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
PROGRAMA: Educación y Apropiación de TIC
COMPONENTE: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
SUBPROGRAMA: Herramientas TIC a Instituciones Educativas Públicas.
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
 trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

768

Sedes rurales 
dotadas con 

servidores de 
contenidos 
educativos 
digitales.

Número 139 225 100%

Estudian-
tes y 

Profeso-
res de las 
escuelas 

Rurales del 
Departa-
mento.

Con el objetivo de realizar el seguimiento a los contenidos educativos Off-li-
ne entregados en el cuatrienio anterior,  primero se consolido una base de 
datos de las instituciones beneficiadas de esta estrategia donde se relacio-
nan inicialmente un total de 225 Equipos en las diferente sedes del Depar-
tamento, además se envió una carta a las instituciones Educativas y sedes 
beneficiadas donde se desea conocer el estado de estos dispositivos y si 
están en uso actualmente o necesitan mantenimiento, que está asociado a 
una encuesta  virtual para conocer el estado de estos equipos.  
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4gQBYpATxUO6RYXRiDzEiOs-
gLMDRcfhMkWvW7uViA3hUM1JXUVc0VUM1RktOQVVHM09MM05IMlJKOC4u

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
PROGRAMA: Conectividad TIC 
COMPONENTE:  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
SUBPROGRAMA: Apoyo en la Masificación de los Servicios de Telecomunicaciones
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

773

Puntos de ac-
ceso a internet 
en zonas urba-
nas y rurales 
implementa-

dos.

Número 115 116 100%
Comunidad 
Boyacense 
en General

El Ministerio TIC mediante el procesos FTIC-LP-019-2019, se realizó una 
gestión por parte de la Gobernación de Boyacá, la Secretaria TIC y  Gobierno 
Abierto, para que el Departamento se vea beneficiado Inicialmente en 116 
Zonas digitales, que corresponde a las estrategias para brindar conectividad 
a las zonas rurales, adjudicado a la empresa La Unión Temporal UT Ticener-
gi, encargada de instalar y operar 116 Zonas Digitales Urbanas  en 112 mu-
nicipios del departamento, estos documentos nos permitieron conocer el 
estado actual de los municipios a ser beneficiados. Estas zonas se encuen-
tran ubicadas dentro de un lugar público como parques principales, plazas 
de mercado, polideportivos, para que los habitantes de los municipios favo-
recidos tengan acceso al servicio de Internet gratuito de forma Inalámbrica 
conectando dispositivos como computadores portátiles, celulares y table-
tas durante 1 hora diaria. De igual formas, se ha realizado acompañamiento 
a la Iniciativa del MINTIC ZONAS DIGITALES con el acompañamiento de 
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funcionarios de la secretaria TIC y Gobierno Abierto la Dirección de Apro-
piación en trámites de permiso en las entidades territoriales para la instala-
ción de esta estrategia y acompañamiento en la entrega en los municipios.

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
PROGRAMA: Conectividad TIC 
COMPONENTE: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
SUBPROGRAMA:Apoyo en la Masificación de los Servicios de Telecomunicaciones
CODIGO        
INDICA-
DOR

INDICADOR DE 
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre

Avance Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficia-
da

775 Centros po-
blados rurales 
apartados mejo-
rados en la 
cobertura de 
Comunicaciones 
mobiles.

Número 0 0,5 NP Entidades 
Publicas 
Beneficia-
das

Se realizó una difusión por medios digitales a los municipios, donde se rea-
lizarán mejoramiento de la cobertura móvil por parte de los operadores, se 
envió a los   correos oficiales de las entidades públicas del Departamento 
a un total de 123 municipios, se compartieron los planes de expansión de 
la infraestructura de telecomunicaciones con   la normativa   según la co-
municación de regulación de comunicaciones (CRC) para su conocimiento y 
revisión.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
PROGRAMA: Talento e Industria TI.
COMPONENTE:  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
SUBPROGRAMA:Boyacá Avanza con la Industria TI
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

779

Aplicaciones 
tecnológicas, 

que beneficien 
a los sectores 
productivos y 
sociales del 

departamento, 
desarrolladas 

o actualizadas.

Número 6 7 100%
Comunidad 
Boyacense 
en General

Se actualizaron las siguientes aplicaciones tecnológicas, inicialmente se 
realizó una consolidación de documentos manuales y claves de acceso, lue-
go de esto se verificó la funcionalidad de cada una de ellas y sobre las so-
licitudes planteadas se desarrolló un plan de trabajo de mejoras técnicas 
sobre los aplicativos tecnológicos. De igual forma se mejoraron los diseños 
gráficos sobre las siguientes páginas web Boyacá Noticias (www.956.bo-
yaca.gov.co), Secretaría de TIC (www.secretariatic.boyaca.gov.co) Boyacá 
Exporta (www.exporta.boyaca.gov.co), Programa alimentario escolar (www.
crea.boyaca.gov.co), La Pera de Oro (www.laperadeoro.com), Artesanías de 
Boyacá(www.artesanias.boyaca.gov.co), Soy Boyacá (www.soy.boyaca.gov.
co)

Por lo cual finalmente se tiene que se han actualizado un total de 7 aplica-
ciones tecnológicas que se les realizan soporte y actualización continua.
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COMPONENTE CIENCIA 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

La apuesta relevante en Ciencia, Tecnología e innovación, la podemos es-
tablecer con factores como producción de conocimiento y tecnología y 
producción creativa, sumado a la aplicabilidad y búsqueda de alianzas, es-
pecialmente, en donde intervienen universidades, empresas, Estado y so-
ciedad civil.  Siempre enmarcado en una amplia participación ciudadana, en 
donde se desarrollen espacios y estrategias que permitan que la apropia-
ción social del conocimiento sea un pilar que articule la sostenibilidad con 
los avances tecnológicos, unido a una arquitectura institucional que contri-
buya al mejoramiento de las capacidades científicas.

El componente, Ciencia, Tecnología e Innovación, para el tercer trimestre 
2020, no tiene programado indicadores, solo acción adelantada, con los 
cuales permite avanzar en el cumplimiento del Plan Departamental de De-
sarrollo.

Para el componente, Ciencia, Tecnología e Innovación, se presenta a conti-
nuación en forma detallada, la descripción, actividades, comportamiento y 
avance del indicador en el tercer trimestre de la vigencia 2020
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LÍNEA ESTRATÉGICA: CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Consolidación de su Ecosistema Científico.
COMPONENTE: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
SUBPROGRAMA:Boyacá Minera Avanza en Ciencia Tecnología e Innovación

CODIGO        
INDICADOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumplimiento 

%

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

792

Iniciativas 
formuladas en 
mejoramiento 
de procesos 
minero ener-
géticos inclu-
yendo CTeI.

Núme-
ro 0 0,05 NP

Población 
Minera de 

Boyacá

Dado a la gestión por  parte del grupo interdisciplinario de la Secretaría Mi-
nas y Energía, se logró realizar un avance a este indicador, en la que se asis-
te a reunión virtual con la Universidad Nacional  de Colombia, para cono-
cer posible proyecto a formular para la reducción de accidentalidad minera 
(proyecto de ciencia y tecnología) que surge a partir de modelos estadísti-
cos para prevenir accidentes mineros además del monitoreo de gases por 
medio de sensores; a su vez se realizó reunión con el grupo de investigación 
geo - recursos, minería y medio ambiente GEMMA de la Universidad Nacio-
nal de Colombia para socializar proyectos que puedan contribuir en el desa-
rrollo del PDD en ciencia y tecnología.

EVIDENCIAS.
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5. LÍNEA ESTRATÉGICA 
CONECTIVIDAD Y 

TRANSPORTE
Con el ánimo de trascender en el plan de desarrollo, la apuesta departa-
mental se fundamenta en el fortalecimiento de los vínculos y actividades 
que se interrelacionan entre territorios y regiones, generando cohesión so-
cial y accesibilidad a las personas, integrando zonas rurales y facilitando el 
acceso a bienes y servicios esenciales y, además, fomentando actividades 
que contribuyan al desarrollo económico, productivo y social de Boyacá. 

Se plantea una estrategia de desarrollo endógeno al mejorar redes de corre-
dores, promover la consolidación de los principales sistemas de transporte, 
así mismo, se impulsar el desarrollo y la operatividad logística para dinami-
zar el sector económico, se adecuarán las terminales terrestres y aéreas, 
componente estratégico para el desarrollo turístico.

La línea estratégica se estructura a partir de dos componentes: Componen-
te infraestructura para el transporte y Componente seguridad vial, cada uno 
de ellos asociados para su desarrollo a programas y subprogramas. 

En forma asertiva el ejercicio presenta resultados altamente positivos a la 
luz de la contingencia presentada por la situación de emergencia de salud 
pública por la que atraviesa el país y que gracias a la apertura que el gobierno 
nacional implementó como estrategia para activar la producción de bienes y 
servicios, la línea estratégica presenta hoy resultados que se encuentran en 
el nivel OPTIMO de ejecución de acuerdo a los parámetros establecidos por 
la Secretaría de Planeación. 
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Al presentar la línea estratégica dos componentes cada uno de ellos con 
un cumplimiento del 100% podemos inferir que el cumplimiento de la lí-
nea reportó un avance del 100% para cada una e las metas programadas a 
ejecutar en el trimestre, de forma anual el cumplimento es del 34% y para 
el cuatrienio el aporte de la línea estratégica al cumplimento del plan de 
desarrollo es del 6%.

Y por componentes:  

Son dos los  componentes asociados  a la Línea Estratégica Conectividad 
y Transporte cada uno de ellos  con un cumplimiento del 100% para el tri-
mestre, el comportamiento anual difiere en cada uno ellos dependiendo de 
cuanto programaron para el presente y el próximo trimestre, que constituye 
la programación del año para la actual vigencia, en el componente    Infraes-
tructura para el transporte el porcentaje de avance es del 3% y el Compo-
nente de Seguridad Vial es del 64%, y el aporte que cada uno de ellos le 
transfiere al total de las metas planteadas para el cuatrienio, es del 1% en 
el Componente  Infraestructura para el transporte y del 11% en el compo-
nente de Seguridad Vial.
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1. Componente infraestructura para el transporte 

De acuerdo a  los rangos  establecidos por la Secretaría de Planeación,  el 
cumplimiento en el Componente Infraestructura para el Transporte, en el 
tercer trimestre de 2020, es del 100%, es decir se encuentra en el rango de 
desempeño ÓPTIMO, lográndose el objetivo de suscribir los 20 convenios 
interadministrativos con Municipios, lo que se reflejará en mayor cobertura 
en el mantenimiento de la red terciaria del Departamento de Boyacá y en 
consecuencia mejora en las condiciones de transitabilidad para las comuni-
dad y transporte de sus productos.  
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En el Programa Mejores vías para Boyacá que avanza, también se logra un 
100%, es de decir un cumplimiento ÓPTIMO. Esto indica que a pesar de la 
Emergencia Sanitaria que enfrenta el país por la Pandemia del COVID 19, 
la Secretaría de Infraestructura continúo las gestiones pertinentes para el 
perfeccionamiento de estos 20 convenios, para una vez autorizado el rei-
nicio de las obras públicas se iniciaran los trabajos de mantenimiento sin 
demora, cumpliendo con el objetivo del programa.

En relación al año 2020, el cumplimiento de la meta de suscribir 20 conve-
nios es del 80%, es decir un cumplimiento ÓPTIMO, dado que en la vigencia 
la meta son 25 convenios en la vigencia, quedando sólo 5 por suscribir en el 
año y queda para su cumplimiento el cuarto trimestre. 

En el componente INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE representa 
un 3%  de logro para el año,  considerando que para el año 2020 se trazaron 
11 metas, de las cuales 10 quedaron para el 4o trimestre.

A nivel del Programa “MEJORES VÍAS PARA BOYACÁ QUE AVANZA”, el logro 
de la meta en el tercer trimestre representó un 6,67% de cumplimiento en 
la vigencia 2020, considerando que de este programa se plantearon 8 metas 
para el 2020, 7 de las cuales se programaron para el 4o trimestre.  Es rele-
vante en el sentido en que se logró crear el escenario legal para emprender 
las acciones de mantenimiento de la red terciaria del Departamento, lo que 
es fundamental al tratarse de la inversión de recursos públicos.

 El análisis en relación al Cuatrienio 2020-2023, el cumplimiento del indi-
cador representa en el Componente INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANS-
PORTE, un cumplimiento del 1%. como ya se señaló, sólo se programó esta 
meta, para el trimestre y que en total de formularon 21 metas para el cua-
trienio.

En cuanto al Programa MEJORES VÍAS ÁRA BOYACÁ QUE AVANZA, en el 
cuatrienio, el logro del indicador, representa un 1%, a consecuencia de co-
rresponder a la única meta programada en el trimestre y a que para este 
programa se trazaron 11 metas para el cuatrienio.
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La meta del tercer trimestre se cumplió al 100%, sin embargo las condicio-
nes coyunturales de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del 
covid 19, dilató los procedimientos en los municipios que estaban con la 
atención en la solución de la crisis de salud, es de resaltar que esta meta 
contribuirá a la reactivación económica del departamento, por cuanto de-
mandará mano de obra a nivel local y contribuirá a las mejores condiciones 
viales para el transporte y comercialización de los productos del campo.

Y presentamos un INFORME EJECUTIVO, detallando por indicador, unidad 
de medida, meta trimestre, avance, porcerntaje de cumplimiento, recursos 
invertidos, población beneficiada, evidencias, limitaciones en el cumpli-
miento, aplicados a la unidad mínima de evaluación que son los productos  
asocoiados  a los  subprogramas y a cada uno de los indicadores programa-
dos para la vigencia, de la  siguiente manera :

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE 
COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE
PROGRAMA: Mejores Vías para Boyacá que Avanza.                                                                     
SUBPROGRAMA: Avanzando en Conexión  Via

CODIGO

INDICA-
DOR

INDICADOR 
DE

PRODUCTO

Unidad 
de

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos In-

vertidos
Población

Beneficiada

815
Convenios de
mantenimien-

to red vial

Núme-
ro 20 20 100% $16.464.000 126.602

INFORME:

En La actualidad la gran mayoría de las vías de la red vial a cargo del De-
partamento de Boyacá y red vial a cargo de los municipios, presentan un 
alto grado de deterioro debido a la falta de mantenimiento, por lo tanto se 
requiere prevenir las emergencias y realizar actividades de mantenimiento 
vial, con el fin de evitar riesgos de accidentes a los usuarios de las vías y el 
colapso total de mismas, ofreciendo mejores condiciones de transitabilidad 
permanente, para el servicio de transporte de carga y pasajeros que entran 
y salen al departamento, de igual manera promover y reactivar el desarrollo 
turístico y sociocultural de todas las regiones del departamento.
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EVIDENCIAS:  

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

Debido a la Emergencia Sanitaria que se presenta en el Territorio Colombia-
no y que se establece mediante el Decreto Nª 457 de 22 de marzo de 2020, 
emitido por la Presidencia de la Republica o se cuente con las condiciones 
de bioseguridad que permitan ampliar la cobertura a los municipios que 
suscribieron los Convenios interadministrativos, ajustaremos el cronogra-
ma de actividades que nos permita en el menor tiempo posible intervenir la 
red vial del Departamento, garantizando la conectividad y la transitabilidad 
entre los municipios y la región.
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2. COMPONENTE SEGURIDAD VIAL

El Componente seguridad vial se cumple en un 100% en el trimestre, al año 
el 64% y al cuatrienio el 11 %, el  Instituto de Transito de Boyacá  en el Plan 
de Desarrollo 2020- 2023, tiene el propósito de liderar esfuerzos en comu-
nicación e información para los diferentes usuarios de las vías para lograr 
reducir significativamente los índices de accidentalidad y fatalidades para 
el departamento de Boyacá y obtuvo los siguientes resultados en el tercer 
trimestre de 2020  resultado obtenido gracias al compromiso adquirido por 
los funcionarios del ITBOY, el análisis referente a la ejecución del compo-
nente en el  tercer trimestre fue del 100%

Instituto de Transito de Boyacá establece su programa Boyacá avanza en la 
Seguridad vial y en el registro de tránsito en el departamento de Boyacá en 
el Plan de Desarrollo 2020- 2023, el cual tiene el objetivo de cumplir con la 
política pública de seguridad vial y la misión institucional, obteniendo en el 
tercer trimestre de 2020 en la ejecución del programa el 100% de cumpli-
miento del programa.

El Instituto de Transito de Boyacá destaca el resultado del componente Se-
guridad vial del Plan de Desarrollo 2020-2023 para la vigencia 2020, ha 
sido del 64,5% demostrando unos resultados positivos para el cumplimien-
to del Plan de Desarrollo 2020-2023.
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Los resultados obtenidos del programa Boyacá avanza en la seguridad y 
en el registro de tránsito en el departamento de Boyacá son del 64,5% de 
cumplimiento de los subprogramas que tenían establecida meta en el ter-
cer trimestre de 2020 contenidos dentro del programa del ITBOY, y en el 
cuatrienio del 3,51%, logrando obtener unos resultados que permiten infor-
mar el compromiso del ITBOY frente a las metas establecidas en el Plan de 
Desarrollo 2020-2023 Y presentamos un INFORME EJECUTIVO, detallando 
por cada  indicador, unidad de medida, meta trimestre, avance, porcerntaje 
de cumplimiento, recursos invertidos, población beneficiada, evidencias, li-
mitaciones en el cumplimiento, aplicados a la unidad mínima de evaluación 
que son los productos  asocoiados  a los  subprogramas y a cada uno de los 
indicadores programados para la vigencia, de la  siguiente manera :

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE    
COMPONENTE: SEGURIDAD VIAL
PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Seguridad Vial y el registro de tránsito en el departamento de 
Boyacá.                                          
SUBPROGRAMA: Boyacá avanza con Seguridad vial para la  movilidad

CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR DE
PRODUCTO

Unidad 
de

Medida

Meta tri-
mestre Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población
Beneficiada

825

Personas en 
seguridad vial 
sensibilizadas.

Núme-
ro 700 3881 100% $112.430.667 Actores 

viales
 
INFORME: 

Teniendo en cuenta la situación de pandemia y reconociendo ésta como una 
oportunidad para pensar la seguridad vial antes y después del aislamiento 
preventivo, se unieron esfuerzos desde los diferentes sectores para promo-
ver la movilidad segura y prevenir los siniestros viales, donde se logró la 
participación de toda la comunidad, lo cual redundará en más personas con 
conocimiento de la seguridad vial y menos siniestros viales o víctimas de 
ellos.
Se gestionó y realizo curso con la policía nacional de tránsito y transporte 
de Boyacá, el curso es de atención de siniestros viales donde se brindó a 
los señores inspectores de policía herramientas, procedimientos y la meto-
dología necesaria para que puedan atender los siniestros viales que se les 
presente en cada una de sus jurisdicciones.



477477

Se realizaron actividades en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad 
vial Bajo la campaña “LA SEGURIDAD VIAL SE TOMA RU REGIÓN” para di-
ferentes actores de la vía, empresas, instituciones educativas y equipos de 
gobierno o tomadores de decisión

También se está trabajando un tema específico junto con la secretaria de 
educación bajo el proyecto transversal como lo exige la ley 1503 de 2011, 
que complementa el tema del proyecto de seguridad vial en los colegios 
como lo es el PLAN DE MOVILIDAD ESCOLAR.

Se están realizando talleres para sensibilizar sobre la importancia de abor-
dar la movilidad escolar segura desde muchos frentes, no solo el educativo, 
pero sobre todo de manera autónoma y resaltando la responsabilidad so-
cial, así como la disposición de 
los docentes para fomentar la seguridad vial en cumplimiento de la norma-
tividad vigente y de la protección de los niños, niñas y adolescentes. Esto 
con el fin de que ellos diseñen e implementen dicho PME como estrategia 
de promoción de seguridad vial y prevención de accidentes fortaleciendo la 
autonomía de las instituciones educativas para planear e implementar sus 
propias acciones. Con la respectiva asesoría del ITBOY y de la ANSV.

Por lo cual el Instituto informa el cumplimiento de la meta establecida para 
el tercer trimestre de año 2020 en más de un 100%, lo cual evidencia un 
cumplimiento en el programa Boyacá Avanza en la Seguridad Vial y el Re-
gistro de Tránsito en el departamento de Boyacá, y del subprograma Boyacá 
avanza con Seguridad vial para la movilidad y un alcance de cumplimiento 
es óptimo de acuerdo a los rangos establecidos por la Secretaria de Planea-
ción.
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EVIDENCIAS:  
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LÍNEA ESTRATÉGICA: CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE    
COMPONENTE: SEGURIDAD VIAL
PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Seguridad Vial y el registro de tránsito en el departamento de 
Boyacá                                                                                                                              
SUBPROGRAMA: Boyacá avanza con Seguridad vial para la  movilidad

CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE

PRODUCTO

Unidad de
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos In-

vertidos
Población

Beneficiada

826

Campañas a 
motociclis-
tas y ciclis-
tas realiza-

das.

Número 1 1 100% $168.785.000
motoci-
clistas y 
ciclistas

INFORME:

Se ejecuta campaña para motociclista y ciclistas “RODANDO SEGUROS POR 
LA VIDA SEAMOS RESPONSABLES EN LA VÍA” esta campaña se ejecutará 
hasta diciembre, se realiza por medios masivos y se realizaran eventos pú-
blicos controlados y charlas para concientizar el uso de los elementos de 
protección y buenas prácticas para movilizarse.

Se brindaron dos conversatorios en agosto junto con la Agencia nacional de 
seguridad vial y se trataron los siguientes temas: mitos y realidades sobre 
el uso del 
casco, panorama general de la seguridad vial y normatividad asociada al uso 
del casco en Colombia, política pública para la movilidad segura del ciclista 
y ¿conoces los cambios en la normatividad aplicable al ciclista?

Por lo cual el Instituto informa el cumplimiento de la meta establecida para 
este indicador en el tercer trimestre de año 2020 en un 100%, lo cual evi-
dencia un cumplimiento en el programa Boyacá Avanza en la Seguridad Vial 
y el Registro de Tránsito en el departamento de Boyacá, y del subprograma 
Boyacá avanza con Seguridad vial para la movilidad y un alcance de cumpli-
miento es óptimo de acuerdo a los rangos establecidos por la Secretaria de 
Planeación.



480480

EVIDENCIAS:  

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE 
COMPONENTE: SEGURIDAD VIAL
PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Seguridad Vial y el  Registro de Tránsito en el Departamento de 
 Boyacá                                                                                                                
SUBPROGRAMA: Modernización Institucional del Instituto de Tránsito de Boyacá.

CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE

PRODUCTO

Unidad de
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población

Beneficiada

828

Puntos de 
atención y 
sede admi-
nistrativa 

conectados

Número 10 10 100% $40.706.666
Cliente 

interno y 
externo

INFORME: 

El instituto informa que el cumplimiento es del 100% en este indicador de 
acuerdo a la meta establecida para el tercer trimestre de año 2020, alcan-
zando un cumplimiento óptimo de acuerdo a los rangos establecidos por 
la Secretaria de Planeación. Demostrando su compromiso por lograr el 
objetivo del programa Boyacá Avanza en la Seguridad Vial y el Registro de 
Tránsito en el departamento de Boyacá, y del subprograma Modernización 
Institucional del ITBOY. El ITBOY gestiono todo el proceso para realizar la 
conexión en los 10 Puntos de Atención del ITBOY de la siguiente manera:
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Canal Dedicado V/IP Combita
Internet F.O Simétrico 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
Inernet F.O V/IP Soata

EVIDENCIAS:

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE 
COMPONENTE: SEGURIDAD VIAL
PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Seguridad Vial y el  Registro de Tránsito en el Departamento de 
Boyacá                                                                                                               
SUBPBPROGRAMA: Boyacá Avanza en el Registro de Tránsito .

CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE

PRODUCTO

Unidad 
de

Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población

Beneficiada

830 Cuentas 
radicadas. Número 250 275 100% $492.802.500 Propietario 

de vehículos

INFORME: 

Las cuentas radicadas alcanzaron a cumplir con los indicadores propuestos 
para este trimestre, cabe resaltar que para la realización de este tipo de 
trámites se hace necesario hacerlo de manera presencial en las instalacio-
nes de los diferentes PAT´s que hacen parte del ITBOY y por la emergencia 
sanitaria por el Covid-19, a partir del mes de septiembre se requiere agen-
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darse por medio de cita previa por la página oficial del Instituto con el fin de 
salvaguardar la salud tanto de los usuarios como de los funcionarios de los 
diferentes puntos de atención.

Logrando un cumplimiento del 100% en este indicador de acuerdo a la meta 
establecida para el tercer trimestre de año 2020, alcanzando un cumpli-
miento óptimo de acuerdo a los rangos establecidos por la Secretaria de 
Planeación.

EVIDENCIAS: 

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE COMPONENTE: SEGURIDAD VIAL
PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Seguridad Vial y el  Registro de Tránsito en el Departamento de 
Boyacá                                                                                                                                                SUBPROGRAMA: 
Boyacá Avanza en el Registro de Tránsito .

CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE

PRODUCTO

Unidad 
de

Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos In-

vertidos
Población

Beneficiada

831

Licencias de 
conducción 
expedidas. Número 3000 3047 100% $493.302.500 Conductores

INFORME: 

El número de licencias de conducción expedidas para el tercer trimestre del 
año fue de 3047 licencias, lo que representa el 25,4% del total proyectado 
para este año, es decir que a falta de un trimestre el ITBOY a la fecha solo 
se ha cumplido con el 49,4% de la meta de este indicador y eso se debe a 
los inconvenientes que ha generado la pandemia Covid-19, que hace muy 
difícil realizar este tipo de trámite de manera normal para quien lo solicita, 
sin embargo se está trabajando por parte de la gerencia y la sub-gerencia 
operativa quienes tienen   a su cargo   esta   actividad, para lograr
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cumplir las metas propuestas. Las cifras permiten evaluar el cambio entre 
los periodos julio y agosto respecto a septiembre, ya que en este último mes 
se aumentó de manera exitosa la expedición de licencias de conducción en 
cada uno de los PAT’s, en donde se evidencia que el punto de atención de 
Combita tuvo un repunte en realizar este trámite con un 40.4% del total ge-
neral del tercer trimestre respecto a los demás (9) puntos de atención.

Por lo cual el Instituto informa el cumplimiento de la meta establecida para 
este indicador en el tercer trimestre de año 2020 en más de un 100%, lo 
cual evidencia un cumplimiento en el programa Boyacá Avanza en la Se-
guridad Vial y el Registro de Tránsito en el departamento de Boyacá, y del 
subprograma Boyacá avanza con Seguridad vial para la movilidad y un al-
cance de cumplimiento óptimo de acuerdo a los rangos establecidos por la 
Secretaria de Planeación.

EVIDENCIAS:

 

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE 
COMPONENTE: SEGURIDAD VIAL
PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Seguridad Vial y el  Registro de Tránsito en el Departamento de 
Boyacá
SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en el Registro de Tránsito .
CODIGO
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE

PRODUCTO

Unidad de
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población

Beneficiada

832 Matriculas 
expedidas. Número 1000 1233 100% $ 

465.449.167
Propietario 

de vehículos

INFORME:

De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 37 de la Ley 
769 de 2002, de ninguna manera se podrá hacer el registro inicial de un 
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vehículo usado. De acuerdo a esta normativa la figura presenta las cifras 
de matrícula inicial en el departamento de Boyacá durante el 2020. Se ob-
serva entonces que las matriculas más solicitadas fueron un 60.50% para 
motocicleta, 28.95% para vehículo particular, un 8.52% para vehículos de 
carga y un 2.03% otros. Además, podemos apreciar que la buena gestión 
por parte de ITBOY ha permitido que este tipo de trámite ha tenido un cum-
plimiento satisfactorio por tanto es una meta cumplida para este trimestre 
respecto a este indicador.

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE 
COMPONENTE: SEGURIDAD VIAL
PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Seguridad Vial y el  Registro de Tránsito en el Departamento de 
Boyacá                                                                                                                                                    
 SUBPROGRAMA: Boyacá Avanza en el Registro de Tránsito .

CODIGO
INDICA-

DOR
INDICADOR DE

PRODUCTO

Unidad 
de

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población

Beneficiada

833

Planes de co-
mercialización 

realizados y
ejecutados.

Número 0,5 0,5 100% $7.500.000

Cliente 
interno y 
externo

 
Por lo cual el Instituto informa el cumplimiento de la meta establecida para 
este indicador en el tercer trimestre de año 2020 en más del 100%, lo cual 
evidencia un cumplimiento en el programa Boyacá Avanza en la Seguridad 
Vial y el Registro de Tránsito en el departamento de Boyacá, y del subpro-
grama Boyacá avanza con Seguridad vial para la movilidad y un alcance de 
cumplimiento es óptimo de acuerdo a los rangos establecidos por la Secre-
taria de Planeación.
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EVIDENCIAS: 

 

INFORME: 
Se realizó Plan de visitas y gestión comercial de forma virtual y física, a 40 
Empresas de servicio de transporte de carga y de pasajeros como lo indican 
las evidencias, igualmente se realizaron 3 alianzas estratégicas con la Es-
cuelas de Conducción Andiautos, William y Ricaurte, se comunicó a través 
de las redes a cerca de los beneficios que reciben los usuarios frecuentando 
al ITBOY y sus 10 puntos de Atención.

Por lo cual el Instituto informa el cumplimiento de la meta establecida para 
este indicador en el tercer trimestre de año 2020 en un 100%, lo cual evi-
dencia un cumplimiento en el programa Boyacá Avanza en la Seguridad Vial 
y el Registro de Tránsito en el departamento de Boyacá, y del subprograma 
Boyacá avanza con Seguridad vial para la movilidad y un alcance de cumpli-
miento es óptimo de acuerdo a los rangos establecidos por la Secretaria de 
Planeación.
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EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)
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6.  LÍNEA ESTRATÉGICA 
GOBIERNO Y ASUNTOS 

PÚBLICOS
6.1 Descripción

El Gobernador de Boyacá tiene retos públicos, en la construcción de un go-
bierno honesto y transparente a través de procesos mejorados que buscan 
garantizar la transparencia de la gestión Pública y así promover una autén-
tica cultura anticorrupción entre las Instituciones.

Por esta razón esta línea de accionar del Plan de Desarrollo “Pacto Social 
por Boyacá, Tierra que sigue avanzando” está enmarcada dentro de 4 com-
ponentes y 12 sectoriales así:

•  Componente, Fortalecimiento Institucional, Sectoriales. Planeación, Ge-
neral, Hacienda, Contratación, Gobierno y Acción Comunal, Unidad Ad-
ministrativa Especial de Asesoría y Defensa Jurídica del Departamento, 
Oficina Asesora de Control Interno de Gestión y Oficina Asesora de Con-
trol Disciplinario

• Componente, Instituciones más productivas (lo integran los Institutos 
descentralizados) sectoriales. Lotería de Boyacá, Nueva Licorera, Insti-
tuto de Desarrollo de Boyacá (IDEBOY)

•  Componente Gobierno Abierto, sectoriales.  Tic y Gobierno Abierto, Pla-
neación, Oficina Asesora de Comunicaciones y Protocolo, 

• Componente, Innovación Pública, sectoriales, Planeación, Tic y Gobierno 
Abierto.
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6.2.  Enfoque

Los retos públicos reflejan necesidades vividas por los habitantes del De-
partamento de Boyacá, los cuales deben ser materializados en bienes y ser-
vicios para satisfacer las necesidades de la comunidad,

 De una parte esta Línea desarrolla la capacidad Insitucional para mejorar 
el funcionamiento y la calidad de las insituciones públicas y así garantizar 
el desarrollo de las políticas, planes y programas  que benefician a la pobla-
ción Boyacense.
De otra parte se encarga principalmente del tema misional de la Goberna-
ción, en temas de funcionamiento y engranaje entre el gobierno nacional y 
Departamental como soporte en el acompañamiento a los entes municipa-
les, la gobernación ha direccionado sus esfuerzos administrativos y finan-
cieros y el buen uso de los recursos
En primer lugar la metodología aplicada para el seguimiento es el promedio 
simple, se aplica para los indicadores del subprograma, programa, compo-
nente y Línea Estratégica  del Plan Desarrollo.
Para el análisis Trimestral, anual y cuatrienio  de la línea de Gobierno y Asun-
tos Públicos de los componentes  se tienen en cuenta  los siguientes rangos.

RANGO DESEMPEÑO
75 100 OPTIMO

74,9 50 ADECUADO

49,9 25 BAJO

MENOR DE 25 REZAGADO
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6.3. ANALISIS

La línea estratégica tiene un cumplimiento para el 3 trimestre del 2020 del 
99%, un desempeño óptimo, con respecto al cumplimiento del año es del 
42% y finalmente para el cuatrienio del 13%, se evidencia que a pesar de la 
difícil situación del País y el Departamento por la pandemia, el compromi-
so de los secretarios y Gerentes que lideran las diferente sectoriales es de 
resaltar por la rápida adaptabilidad al cambio de la nueva dinámica econó-
mica.

El cumplimiento por los componentes de la línea de Gobierno y Asuntos Pú-
blicos para el tercer trimestre del 2020 es: En primer lugar, el componente 
de Gobierno abierto, segundo lugar, componentes, Eficiencia Institucional e 
Instituciones más productivas con el 99% respectivamente un desempeño 
óptimo y el componente Innovación Pública no tiene avance en razón que 
no programo actividades en este trimestre para sus indicadores.

Con respecto al año y cuatrienio el comportamiento en primer lugar el com-
ponente de Innovación Pública con el 47% y el 21% este avance obedece 
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que realizó cumplimiento en 6 indicadores que no estaban programados, en 
segundo lugar, el componente de Eficiencia Institucional con el 43% y 12%, 
tercer lugar el componente Instituciones más productivas con el 42% y 9% 
y cuarto lugar el 36% y 9%. 

Acerca del comportamiento del año y el cuatrienio, se evidencia un leve re-
zago, a causa que las sectoriales en su gran mayoría fueron conservadoras 
en la programación de actividades en los indicadores para el periodo de la 
referencia.

6.3.1 COMPONENTE EFICIENCIA INSTITUCIONAL

El avance del componente para el tercer trimestre del 2020 es del 99%, un 
desempeño óptimo, en conclusión, en la gran mayoría de los indicadores 
programados se realizó su cumplimiento.

 También el cumplimiento para el año es del 43% y cuatrienio el 12%, aun-
que no se encuentre en el rango óptimo de desempeño, se destaca el uso 
de las tecnologías para el cumplimiento de los compromisos, como también 
que para el cuarto trimestre se programó actividades en la mayoría de in-
dicadores por lo cual se verá reflejado el avance significativo a final del año

Para concluir los avances reportados por las Sectoriales que conforman 
este componente como es: Planeación, General, Hacienda, Contratación, 
Gobierno y Acción Comunal, Unidad Administrativa Especial de Asesoría y 
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Defensa Jurídica del Departamento, Oficina Asesora de Control Interno de 
Gestión y Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario son los siguien-
tes:

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Mejoramiento de la Gestión Pública Territorial
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL:
SUBPROGRAMA :Boyacá Avanza en el Desempeño Municipal
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE  PRODUC-

TO

Unidad 
de Medi-

da

Meta trimes-
tre Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

838

Informes de 
medición del 
desempeño 
municipal y 

de viabilidad 
financiera 

presentados

Número 0 0,5 NP
Municipios 

Dpto de Bo-
yacá

INFORME:

Dando cumplimiento al artículo 74 numeral 5 de la ley 715 de 2001, se ase-
soró a 198 servidores públicos de los municipios del departamento sobre 
viabilidad fiscal de los
municipios, programas de saneamiento fiscal y financiero, presupuesto y 
sus modificaciones, proyectos de acuerdo, formulario único Territorial FUT, 
límites de gasto de la ley 617 de 2000, marco fiscal de mediano plazo, me-
dición del de3sempeño municipal, cargue al aplicativo gestión web 2019, 
plan indicativo: 
 (Imágenes, fotografías, soportes)
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LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Mejoramiento de la Gestión Pública Territorial
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA :Boyacá Avanza en el Desempeño Municipal
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

839

Funcionarios 
de administra-

ciones 
municipales 
asesorados 

técnicamente

Número 0 198 NP 198 funcio-
narios

INFORME: 

Dando cumplimiento al artículo 74 numeral 5 de la ley 715 de 2001, se ase-
soró a 198 servidores públicos de los municipios del departamento sobre 
viabilidad fiscal de los
municipios, programas de saneamiento fiscal y financiero, presupuesto y 
sus modificaciones, proyectos de acuerdo, formulario único Territorial FUT, 
límites de gasto de la ley 617 de 2000, marco fiscal de mediano plazo, me-
dición del de3sempeño municipal, cargue al aplicativo gestión web 2019, 
plan indicativo.

 Imágenes, fotografías, soportes
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LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Mejoramiento de la Gestión Pública Territorial
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA :Boyacá Avanza en el Desempeño Municipal
CODIGO        
INDICA-
DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-
da

Meta tri-
mestre

Avance Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

840 Jornadas de 
Capacitaciones 
realizadas en el 
cuatrienio

Número 0 1 NP 583 funcio-
narios

INFORME: 

En asocio con funcionarios del ministerio de Hacienda en febrero 27, se 
realizó evento de capacitación para los alcaldes, secretarios de hacienda 
o tesoreros y secretarios de planeación evento, que contó con la asistencia 
de 180 funcionarios pertenecientes a 101 municipios, los temas tratados 
fueron formulario único territorial e implementación del nuevo catálogo de 
clasificación presupuestal.
Igualmente, con la participación de funcionarios del Departamento Nacional 
de Planeaciones día 19 junio se realizó capacitación virtual, sobre medición 
del desempeño municipal y nuevo índice de desempeño municipal además y 
manejo del aplicativo gestión web 2019 lineamientos para el informe 2019, 
el cual conto con la participación de 176 funcionarios de los municipios. Por 
último, el pasado 23 de septiembre se capacitaron 227 funcionarios de los 
municipios del departamento en instrumentos de seguimiento y evaluación 
del plan de desarrollo y armonización presupuestal.  

Imágenes, fotografías, soportes
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LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Mejoramiento de la Gestión Pública Territorial
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA :Boyacá Avanza en el Desempeño Municipal
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

841

Documento de 
lineamientos 

presupuestales 
presentados

Número 0 0,5 NP 123 
municipios

INFORME: 
Dando cumplimiento al artículo 344 de la Constitución Política de Colombia, 
se documentó y consolidó los denominados Lineamientos presupuestales 
documento soporte técnico para la elaboración del presupuesto municipal 
2021, dichos lineamientos están en proceso de revisión para su posterior 
socialización a los municipios del departamento.

Imágenes, fotografías, soportes

El documento se encuentra en un avance del 50% y será presentado en su 
totalidad el siguiente trimestre
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LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Mejoramiento de la Gestión Pública Territorial
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA :Avanzamos en la Articulación de Sistemas de Planificación
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

842

Municipios 
apoyados en la 
implementa-

ción del Sisbén 
IV fase de 

barrido en el 
departamento 

de Boyacá.

Número 2 2 100% 23.000 Bo-
yacenses

INFORME: 
Durante el periodo reportado se desarrollaron las siguientes actividades 
para implementación Sisbén en Fase de Barrido:
Se desarrollaron las Gestiones Necesarias para iniciar los operativos de ba-
rrido Sisbén IV, en los 17 Municipio Faltantes de esta etapa, inicien los ope-
rativos luego de la suspensión 
por motivo de la contingencia registrada por el COVID 19, en la que se vin-
culo la capacitación desarrollada para la adopción de los protocolos de se-
guridad Diseñados por 
DNP para la realización de encuestas domiciliarias.
Se desarrollaron capacitaciones en los Municipios de Garagoa y Sáchica, en 
temas técnicos para la realización de la fase de barrido.
Se realizarán un nuevo ciclo de capacitaciones a partir del 01 de octubre de 
2020, por motivos de la alteración dada por la contingencia del COVID .19

Imágenes, fotografías, soportes
INVITACIÓN AL ESPACIO DE CAPACITACIÓN:
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2.ENLACE DE GRABACIÓN CAPACITACIÓN EN PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. ht-
tps://drive.google.com/file/d/1Bbzt0dOhDCiCp_f8PW-eSPelY_DydLWc/view?usp=sha-
ring https://drive.google.com/file/d/1Bbzt0dOhDCiCp_f8PW-eSPelY_DydLWc/view?us-
p=sharing
FOTOGRÁFIAS CAPACITACIÓN EN TEMAS DE BARRIDO, MUNICIPIO DE GARAGOA Y 
SÁCHICA
FOTOGRAFICAS, IMAGENES, SOPORTES

*SE REQUIEREN EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MOVILES DE CAPTURA PARA DESARRO-
LLAR CON FACILIDAD LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS Y LAS CAPACITACIONES 

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Mejoramiento de la Gestión Pública Territorial
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA :Avanzamos en la Articulación de Sistemas de Planificación
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta tri-
mestre Avance Cumplimien-

to %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

843

Municipios 
apoyados en la 
implementa-

ción del Sisbén 
IV fase de 

demanda en el 
departamento 

de Boyacá.

Número 10 10 100% 100.000 
Boyacenses

INFORME: 

1.Se gestionaron Capacitaciones en temas de demanda con el Apoyo del 
Departamento Nacional de Planeación - DNP, para diez Municipios en el De-
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partamento:
*El Cocuy , *Sogamoso, *Duitama, *Briceño, *Boyacá, *Cómbita, *Paipa, 
*Socha, *Socotá
*Tinjacá
2.  Se desarrollaron las Gestiones Necesarias para iniciar los operativos de 
barrido Sisben IV, en los 17 Municipio Faltantes de esta etapa Inicien los 
operativos luego de la suspensión por motivo de la contingencia registrada 
por el COVID 19, en la que se vinculó la capacitación desarrollada para la 
adopción de los protocolos de seguridad Diseñados por DNP para la realiza-
ción de encuestas domiciliarias.

Imágenes, fotografías, soportes:

1. ENLACE DE LA CARPETA DE SUPERVISIÓN CON EL SEGUIMIENTO A CAPACITA-
CIONES. https://drive.google.com/file/d/1mKFRRgVhdfRKs62bvsJ2YC4BiUH5grVs/
view?usp=sharing
2.ENLACE DE GRABACIÓN CAPACITACIÓN EN PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.
https://drive.google.com/file/d/1Bbzt0dOhDCiCp_f8PW-eSPelY_DydLWc/view?usp=s-
haring

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Mejoramiento de la Gestión Pública Territorial
COMPONENTE: SUBPROGRAMA :
EFICIENCIA INSTITUCIONAL
Avanzamos en la Articulación de Sistemas de Planificación
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

844

Asistencias 
técnicas me-

todológicas de 
revisión 

general de es-
tratificación 

realizada

Número 3 3 100%
50.000

 Boyacen-
ses

INFORME: 

1.Se desarrollo apoyo técnico en la activación de los comités permanentes 
de estratificación, donde se solicitó apoyo al equipo de estratificación del 
Dane.
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2.Se recibieron las solicitudes de información del equipo de estratificación 
de Dane, con el fin de notificar a los Municipios del Departamento.
Imágenes, fotografías, soportes
“1. REPORTE DE LOS MUNICIPIOS EN LA PLATAFORMA SUI https://drive.google.com/
drive/folders/1jKmLeLz54zEABEFP9JuVWVBFV-eLmNsn?usp=sharing

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
 PROGRAMA: Boyacá Avanza en Cultura del Dato.
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA : Gestión de la Información para la Toma de Decisiones
CODIGO        
INDICA-
DOR

INDICADOR 
DE  PRODUC-
TO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre

Avance Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

851 Plan estadís-
tico territorial 
implemen-
tado

Porcen-
taje

10 10 100% 1.285.296

INFORME: Se consolidaron las fichas técnicas de consulta de las operacio-
nes estadísticas de la gobernación de Boyacá 

Imágenes, fotografías, soporte

ENLACE DE ARCHIVO DIGITAL DE LA SUPERVISIÓN, DONDE SE ENCUENTRA LA DOCU-
MENTACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LAS OPERACIONES ESTADÍSTICAS https://
drive.google.com/drive/folders/1n9OnkS2ftSaANF_fX7lDeJgfkyxssQLJ?usp=sharing

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS 
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Cultura del Dato.
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA :Centro Documental Digital
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumplimien-

to %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

855

Número de 
registros 

calcográficos 
documentales 
actualizados 

y/o realizados 
en la platafor-

ma KOHA.

Número 120 120 100% 1.285.296
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INFORME: 

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

Imágenes, fotografías, soportes

Pantallazo de Registro Calcográfico

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS 
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Cultura del Dato.
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 
SUBPROGRAMA :Centro Documental Digital
CODIGO        
INDICA-
DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-
da

Meta tri-
mestre

Avance Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

856 Número de 
registros 
calcográficos 
documentales 
actualizados 
y/o realizados 
en la platafor-
ma KOHA.

Número 50 50 100% 1.285.296

INFORME: 

ACTIVIDADES PARA REALIZAR EL PROCESO DE LOS REGISTROS CATALO-
GRÁFICOS EN LA PLATAFORMA KOHA Y SU RESPECTIVA CLASIFICACIÓN 
DOCUMENTAL EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN:
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Identificar, seleccionar, relacionar, para hacer la limpieza técnica documen-
tal folio por folio con el fin de leer, redactar el resumen, tabla de contenido y 
extraer la información de cada documento, como título, autores, dimensio-
nes, folios, fechas, consecutivo, tejuelo, entre otros, digitar todos los datos 
en formato Word hacer las respectivas correcciones, para luego ingresar la 
información en cada registro y plantillas parametrizadas en el software, lue-
go escanear la portada de cada libro, descargarla enumerarla, asociarla a 
cada documento en la plataforma Koha. 

Nuevamente retornar la documentación de mi casa a la oficina, Clasificarla, 
tesis, planes de desarrollo municipales, por provincias y disponerla física-
mente en los estantes, asignar los tejuelos a cada uno, recortar los protec-
tores a la medida del documento y de los tejuelos, colocarlos a los libros y 
aplicar el código de barras.
Imágenes, fotografías, soportes
Pantallazo de registro catalografico de un Plan de Desarrollo Municipal, en 
la Plataforma Koha.

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Boyacá Avanza en Métodos de Gestión
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA :Un Gobierno con Enfoque de Calidad para Avanzar.
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

860

Servidores pú-
blicos forma-

dos en normas 
de calidad.

Número 37 37 100%  $                
6.714.000 

37 Funcio-
narios Públi-

cos
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INFORME: 

En cumplimiento del indicador, se realizó el seminario “Fundamentos de Mo-
delo 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 Fórum con una intensidad horaria 
de 16 horas entre el mes de mayo y julio a través de la herramienta Zoom, 
con el siguiente contenido académico: Antecedentes, Marco Normativo, 
Modelos y Sistemas de Gestión, Términos y Definiciones, Principios MIPG, 
Estructura MIPG, MIPG y ODS, Calidad y Excelencia en Gobiernos Locales, 
Dimensiones MIPG. (7), Políticas MIPG (18), Autodiagnósticos.

Imágenes, fotografías, soportes
Evidencia 1: Se adjunta el formulario de preinscripción al Seminario “Fun-
damentos Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión”
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LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacía Una Administración Pública 
Eficiente E Innovadora.
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA :Boyacá Administra Eficientemente sus Bienes Muebles
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

868

Acciones para 
un parque 
automotor 
optimizado

Número 0,1 0,1 100%

Funcionarios 
que requieran 

el 
servicio de 
transporte, 

con 

INFORME: 
Diagnóstico preliminar del estado actual del parque automotor del Depar-
tamento.
Elaboración de Propuesta de compra de vehículos,
Imágenes, fotografías, soportes
PARQUE AUTOMOTOR\S-2020-001517-GENDSA.pdf

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacía Una Administración Pública Eficiente E Innovadora.
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA: Boyacá Innova y Fortalece su Talento Humano.
CODIGO      
INDICA-

DOR

 INDICADOR 
DE  PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumplimien-

to %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

878

Política de ges-
tión estratégica 

del Talento 
Humano imple-

mentada.

Porcen-
taje 36,7 36,7 100%

Funciona-
rios de la 
Goberna-

ción de 
Boyacá

INFORME: 

Se han realizado las siguientes actividades: inducción a funcionarios nue-
vos, publicación de encuesta de medición de clima laboral, capacitación de 
emprendimiento, publicación de boletines informativos para todos los fun-
cionarios, selección del mejor empleado por dependencia, se adelantó la 
actividad en familia de fortalecimiento familiar (frasco de la felicidad), se 
adelantaron capacitaciones en seguridad vial, se adelantó la actualización 
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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, JORNADA DE 
CAPACITACIÓN DIAN, Invitación Conversatorio Aprendiendo a nadar en un 
mar rojo, SEMINARIO SOBRE NORMATIVA CONTRACTUAL Y SECOP II, Ela-
boración del procedimiento de vacaciones y formato de programación de 
vacaciones (E-DO-TH-F-042) para las vigencias 2020-2021 y se realizaron 
las actividades concernientes a los criterios mínimos de las políticas de ges-
tión del talento humano y código de integridad de la dimensión estratégica 
de talento humano de MIPG. 

(Imágenes, fotografías, soportes
 Se tienen listas de asistencia en Microsoft forms, Herramienta SIGEP y Cir-
culares.  

LIMITACIONES :

No se ha podido dar cumplimiento al 100% de las actividades ya que muchas 
se tenían programadas de manera presencial y se ha tenido que rediseñar 
de manera virtual debido a la pandemia por la cual estamos atravesando. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacía Una Administración 
Pública Eficiente E Innovadora.
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA: Boyacá Innova y Fortalece su Talento Humano.

CO-
DIGO      
INDI-

CADOR

  INDI-
CADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
tri-

mes-
tre

Avance Cumpli-
miento %

Recur-
sos In-

vertidos

Población 
Beneficia-

da

879

Política de 
gestión es-

tratégica del 
Talento

Humano im-
plementada.

Por-
centaje 1,25 1,25 100%

Funciona-
rios 

Goberna-
ción de 
Boyacá
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INFORME:

Se ha venido avanzando en los siguientes temas: Beneficios y metodología 
de implementación del Teletrabajo, se publicó el programa servimos y se 
está trabajando en alianzas estratégicas a nivel local, creación de indica-
dores que no se tenían en un criterio de la política de GETH, creación del 
programa de desvinculación asistida. 
  
Imágenes, fotografías, soportes

Listas de asistencia en Microsoft forms, indicadores en la herramienta do-
cumental isolución, el programa de desvinculación asistida se encuentra en 
intranet, circulares.

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacía Una Administración 
Pública Eficiente E Innovadora.
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA : Boyacá Con Talento Humano Seguro Y Saludable
CODIGO      
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumplimien-

to %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

880

Programas de 
prevención y
promoción de

seguridad y 
salud en el 

trabajo
implementa-

dos.

Número 0,5 0,5 100%  $              
4.820.000 

735 funcio-
narios

INFORME: 
Teniendo en cuenta que los 3 programas ya existían para la vigencia 2019, 
se realizó la actualización de cada uno de ellos, basados en el informe de 
condiciones de salud del año 2019 y se desarrollaron actividades corres-
pondientes a cada uno de estos programas, estos van dirigidos a los traba-
jadores de planta de la entidad, de acuerdo a las diez primeras causas de 
morbilidad encontradas en el informe. 

Algunas de las actividades realizadas en cada programa fueron: 
Programa de Vigilancia Epidemiológica Cardiovascular: Rumbo terapia, Jor-
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nada de capacitación en alimentación saludable.
Programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable: Socialización material educa-
tivo “Tips de hábitos seguros y saludables para la estnaxia en casa”, rumbo 
terapia, teletrabajar en mejores condiciones de seguridad y salud.
Programa de vigilancia Epidemiológica Osteomuscular: Sesiones Pausas 
activas generales y pausas activas individuales.
Se inicio la ejecución del contrato No. 3203 de 2020, el cual tiene por ob-
jeto: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVALUACIO-
NES  MÉDICAS OCUPACIONALES, VALORACIONES COMPLEMENTARIAS Y 
EL MANEJO DE HISTORIAS CLÍNICAS OCUPACIONALES A SERVIDORES 
PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ.”

Imágenes, fotografías, soportes

LIMITACIONES 

La ejecución de las actividades del trimestre se ha ejecutado a través de 
medios virtuales, pero no se evidencia la participación de la totalidad de los 
funcionarios en las mismas.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacía Una Administración 
Pública Eficiente E Innovadora.
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA : Boyacá Con Talento Humano Seguro Y Saludable
CODIGO      
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumplimien-

to %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

881

Programas de 
prevención y 
promoción de 

seguridad y 
salud en el 

trabajo 
implementa-

dos.

Número 0,6 0,6 100% 2500 
personas

La Subdirección de Seguridad y Salud en el Trabajo realizó la formulación 
del programa de Bioseguridad por Covid-19 de la Gobernación de Boyacá 
de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Resolución 666 de 2020; 
el cual adoptado 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 coro-
navirus 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 apli-
cables; en mesas de trabajo se asignaron responsabilidades y establecieron 
las directrices de cada lineamiento normativo para consolidar la informa-
ción 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.
Se realiza verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos que de-
ben contener los protocolos de bioseguridad para el control y atención de 
emergencias de las diferentes sedes, contratos viales y de obra de la Gober-
nación de Boyacá, de acuerdo a la normatividad que les aplica.

(Imágenes, fotografías, soportes
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LIMITACIONES :

Contar con todos los insumos requeridos para la implementación del pro-
grama y la disciplina de los trabajadores para dar cumplimiento a los linea-
mientos del mismo.

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacía Una Administración 
Publica Eficiente E Innovadora.
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA : Boyacá Con Talento Humano Seguro Y Saludable
CODIGO      
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

ter
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

882

Plan de segu-
ridad vial de la 
Gobernación 

de 
Boyacá dise-
ñado e imple-

mentado.

Número 0,1 0,1 100%  $              
6.500.000 

371
 trabajado-

res

Durante el tercer trimestre se proyectó la Resolución correspondiente a la 
conformación del Comité de Seguridad Vial se definieron la Política y Objeti-
vos del PESV; los cuales están pendientes de revisión, aprobación. 

Se formuló mediante la herramienta Google Forms el Diagnostico de Condi-
ciones de Seguridad Vial de la Gobernación de Boyacá, información solicita-
da a través del Sistema Quyne

Se realizó en apoyo de la ARL Positiva la identificación de Peligros y Valora-
ción de Riesgos específica para seguridad vial; donde se priorizaron los dife-
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rentes 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 Seguri-
dad 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. Se abor-
dan temas como: desinfección de manos, ventilación del automóvil, limpie-
za de zonas comunes dentro del vehículo.

Imágenes, fotografías, soportes

LIMITACIONES :
La principal limitación es la demora en la revisión de los documentos de for-
malización del comité y los lineamientos generales del PESV.

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacía Una Administración Pública Eficiente E Innovadora.
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA : Boyacá Con Talento Humano Seguro Y Saludable
CODIGO      
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

ter
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

883

Medidas imple-
mentadas para

identifica-
ción, control y 
mitigación de 

riesgos.

Número 0,7 0,7 100%  $              
4.028.000 

2500 perso-
nas
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INFORME:

En el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se 
está ejecutando el Programa de Métodos de Trabajo seguro que permite 
identificar los riesgos de actividades específicas y establecer los controles 
a aplicar en cada una de las tareas que se ejecuten, para la implementación 
del programa se diseñaron los lineamientos documentales 

Imágenes, fotografías, soportes

LIMITACIONES:

La contingencia por el COVID 19 a impactado el desarrollo del Programa ya 
que los trabajadores no están en sus lugares habituales de trabajo ejecu-
tando sus actividades cotidianas, las cuales determinan las acciones espe-
cíficas a tener en cuenta para los métodos de trabajo seguro.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Boyacá Avanza Hacía Una Administración 
Pública Eficiente E Innovadora.
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA: Boyacá Con Talento Humano Seguro Y Saludable
CODIGO      
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

884

Medidas imple-
mentadas para

identifica-
ción, control y 
mitigación de 

riesgos.

Número 0,4 0,4 100%  $              
3.500.000 

350 
trabajores

INFORME:

Para el año 2020, se inicia con la implementación del programa de Elemen-
tos de Protección Personal, durante el trimestre se formalizaron los instru-
mentos que facilitan el control en la ejecución del programa y se elaboró la 
Matriz de Elementos de Protección Personal por dependencias, se realiza-
ron reuniones con varias secretarias con el propósito de definir de acuerdo 
a las actividades de los trabajadores los Matriz de Elementos de Protección 
Personal requeridos, lo cual es insumo para el contrato de adquisición de 
dichos elementos.

Imágenes, fotografías, soportes
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LIMITACIONES :

Debido a la variedad de actividades que desarrollan los funcionarios de la 
Gobernación, se requieren muchos y diferentes tipos de Elementos de Pro-
tección Personal para cubrir todas las necesidades de acuerdo a las condi-
ciones y normatividad que aplica.

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Eficiencia Fiscal y Financiera de la Secretaría de Hacienda.
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA : Promover el Adecuado uso de los Recursos y Administrarlos Eficaz y Eficientemen-
te
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

885

Procesos fisca-
les y financie-
ros fortaleci-

dos, mejorados 
y con

implementa-
ción de innova-

ción tecnoló-
gica.

Porcentaje 80 80 100% Depto de 
Boyacá

INFORME:

• Elaboración, análisis y entrega de Informes Financieros Contables, Pre-
supuestales y Tesorales para las entidades competentes en fechas fijadas 
por las mismas.   Trámite de forma oportuna a las solicitudes de las secto-
riales sobre los recursos públicos con destino a la financiación de planes 
programas y proyectos de inversión.  Formulación y ejecución eficiente del 
presupuesto del departamento.  Registro de Ingresos, elaboración de con-
ciliaciones bancarias y realización de los Pagos de tesorería de acuerdo a las 
diferentes fuentes de financión del Departamento de Boyacá.  Administra-
ción eficiente de la Cartera de Cobro Coactivo

Imágenes, fotografías, soportes

Los soportes se encuentran debidamente archivados en las dependencias 
correspondientes y el sistema PCT.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Eficiencia Fiscal y Financiera de la Secretaría de Hacienda.
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA :Promover el Adecuado uso de los Recursos y Administrarlos Eficaz y Eficientemen-
te
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumplimien-

to %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

886

Procesos fisca-
les y financie-
ros fortaleci-

dos, mejorados 
y con

implementa-
ción de innova-

ción tecnoló-
gica.

Porcentaje 0,5 0,5 100% Depto de 
Boyacá

INFORME: 

• 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 mejorar el cumplimiento de los procesos de la 
Secretaria de Hacienda.

Imágenes, fotografías, soportes

Los soportes se encuentran debidamente archivados en las dependencias 
correspondientes y el sistema PCT.

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Eficiencia Fiscal y Financiera de la Secretaría de Hacienda.
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA :Fortalecimiento de las Rentas Departamentales
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

887

Recaudo de 
tributos

Departamenta-
les fortalecidos

Porcentaje 75 75 100% Dpto de 
Boyacá
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INFORME: 

Hay procesos de fiscalización sobre tributos departamentales (procesos 
rentísticos, impuesto al consumo, estampillas, degüello), cada clase de pro-
cesos se encuentran relacionados en bases de datos actualizadas perió-
dicamente, estas son administradas por funcionarios encargados de cada 
tributo; igualmente se mantienen actualizados los sistemas de registro de 
bases de datos de los contribuyentes; la anterior información se encuentra 
disponible en la D.R.F. En cuanto a campañas de divulgación y sensibiliza-
ción para el pago oportuno de tributos departamentales se han realizado 
continuamente. 

Imágenes, fotografías, soportes

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

La emergencia sanitaria generada por el COVID-19 obligó a que los funcio-
narios que adelantan y fiscalizan los tributos lo hagan desde sus casas, ade-
más se suspendieron términos en estas actuaciones administrativas, razón 
por la cual ha sido un poco más complejo continuar con los procesos nor-
malmente. Si bien la emergencia inicialmente limitó el recaudo de impues-
tos, debido a la publicación de los beneficios tributarios, actualmente el re-
caudo de impuestos departamentales ha aumentado considerablemente. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Eficiencia Fiscal y Financiera de la Secretaría de Hacienda.
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA :Fortalecimiento de las Rentas Departamentales
CODIGO        
INDICA-
DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre

Avance Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

888 Recaudo de 
tributos
Departamenta-
les fortalecidos

Porcentaje 1 1 100% Dpto de 
Boyacá

INFORME: 

Adoptando mecanismos y/o herramientas que facilitan el pago de los tri-
butos, se modificó el proceso de liquidación de impuestos de registro y 
vehículos presencial, ahora por medios digitales se generan las liquidacio-
nes (correo electrónico o WhatsApp), e igualmente se actualizó la forma de 
autoliquidación de impuesto por la web de la Gobernación para facilitar al 
contribuyente.   Se adoptaron beneficios creados por el gobierno nacional 
(Decreto 272 del 29 de mayo 2020) . Ampliación de términos y fechas para 
pago oportuno de tributos departamentales especialmente en impuesto de 
vehículos (Resolución No. 0042 del 17 de abril 2020).

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Eficiencia Fiscal y Financiera de la Secretaría de Hacienda.
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA :Organización del archivo de la Dirección de Pasivos Pensionales

CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

889

Expedientes 
administrativos 

y de cuotas 
partes de

Pasivos Pen-
sionales orga-

nizados.

Porcentaje 35 35 100%

PENSIONA-
DOS EN EL 
DEPARTA-
MENTO DE 

BOYACA 
CON (FTPB)

INFORME: 

• Actualización de los expedientes cada momento en que se adhiera unos 
nuevos documentos al expediente, por tipo de prestación social. se lleva al 
proceso de Foliación de los expedientes de acuerdo a los nuevos anexos en 
el mismo por tipo de prestación y posteriormente su Encajado de los expe-
diente actualizados y foliados, manteniendo su protección manteniendo los 
expedientes en óptimas condiciones para su uso. 
 
Se mantiene todo el archivo en perfectas condiciones según la gestión do-
cumental realizada en años pasado como línea base para este cuatrienio, 
protegiendo los expedientes, para su uso. 

Imágenes, fotografías, soportes

LIMITACIONES:

 Debido al no poder mantener labor en presencialidad el personal contra-
tado con fecha de mes de marzo y en la cual, se comienza la cuarentena 
obligatoria implantada por el gobierno nacional, así como la distancia per-
mitida entre personas, lo cual no se podía cumplir ya que la labor se realiza 
de manera presencial y no virtual, también cabe resaltar que el archivo de 
la Dirección es clasificado por lo cual su manipulación debe ser dentro de 
las instalaciones,  
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LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Eficiencia Fiscal y Financiera de la Secretaría de Hacienda.
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA :Organización del archivo de la Dirección de Pasivos Pensionales

CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

890

Expedientes 
administrativos 

y de cuotas 
partes de

Pasivos Pen-
sionales orga-

nizados.

Porcentaje 6 6 100%

PENSIONA-
DOS EN EL 
DEPARTA-
MENTO DE 

BOYACA 
CON (FTPB)

INFORME:

 Se genera un incremento del 6% para el trimestre 3 según la meta pro-
gramada en el plan de desarrollo esto sucede con la clasificación de los 
expedientes de acuerdo a las prestaciones sociales seguido de una orga-
nización para agilizar su búsqueda, hecho esto se realiza la restauración a 
los expedientes que presenten daños como hojas doblas o cualquier tipo de 
deterioro presente en manipulación y tiempo, enseguida se procede con la 
Foliación como siguiente paso para mantener un orden de los expedientes y 
gestión documental, por último, se procede con la marcación, encarpetado 
y encajado como procesos finales para dar la mayor protección posible a 
los expedientes junto con un óptimo almacenamiento y fácil ubicación en el 
área de archivo de la Dirección de Pasivos Pensionales. 
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Se soporta de manera fotográfica las actividades que se han desarrollado 
desde el comienzo del año, para lograr un incremento en la organización 
de los expedientes de la DDPP, así como el uso de una VPN clasificada solo 
para los directamente involucrados con el archivo y con ello poder dar ges-
tión al desarrollo de las actividades de la Dirección de Pasivos Pensionales 
del departamento como compromiso con nuestros beneficiarios. 

Imágenes, fotografías, soportes

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS 
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL
PROGRAMA: Gestión Contractual del Departamento de Boyacá. 
SUBPROGRAMA :Trámite y Culminación de los Procesos Contractuales
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumplimien-

to %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

891

Capital huma-
no fortalecido 
en elaboración 

de estudios 
previos.

Porcentaje 0,5 0,5 100% Comunidad 
Boyacense
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INFORME: 

La Secretaría de Contratación en cumplimiento a los compromisos adquiri-
dos en el plan de Desarrollo, ha venido adelantando varias capacitaciones a 
los funcionarios y contratistas de las diferentes secretarias de la Goberna-
ción de Boyacá, los días 18, 26 de Mayo y 25 de junio del presente año en 
temas relacionados al ejercicio de la Gestión Contractual tales como ela-
boración de Estudios previos, Manual de Contratación, Manual de Super-
visión e Interventoría; así mismo de manera permanente brinda asesoría 
a las demás Sectoriales frente a los casos puntuales (elaboración estudios 
previos, proceso contractual, estudios de mercado, análisis de riesgos, etc), 
despejando dudas y guiando (de acuerdo a la ley y a los procedimientos) a 
la sectorial para llevar a feliz término el proceso Contractual. Cuando los 
Estudios previos llegan a la Secretaría de Contratación, son asignados a un 
profesional idóneo para que adelante el proceso de revisión y aprobación 
de los mismos e inicia con el proceso contractual, en caso que 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.

(Imágenes, fotografías, soportes

 

La pandemia generada por el COVID-19 ha influido en las actividades que 
normalmente venia adelantando la Secretaría de Contratación, el aisla-
miento preventivo fue un factor que generó traumatismos en el quehacer 
de la sectorial; situación que se ha venido superando con la utilización de 
las tecnologías de la información tales como la Plataforma SECOP I, SECOP 
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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. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Gestión Contractual del Departamento de Boyacá.
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 
SUBPROGRAMA :Trámite y Culminación de los Procesos Contractuales
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre

Avance Cumplimien-
to %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

892 Herramientas 
tecnológicas 

para el proceso 
de contratación 

optimizadas.

Número 0,1 0,1 100% Comunidad 
Boyacense

INFORME: 

La Secretaría de Contratación utiliza herramientas o plataformas tecnológi-
cas que son de obligatorio cumplimiento y otras que van acorde con lo esta-
blecido en la Ley de Transparencia, en las cuales se reporta 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. Todos los procesos contractuales están 
actualizados en cada una de ellas, optimizando en un 100% cada una en el 
cumplimiento del reporte requerido, información contractual que puede ser 
consultada en cualquier momento.

 Imágenes, fotografías, soportes
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La pandemia generada por el COVID-19 ha influido en las actividades que 
normalmente venia adelantando la Secretaría de Contratación, el aisla-
miento preventivo fue un factor que generó traumatismos en el quehacer de 
la sectorial; situación que se ha venido superando con la utilización de las 
tecnologías de la información tales como la Plataforma 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. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Gestión Contractual del Departamento de Boyacá.
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA :Trámite y Culminación de los Procesos Contractuales
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumplimiento 

%

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

893
Área del archi-
vo adecuada y 

organizada.
Porcentaje 30 30 100%

Secretaría 
de Contra-

tacion

INFORME: 

La Secretaría de Contratación ha venido adelantando un arduo trabajo a fin 
de mejorar las condiciones de su área de archivo de Gestión; 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. Tenemos varias áreas asignadas para el almacenamiento, en 
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ellas estamos interviniendo un gran número de expedientes contractuales 
ya liquidados, a fin de ser transferidos al archivo Central del Departamen-
to, generando espacios para ubicar los expedientes contractuales que van 
aumentando su tamaño en la medida que avanza su ejecución. Se organi-
zan documentos generados y tramitados por la dependencia teniendo en 
cuenta los principios de procedencia y orden original, conformando series y 
subseries documentales registradas en la Tabla de Retención Documental; 
así mismo se rotula e identifica cada una de las unidades de conservación 
de tal forma que permitan su ubicación y recuperación reflejando el código, 
sección, subsección, serie documental, subserie, No. de folios, fechas ex-
tremas.

Imágenes, fotografías, soportesLimitaciones 

Area física insuficiente.
Insuficiente equipo tecnológico.
Falta de personal de archivo.
Faltaestantes                                                                                                                                         
 * 
La pandemia generada por el COVID-19 ha influido en las actividades que 
normalmente venia adelantando la Secretaría de Contratación, el aislamien-
to preventivo fue un factor que generó traumatismos en el quehacer de la 
sectorial, sin embargo se ha venido retomando de manera escalonada la 
actividad cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad.



523523

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Gestión Contractual del Departamento de Boyacá.
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA :Trámite y Culminación de los Procesos Contractuales
CODIGO        
INDICA-
DOR

INDICADOR 
DE  PRODUC-
TO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre

Avance Cumplimien-
to 

Recursos 
Inverti-
dos

Población 
Beneficiada

894 Área del archi-
vo adecuada y 
organizada.

Porcentaje 2,5 2,5 100% Secretaría 
de Contra-
tacion

INFORME: 

Se organizan los expedientes contractuales teniendo en cuenta los princi-
pios de procedencia y orden original, conformando series y subseries do-
cumentales registradas en la Tabla de Retención Documental; así mismo 
se rotula e identifica cada una de las unidades de conservación de tal for-
ma que permitan su ubicación y recuperación reflejando el código, sección, 
subsección, serie documental, subserie, No. de folios, fechas extremas.
Imágenes, fotografías, soportes

LIMITACIONES

Area física insuficiente.
Insuficiente equipo tecnológico.
Falta de personal de archivo.
Faltaestantes .                                                                                                                                                                                                                                                      
* La pandemia generada por el COVID-19 ha influido en las actividades que 
normalmente venia adelantando la Secretaría, el aislamiento preventivo 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Avancemos Juntos por el Fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA : Avanzando en el Fortalecimiento de las JAC
CODIGO      
INDICA-
DOR

INDICADOR 
DE  PRODUC-
TO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre

Avance Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

897 Capacitacio-
nes a las JAC 
realizadas

Número 12 12 100% Organismos 
comunales
Departamen-
to de
Boyacá de 
algunas pro-
vincias

INFORME: 

Se realizó articulación intersectorial e interinstitucional, elaboración de cro-
nograma por provincias, se enviaron convocatorias, se preparó el material 
para la capacitación, se asignaron responsables, realización de capacita-
ciones y registro de asistencia. Según cronograma de capacitaciones plan-
teadas se realizaron 12 capacitaciones de manera presencial antes de la 
pandemia del covid-19 a los organismos comunales del Departamento en 
el tema de Elección de dignatarios de municipios de las provincias de Norte, 
Gutierez, Valderrama, Márquez, Oriente, y los municipios de Tunja y Sama-
cá.

Imágenes, fotografías, soportes
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LIMITACIONES 

Por la emergencia del Covid-19, otras capacitaciones presenciales no se 
pudieron realizar, mediante herramientas tecnológicas se socializaron de-
cretos del Ministerio del Interior aplazamiento de elecciones de nuevos dig-
natarios y las resoluciones 565 y665 de calendario electoral y ampliación 
de periodo dignatarios; se ha venido acompañando a los organismos comu-
nales del Departamento.

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Avancemos Juntos por el Fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA : Boyacá Avanza Reconociendo la Labor de los Comunales en Beneficio de Sus Inte-
grantes
CODIGO      
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

899

Juntas de 
Acción

Comunal
Inspecciona-

das,
Controladas y 

Vigiladas

Número 2663 2663 100%

Organismos 
comunales 
Departa-
mento de 

Boyacá

INFORME: 

Se asignan funcionarios para realizar Inspección control y vigilancia, se rea-
liza seguimiento a compromisos, revisión de material expedido por Min Inte-
rior y Se expide resolución N°   013de fecha 26 de junio 2020, para amplia-
ción de período dignatarios 2016-2020 y registro hasta nuevas elecciones; 
se realizan llamadas, correos y mensajes a los organismos comunales del 
Departamento, junto con documentación del Ministerio del Interior. Se han 
atendido solicitudes y requerimientos recibidos por los diferentes canales 
habilitados para tal fin, en temas de estatutos, personerías jurídicas, regis-
tro e inscripción de libros, expedición de certificaciones de existencia y re-
presentación brindando asesoría y acompañamiento permanente.
Imágenes, fotografías, soporte
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LIMITACIONES :
La realización de manera presencial de las actividades dificulta de alguna 
manera su realización, sin embargo con el uso de herramientas tecnológi-
cas se pudo llevar a cabo.

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL
PROGRAMA:Inspección, Vigilancia y Control a Entidades Sin SUBPROGRAMA : Fortaleciendo las Enti-
dades Sin Ánimo De Lucro 
CODIGO      
INDICA-
DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de 
Medida

Meta tri-
mestre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

905 Jornadas de 
capacitación, 
asesoría y acom-
pañamiento a  
entidades sin 
ánimo de Lucro

Número
 

24 24 100% Entidades 
sin ánimo 
de lucro de 
municipios 
como 
Paz de Rio, 
Tuta, 

INFORME: 

 Se realizó articulación intersectorial, selección de ESAL a capacitar, Prepa-
ración del material, Convocatoria a las entidades seleccionadas, realizar ca-
pacitaciones, asesoría y acompañamiento. Jornada de capacitaciones vir-
tuales para las entidades sin ánimo de lucro del departamento ESAL, que se 
encuentran atrasadas en sus obligaciones tanto jurídicas como contables 
para las vigencias 2019 y anteriores. 24 entidades. Cooperativa Integral 
el Olivo, Asociación de Suscriptores del Acueducto El Chorro, Unicab Cor-
poración Educativa, Corporación de Servicios Médicos Especializados CO-
RESMED, Fundación El Juglar, Asociación Multiactiva de Productores de Paz 
del Rio, Fundación Musical Gregorio, Asociación Junta proacueducto sector 
Hierbabuenas Vereda el Tintal, Fundación Territorios En Desarrollo Y Liber-
tad, Liga De Bolo De Boyacá, Corporación para las geociencias GEOXUA, 
Corporación Boyacá Paz, Corporación Kantata Ecológica, Fundación Crean-
do Progreso, Fundación Ecopaz, ASOPERDIS, Fundación SURPASS 

Internacional, Corporación Cultural Fihizca Arte Para La Paz Y La Vida, Fun-
dación servicios digitales de información para la colaboración en el desarro-
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llo social del conocimiento y la democracia “Eduna”, Asociación municipal 
de usuarios campesinos de Zetaquira. Anuc Zetaquira, Asociación de Sus-
criptores del acueducto de Río de Piedras, San Antonio y Resguardo Santa 
Teresa, Fundación Angeles de la calle Chiquinquirá, Corpodesasa.    

            
Los temas entre otros: Asesoría en presentación de información 2019 de 
acuerdo a circular emitida por la gobernación. Adicionalmente se aclaran 
dudas en modificaciones de estatutos, asesoría para presentar información 
de la vigencia 2019. Se brinda información general para la presentación de 
la información y realizar convocatorias y realización de Asambleas. A su vez 
se realizaron aclaraciones de nombramientos de dignatarios de acuerdo a 
estatutos y demás normas reglamentarias. Manifiesta el R.L. que después 
de presentar información vigencia 2018, la Gobernación realizó requeri-
miento, el cual fue respondido por la entidad, pero nunca obtuvieron res-
puesta nuevamente por parte de la Gobernación, la situación fue puesta en 
conocimiento del director y la secretaria de gobierno.

Imágenes, fotografías, soporte

LIMITACIONES:

La no realización de manera presencial de las actividades dificulta de alguna 
manera su realización, sin embargo con el uso de herramientas tecnológi-
cas se pudo realizar.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Inspección, Vigilancia y Control a Entidades Sin Ánimo De Lucro
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 
SUBPROGRAMA :Fortaleciendo las Entidades Sin Ánimo de Lucro.
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumplimien-

to %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

906

Acciones de 
inspección, 
vigilancia y 

control realiza-
das.

Porcentaje 100 100 100%
Entidades 
sin ánimo 
de lucro

INFORME: 
En este periodo cumpliendo con su objetivo misional “brindar capacitación, 
asesoría, acompañamiento y prestación de trámites a los ciudadanos y per-
sonas jurídicas según su competencia en el departamento de Boyacá”.

La Dirección de Participación y Acción comunal atendió los requerimientos 
de los grupos de valor recibidas por los diferentes canales habilitados para 
tal fin; Se atendieron el 100% de las solicitudes por entidades sin ánimo de 
lucro ESAL así: Registro de libros, inscripción dignatarios, informes conta-
bles y jurídicos, subsanaciones, certificaciones de existencia y representa-
ción legal, aprobación de reformas. Según solicitud a demanda, asignación 
de funcionarios, realizar actividades de Inspección control y vigilancia, se-
guimiento a compromisos. Se atendieron 195 Entidades sin Ánimo de Lu-
cro, 126 informes jurídicos, 58 informes contables, 9 solicitudes por otros 
motivos y 2 resoluciones de inscripción de dignatarios.
Imágenes, fotografías, soportes
      
Informe consolidado de gestión del QUYNE tercer trimestre 2020.
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LIMITACIONES:
La no realización de manera presencial de las actividades dificulta de alguna 
manera su realización, sin embargo, con el uso de herramientas tecnológi-
cas se pudo realizar

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Operativización del Proceso Planificador del Departamento de Boyacá
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA :Sistema Integrado de Planificación Intra- Intersectorial
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumplimien-

to %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

911

Informes de 
seguimiento al 
plan departa-
mental publi-

cados

Número 1 1 100% Departamen-
to de Boyacá

INFORME: 

En cumplimiento de lo establecido en la ley 152 de 1994, la dirección de 
seguimiento y planeación territorial propende por la ejecución del proceso 
de seguimiento y evaluación del plan departamental de desarrollo, para lo 
cual, en cumplimiento de lo reglado en el título V de la Ordenanza 006 de 
2020 y, en concordancia con los procedimientos internos, ha expedido la 
Circular 2020-000957-CIR por la cual, conmina al equipo de la gobernación 
de Boyacá a realizar el informe de gestión del tercer trimestre del año 2020. 
El cual finalizará con su publicación en el mes de octubre

Imágenes, fotografías, soportes
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LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Operativización del Proceso Planificador del Departamento de Boyacá
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA :Boyacá Avanza en la Efectiva Inversión de Recursos del Sistema General de
 Regalías
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE  PRODUC-

TO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumplimien-

to %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

920

Información 
mensual en 
el aplicati-
vo Gesproy 
reportada

Número 3 3 100% 159.006

INFORME:

Se cumplió con el registro mensual de la información reportada por los eje-
cutores de proyectos que en la actualizad se encuentran en curso en el De-
partamento de Boyacá con fuente de recursos del sistema General de Re-
galías

(Imágenes, fotografías, soporte)

LIMITACIONES:

En algunas oportunidades los ejecutores de los proyectos (Secretrarías de 
Despacho) no reportan la información oportunamente para ser cargada y 
registrada en el aplicativo
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LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Defensa jurídica Articulada y Estratégica que Avanza en lo Público
COMPONENTE: SUBPROGRAMA :
EFICIENCIA INSTITUCIONALEficiencia y Control de los Procesos Judiciales y Conciliaciones
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumplimien-

to %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

923

Procesos 
atendidos y 

eficientemente 
representados

Porcen-
taje 100 100 100% Dpto de 

Boyacá

INFORME: 

Acciones procesales realizadas en cada proceso en el SIPROJWEB por los 
apoderados del Departamento. La Unidad Administrativa especial de Ase-
soría y Defensa Jurídica del Dpto 

Imágenes, fotografías, soportes

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Defensa jurídica Articulada y Estratégica que Avanza en lo Público
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA :Eficiencia y Control de los Procesos Judiciales y Conciliaciones
CODIGO        
INDICA-
DOR

INDICADOR 
DE  PRODUC-
TO

Unidad 
de Medi-
da

Meta tri-
mestre

Avance Cumplimiento 
%

Recursos 
Inverti-
dos

Población 
Beneficiada

924 Solicitudes de 
conciliación 
analizadas

Porcen-
taje

100 100 100% Dpto de 
Boyacá
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INFORME: 

En total se allegaron 143 solicitudes al Comité de Conciliación como se rela-
cionan a continuación: Prejudicial 65, Judicial 72, Postfallo 6; las cuales se 
resolvieron de la siguiente forma se conciliaron 15, No se conciliaron 119, 
No pactar de Cumplimiento 5, Pactar de Cumplimiento 2, No reconsiderar 
1, Suspender audiencia 1

Imágenes, fotografías, soportes

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Control Interno para una Gestión Pública Eficiente
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA : Evaluación y Seguimiento a los Procesos y/o Subprocesos
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

925

Auditorías a las 
diferentes sec-
toriales ejecu-

tadas

Porcentaje 13 13 100%
Goberna-

ción de 
Boyacá

INFORME: 

Las actividades desarrolladas a 30 de septiembre de 2020 para el cumpli-
miento del indicador, han sido:
Realizar planes de auditoría
Desarrollo y ejecución de las auditorías programadas en el Plan Anual de 
Auditorías
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Elaboración de Informes preliminares
Radicar al proceso auditado el informe preliminar
Las actividades anteriormente descritas se ejecutaron para las auditorías 
programadas durante el primer ciclo (junio y julio) las cuales se describen a 
continuación:

• Estrategias para asegurar el recaudo de los recursos públicos
• Reactivación en la estructura y ejecución de proyectos para construir, 

mejorar, conservar y mantener la infraestructura pública departamental.
• Estrategia PAE - CREA en casa, donde los niños recibirán esta ración para 

preparar en casa -RPC
• Suministro de reactivos, insumos y equipo médico hospitalarios
• Procesos Contractuales 2020
• Adiciones, modificaciones, traslados presupuestales para atender la 

emergencia económica covid.19

Imágenes, fotografías, soportes.

Teniendo en cuenta la situación actual en nuestro país, ocasionada por la 
emergencia sanitaria, económica y social Covid-1, no ha sido posible tener 
presencialidad total de los integrantes en la oficina asesora de control in-
terno de Gestión, situación que implica la creación de expedientes digitales 
por cada equipo auditor; una vez se normalice la situación y se cuente con la 
presencialidad se organizará el archivo físico para cada auditoría.

Es importante definir que para radicar al proceso auditado el informe preli-
minar se debió desarrollar previamente acciones como elaboración del plan 
de auditoría, instalación del proceso auditor, apertura, solicitud de informa-
ción, desarrollo y ejecución de la auditoría y elaboración del informe preli-
minar, entre otras.

A continuación, adjuntamos los números de radicados en quyne para cada 
proceso auditado:
Estrategias para asegurar el recaudo de los recursos públicos.  Radicado 
No: S-2020-000895-OCIG
Reactivación en la estructura y ejecución de proyectos para construir, mejo-
rar, conservar y mantener la infraestructura pública departamental. Radica-
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do S-2020-000904-OCIG
Estrategia PAE - CREA en casa, donde los niños recibirán esta ración para 
preparar en casa -RPC. Radicado No: S-2020-000906-OCIG4. Suministro 
de reactivos, insumos y equipo médico hospitalarios. Radicado No: S-2020-
000903-OCIG
Procesos Contractuales 2020. Radicado S-2020-000902-OCIG
Adiciones, modificaciones, traslados presupuestales para atender la emer-
gencia económica covid.19. Radicado No: S-2020-000897-OCIG

LIMITACIONES :

El 75% de las CPS es personal nuevo que no ha tenido experiencia en au-
ditorías internas,  ni han trabajado en entidades territoriales; de los cuales  
(02) finalizaron su contrato, así mismo la terminación de provisionalidad de 
un (01)  funcionario. por otra parte hubo extemporaneidad en la contrata-
ción de perfiles necesarios en la oficina para el adecuado cumplimiento del 
plan anual de auditorías. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Control Interno para una Gestión Pública Eficiente
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA :Evaluación y Seguimiento a los Procesos y/o Subprocesos
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE  PRODUC-

TO

Unidad 
de Medi-

da

Meta tri-
mestre Avance Cumplimien-

to %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

926

Seguimientos 
a planes de 

mejoramiento 
de los

procesos y 
subprocesos

realizados

Porcen-
taje 13 13 100%

Goberna-
ción de 
Boyacá

INFORME: 

Las actividades desarrolladas para el cumplimiento del indicador a 30 de 
septiembre de 2020 han sido:
Expedir circular u oficio para requerir el informe de avance de acciones co-
rrectivas
Revisar el Plan de Mejoramiento presentado por el área auditada
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Realizar Seguimiento a las acciones correctivas planteadas 
Oficio remisorio indicando el resultado del seguimiento al plan de mejora-
miento

El seguimiento realizado a planes de mejoramiento internos suscritos con 
la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión y externos suscritos con 
entes de control: Contraloría General de la República, Contraloría General 
de Boyacá, Departamento Nacional de Planeación DNP.

A continuación, se describe los seguimientos a planes de mejoramiento rea-
lizados:

PM AUDITORIA CONTRATO PLAN 2017 (TURISMO)
PM AUDITORIA CONTRATO PLAN 2017 (HABITAT Y FORMALIZACIÓN PRE-
DIAL)
PM AUDITORIA ESPECIAL A LOS PROYECTOS EJECUTADOS CON EL EM-
PRÉSTITO 2017
PM SEGUIMIENTO LOCOMOTORA - TREN 
PM AUDITORIA REGALIAS 2015-2016
PM AUDITORIA GESTIÓN DE PROYECTOS GESTIÓN DEL RIESGO- PM SIS-
TEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2018 - PM SISTEMA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019
PM GESTIÓN AMBIENTAL
PM EFICACIA EN LA RECUPERACIÓN DE CARTERA A FAVOR DEL DEPARTA-
MENTO- PM IMPLEMENTACION NICSP 2018
PM AUDITORIA GESTION FINANCIERA - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
PM SEGURIDAD DIGITAL 
PM REDISEÑO INSTITUCIONAL - ESTUDIO TECNICO-ACTOS ADMINISTRA-
TIVOS- PM MAQUINARIA 2015
PM COBERTURA ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES- 
RECLAMACIÓN DE SINIESTROS- PM PQRS
PM ATENCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES
PM EJECUCIÓN CONTRACTUAL 2018
PM AUDITORIA GESTION CONTRACTUAL - LIQUIDACION DE CONTRATOS 
Y/O  CONVENIOS
PM AUDITORIA GESTION EN SALUD - CUENTAS MEDICAS
PM GESTION DOCUMENTAL
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PM FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS
PM GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO E INTEGRIDAD
PM SERVICIO AL CIUDADANO

Imágenes, fotografías, soportes
Para cada seguimiento de plan de mejoramiento sucrito con la Oficina Ase-
sora de Control Interno de Gestión se tienen carpetas digitales, debido a la 
situación actual ocasionada por el Covid-19, una vez se supere esta emer-
gencia se procederá a la actualización de expedientes físicos por cada au-
ditoría. En cuanto a los seguimientos a planes de mejoramiento con entes 
externos se tiene carpetas por cada órgano de control.

A continuación se relaciona los radicados con los cuales se indica el resulta-
do del seguimiento al plan de mejoramiento para cada uno de los procesos 
y/o subprocesos de la Gobernación de Boyacá:

S-2020-001016-OCIG Turismo 2017 CP
S-2020-001018-OCIG Ambiente
S-2020-001026-OCIG Cuentas medicas
S-2020-001028-OCIG SST 2019
S-2020-001030-OCIG Habitat y pred
S-2020-001031-OCIG medidas cautelares
S-2020-001037-OCIG maquinaria 2015
S-2020-001038-OCIG Prop planta y eq
S-2020-001040-OCIG PQRSD
S-2020-001041-OCIG Seguridad digital 2018
S-2020-001042-OCIG GETH
S-2020-001043-OCIG SST 2018
S-2020-001044-OCIG Rediseño institucional 2018
S-2020-001046-OCIG Nicsp
S-2020-001014-OCIG Gobierno
S-2020-001027-OCIG SGR
S-2020-001119-OCIG
S-2020-001227-OCIG
S-2020-001230-OCIG
S-2020-001233-OCIG
S-2020-001234-OCIG
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S-2020-001254-OCIG CGR
S-2020-001032-OCIG DNP
S-2020-001034-OCIG DNP
S-2020-001035-OCIG DNP
S-2020-001057-OCIG

LIMITACIONES :

El 75% de las CPS es personal nuevo que no ha tenido experiencia en au-
ditorías internas, ni han trabajado en entidades territoriales; de los cuales 
(02) finalizaron su contrato, así mismo la terminación de provisionalidad de 
un (01) funcionario. por otra parte, hubo extemporaneidad en la contrata-
ción de perfiles necesarios en la oficina para el adecuado cumplimiento del 
plan anual de auditorías. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Control Interno para una Gestión Pública Eficiente
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA :Evaluación y Seguimiento a los Procesos y/o Subprocesos
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

927

Evaluaciones a la 
administración 
del riesgo efec-

tuadas

Número 8 8 100%
Goberna-

ción de 
Boyacá

INFORME: 

Las actividades desarrolladas para el cumplimiento de este indicador fue-
ron:

Cuatrimestralmente se realiza el inventario de controles, de acciones pre-
ventivas y correctivas generados por los procesos y/o subprocesos.  
Se elabora el cronograma de análisis y evaluación de riesgos, comunicando 
a los procesos y/o subprocesos a través de circulares.
Se realiza el análisis y evaluación de riesgos, diligenciando los forma-
tos establecidos en el procedimiento evaluación de riesgos V-EG-F-002 y 
V-EG-F-003:
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Seguimiento y Evaluación de Riesgos.
Eficacia en la Administración de Riesgos.
4. Elaboración y radicación del informe de análisis de riesgos por proceso 
y/o subproceso, dirigido a la alta dirección.

Imágenes, fotografías, soportes

Se tienen expedientes digitales por el equipo auditor para cada cuatrimestre, 
a continuación, se relaciona las circulares con Radicado C-2020-000316-
CIR del 30 de abril de 2020 y C-2020-000690-CIR del 14 agosto de 2020, 
en las cuales se adjunta el cronograma de análisis y evaluación de riesgos.

Así mismo, el Informe de análisis y evaluación de riesgos con Radicado No: 
S-2020-000493-OCIG correspondiente al 1er cuatrimestre de 2020, y el 
radicados No: S-2020-001262OCIG del 2do cuatrimestre de 2020, los cua-
les han sido remitidos a la alta dirección y publicados en la página web ins-
titucional en los links:

https://www.boyaca.gov.co/?s=informe+de+riesgos
https://www.boyaca.gov.co/informe-evaluacion-sobre-la-gestion-del-ries-
go-segundo-cuatrimestre/ https://www.boyaca.gov.co/informe-evalua-
cion-sobre-la-gestion-del-riesgo-primer-cuatrimestre-del-ano-2020/

LIMITACIONES :

El 75% de las CPS es personal nuevo no han trabajado en entidades terri-
toriales; de los cuales (02) finalizaron su contrato, así mismo la terminación 
de provisionalidad de un (01) funcionario. por otra parte, hubo extempora-
neidad en la contratación de perfiles necesarios en la oficina para el ade-
cuado cumplimiento del plan anual de auditorías. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Control Interno para una Gestión Pública Eficiente
COMPONENTE: SUBPROGRAMA :
EFICIENCIA INSTITUCIONAL
Enfoque Preventivo al Autocontrol.
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE  PRODUC-

TO

Unidad 
de Me-

dida

Meta tri-
mestre Avance Cumplimien-

to %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

928

Procesos de la 
Gobernación 

de Boyacá con 
asesoría y/o 
acompaña-

miento

Número 7 7 100%
Goberna-

ción de 
Boyacá

INFORME: 

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión en atención al rol de Enfo-
que Hacia la Prevención, ha entregado  a través de oficio remisorio  formatos  
de Asesoría y/o acompañamiento  a los diferentes procesos, subprocesos, 
comités y mesas técnicas  de la Gobernación de Boyacá; durante el primer 
cuatrimestre del año 2020 se diligenciaron un total de treinta y un (31) for-
matos de Asesoría y Acompañamiento código V-EG-F-001, dentro de los 
cuales se han formulado doscientas treinta y seis (236) recomendaciones 
en temas:

Acompañamiento cronograma mesas Construcción Plan Anticorrupción 
2020
Seguimientos Medición puesta en marcha de las políticas MIPG (18 Políti-
cas)
Seguimiento a Planes de Mejoramiento producto de auditorías visibles o se-
guimientos especiales suscritos con el DNP* Mesa Técnica de Servicio al 
Ciudadano
Mesa Técnica Rendición de Cuentas
Comité de Conciliación
Asi mismo durante el tiempo transcurrido de mayo a septiembre de 2020 se 
realizaron asesorías y/o acompañamientos en:
Mesa Técnica Código de Integridad
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno radicado No: 
S-2020-001228-OCIG.
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Imágenes, fotografías, soportes

Se tiene archivo digital de los formatos de asesoría y/o acompañamiento, en 
el momento que se cuente con la normalidad para la asistencia presencial 
en la Gobernación se procederá al levantamiento físico de carpetas de Ase-
soría y/o acompañamiento. 

Se tiene Informe Consolidado de Recomendaciones a abril de 2020 produc-
to del diligenciamiento de formatos de asesoría y/o acompañamiento.  

A continuación, relaciono los radicados por los cuales se adjuntaron los for-
matos de asesoría y/o acompañamiento a los procesos y/o subprocesos de 
la Gobernación de Boyacá:

S-2020-000244-OCIG mipg, S-2020-000245-OCIG mipg, S-2020-
000248-OCIG mipg, S-2020-000249-OCIG mipg, S-2020-000258-OCIG 
mipg,  S-2020-000262-OCIG mipg, S-2020000266-OCIG mipg, S-2020-
000267-OCIG mipg, S-2020-000268-OCIG mipg, S-2020-000269-OCIG 
mipg, S-2020-000270-OCIG mipg, S-2020-000276-OCIG mipg, S-2020-
000278-OCIG mipg, S-2020-000280-OCIG Mipg, S-2020-000282-OCIG 
Mipg, S-2020-000283-OCIG mipg, S-2020-000284-OCIG mipg, S-2020-
000285-OCIG mipg, S-2020-000286-OCIG mipg, S-2020-000287-OCIG 
mipg, S-2020-000289-OCIG mipg, S-2020-000384-OCIG inf trim comite 
conciliación, S-2020-000385-OCIG inf trim comité conciliación, S-2020-
001032-OCIG seg visitas DNP, S-2020-001033-OCIG seg visitas DNP, 
S-2020-001034-OCIG seg visitas DNP, S-2020-001035-OCIG seg visitas 
DNP.

LIMITACIONES:

El 75% de las CPS es personal nuevo que no ha tenido experiencia en au-
ditorías internas, ni han trabajado en entidades territoriales; de los cuales 
(02) finalizaron su contrato, así mismo la terminación de provisionalidad de 
un (01) funcionario. por otra parte, hubo extemporaneidad en la contrata-
ción de perfiles necesarios en la oficina para el adecuado cumplimiento del 
plan anual de auditorías. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Control Interno para una Gestión Pública Eficiente
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA :Enfoque Preventivo al Autocontrol.
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumplimien-

to %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

929

Campañas de 
fomento a la cul-
tura de autocon-

trol realizadas

Número 1 0,6 60%
Goberna-

ción de 
Boyacá

INFORME: 

A través de circular se da a conocer el Plan de Fomento de la Cultura de Au-
tocontrol, el cual tiene como propósito la apropiación del principio del Au-
tocontrol en los servidores públicos, que contribuya al mejoramiento de los 
procesos, generando resultados óptimos, protegiendo el patrimonio público 
y prestando un excelente servicio. 

Para el desarrollo de este indicador se invitó a los secretarios, directores, 
Jefes de Oficina, Planta Central y Contratistas a la participación del diligen-
ciamiento del Crucigrama Control Interno de Gestión. Actividad que fue rea-
lizada en agosto de 2020, así mismo en septiembre de 2020 el diligencia-
miento de la encuesta medición de satisfacción del cliente interno de las 
actividades de autocontrol y la evaluación  del impacto.

Imágenes, fotografías, soportes

*Plan de Fomento de la cultura del autocontrol radicado No: S-2020-
000780-OCIG, remitido a la Alta Dirección.
*Circular No C-2020-000509-CIR, en la cual se solicita a Todos los funcio-
narios de la Gobernación de Boyacá a seguir la cuenta en twitter @CGestion-
Boyaca,con el propósito de informarse tanto de las actividades a desarrollar 
y participar del siguiente ejercicio «Crucigrama Control Interno de Gestión».

LIMITACIONES:

Debido a que la contratación de personal fue extemporánea, no hubo sufi-
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ciente personal para suplir necesidades en el desarrollo de actividades para 
la ejecución del plan de fomento de la cultura del autocontrol. 

Por otra parte, el 75% de las CPS es personal nuevo que no ha tenido expe-
riencia en auditorías internas, ni han trabajado en entidades territoriales; de 
los cuales (02) finalizaron su contrato, así mismo la terminación de provisio-
nalidad de un (01) funcionario. por otra parte, hubo extemporaneidad en la 
contratación de perfiles necesarios en la oficina para el adecuado cumpli-
miento del plan anual de auditorías. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: BOYACÁ AVANZA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA DISCIPLINARIA
COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA :FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN PREVENTIVA
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumplimien-

to %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

933

Impulsos pro-
cesales y deci-
siones de fondo 

resueltas

Porcen-
taje 50 50 100%

Servidores 
públicos del 

nivel cen-
tral de la 
Goberna-

ción de 
Boyacá

INFORME: 

 Actualmente para este trimestre y teniendo en cuenta la situación de pan-
demia se proyectaron los autos de sustanciación e interlocutorios de los 
procesos que una vez realizado un estudio de fondo requerían de decisiones 
perentorias para evitar posibles vulneraciones a los derechos procesales de 
quienes hacen parte de los mismos, teniendo presente los términos esta-
blecidos por el proceso Disciplinario, contemplado en la Ley 734 de 2002, 
los cuales a partir del 17 de septiembre de 2020, fecha en la cual se reanu-
daron los términos de las actuaciones administrativas de la Gobernación de 
Boyacá están siendo evacuados para que se surta el trámite correspondien-
te de cumplimiento.

A la fecha 30 de septiembre de 2020 la oficina cuenta con 787 procesos 
en trámite a pesar del trabajo adelantado aún sigue reflejando cúmulo de 
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trabajo por la falta de profesionales de planta que puedan dar trámite opor-
tuno a todas las quejas que a diario radican por los diferentes canales de 
atención al ciudadano de la Gobernación de Boyacá. Por otra parte, debido 
a la suspensión de términos a la fecha se están evacuando los autos inter-
locutorios y de sustanciación que fueron proyectados por los abogados sus-
tanciadores para su cumplimiento.

6.3.2. COMPONENTE INSTITUCIONES MAS PRODUCTIVAS

Este Componente lo conforman los Institutos descentralizados como: Lote-
ría de Boyacá, Nueva Licorera de Boyacá y el Instituto de Desarrollo de Bo-
yacá (IDEBOY), generan recursos de transferencia para un sector misional 
del Estado, como lo es el sector salud.

En relación al avance en el cumplimiento de los indicadores programados 
para el 3 trimestre del año 2020, fue del 99%, desempeño óptimo, como 
consecuencia de la crisis por la pandemia, permitió hacer un rediseño en 
la comercialización de los productos ofertados por estas Instituciones, lo 
cual permitió que se cumpliera con los objetivos programados en el Plan de 
Desarrollo PACTO SOCIAL POR BOYACA TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO.
Para terminar el avance del componente en lo que respecta al año y cuatrie-
nio fue del 42% y 9%, respectivamente, estas 3 Instituciones tienen un to-
tal aproximado de 66 indicadores, de los cuales  solamente 23 programaron 
avance para este periodo, lo cual no permite ver un avance óptimo.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: La Lotería de Boyacá Avanza al Puesto Número 1 en Transferencias a la Salud del 
País
COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS
SUBPROGRAMA :Gestión Financiera y Administrativa Avanza

CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE  PRODUC-

TO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
tri-

mes-
tre

Avance Cumplimien-
to %

Recursos Inver-
tidos

Pobla-
ción 

Benefi-
ciada

934

Estrategias 
integrales de 
Planeación y 

Gestión imple-
mentadas

Porcen-
taje 62% 62% 100%  $ 

124,157,086,12 

Pobla-
cion de 
Colom-

bia 

INFORME: 

Este año tiene bastantes variaciones al proceso normal de planificación, 
teniendo en cuenta el cambio de gobierno, por lo que dentro del fortale-
cimiento a las estrategias del MIPG, se realizaron la construcción del Plan 
de Desarrollo Departamental y el Plan estratégico institucional. Estas he-
rramientas fueron enlazadas con las oportunidades de mejora detectadas 
en la evaluación FURAG II a la vigencia 2019 y con las políticas del Modelo 
de Planeación y Gestión, generándose también un plan de mejoramiento al 
respecto. Se realizó un nuevo plan de premios caracterizado por tener un 
valor menor del premio mayor, menor cantidad de series, mayor cantidad 
de secos, mayor valor y cantidad de aproximaciones, colocándolo en venta 
desde el sorteo ordinario de la Lotería de Boyacá realizado a partir del día 
23 de mayo de 2020, el cual fue autorizado por la Junta Directiva de la en-
tidad mediante ACUERDO 003 del 6 de mayo de 2020. Y se replantearon 
estrategias e indicadores con el objetivo de fortalecer los soporte de toma 
de decisiones de la entidad.

Imágenes, fotografías, soportes
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LIMITACIONES:

La magnitud de los requerimientos no aplicables a la entidad, que son gene-
rados como oportunidades de mejora por parte del FURAG II, lo que dificul-
ta el desarrollo y la implementación de el plan de mejoramiento.

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: La Lotería de Boyacá Avanza al Puesto Número 1 en Transferencias a la Salud del País
COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS
SUBPROGRAMA :Innovación Comercial Avanza
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE  PRODUC-

TO

Unidad 
de Medi-

da

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos In-

vertidos

Población 
Benefi-
ciada

939

Actividades 
novedosas de 
comercializa-
ción realiza-

das

Número 5 5 100%  $ 
49,866,666,67 

Poblacion 
de Co-
lombia 

INFORME: 

En esta vigencia, la Lotería de Boyacá ha tenido que innovar en las estrate-
gias de comercialización, debido a la situación generada por la pandemia. 
De esta manera, aparte de realizar algunas actividades novedosas de acti-
vación comercial, ideó un concurso de participación de diseño de billetes 
para atraer a diferentes clientes potenciales, por medio de dicha actividad 
de participación y así hacer mas atractivo el producto. De igual manera ha 
implementado estrategias de promoción para incentivar al comprador con 
sus conocidos Raspa y Gana, así como billetes conmemorativos y reciente-
mente implementado el Sueldazo. Se da cumplimiento a las 5 proyectadas 



546546

con corte 30 de Septiembre, evidenciándose en las ventas acumuladas lo-
gradas, las cuales están en $44.757.590.000.

Imágenes, fotografías, soportes

LIMITACIONES:

La Limitación generada en la distribución del billete ría impresa, así como la 
venta ambulante y el desarrollo de actividades generadoras de agrupacio-
nes y/o aglomeraciones de personas tuvo impactos en la implementación 
de lo proyectado inicialmente en este indicador.

LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: La Lotería de Boyacá Avanza al Puesto Número 1 en Transferencias a la Salud del 
País
COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS
SUBPROGRAMA :Innovación Comercial Avanza
CODIGO        
INDICA-
DOR

INDICADOR 
DE  PRODUC-
TO

Unidad 
de Medi-
da

Meta tri-
mestre

Avance Cumpli-
miento 
%

Recursos Inver-
tidos

Población 
Beneficia-
da

948 Fuerza de 
Venta de Lo-
tería compe-
titiva

Número 1000 1000 100%  $ 
30,000,000,00 

Poblacion 
de Colom-
bia 

INFORME: 

Este año, por el proceso de planificación realizado por la entidad para el 
Plan de desarrollo y el Plan Estratégico, se inició un proceso de capacitación 
con la fuerza de venta que cubrió alrededor de 500 loteros antes de decre-
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tarse el aislamiento preventivo. Durante el aislamiento se realizó la conso-
lidación de la base de datos involucrando otros 500 vendedores de lotería, 
con el objetivo específico de iniciar un proceso de acompañamiento y apoyo 
a los mismo, gracias a este proceso se les entrego en dos ciclos apoyos para 
solventarse en alimentación debido a la crisis generada por la pandemia. 
Actualmente se está realizando con apoyo de una contratación externa un 
proceso de caracterización y capacitación para continuar con el objetivo de 
fortalecerlos. Se da cumplimiento a lo proyectado.

Imágenes, fotografías, soportes

LIMITACIONES:

Esta actividad ha presentado un alto grado de dificultad, debido a que un 
alto porcentaje de la población de vendedores de la entidad, son adultos 
mayores y de bajos recursos, que no cuenta con opciones de manejo y uso 
de tecnologías, que es el medio actual que se puede utilizar para el desarro-
llo de dichas actividades. Esta limitante a disminuido el avance en desarro-
llo de este objetivo.

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: La Lotería de Boyacá Avanza al Puesto Número 1 en Transferencias a la Salud del 
País
COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 
SUBPROGRAMA :Explotación de Juegos de Suerte y Azar Avanza
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta
 trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos

Población 
Beneficia-

da

950

Acciones de 
fiscalización y 
control imple-

mentadas

Porcentaje 50 50 100%  $ 
9,809,170,56 

Poblacion 
de Colom-

bia 

I
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NFORME: 

Este indicador, se ha visto altamente afectado, debido a que aunque el plan 
de construyo, su implementación debido a la pandemia no ha podido reali-
zarse de la manera esperada. Cabe resaltar que se hizo un importante pro-
ceso de vigilancia frente a la implementación de las medidas preventivas 
del COVID-19, a los puntos de venta con le objetivo de dar un visto bueno al 
concesionario, para su reapertura.

Imágenes, fotografías, soportes

LIMITACIONES:

El aislamiento, las restricciones de movilidad y la capacidad operativa para 
la implementación de plan de fiscalización, son limitantes que se han man-
tenido debido a la pandemia, lo que no permite avanzar de acuerdo a lo 
proyectado.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
 PROGRAMA: La Nueva Licorera de Boyacá Avanza.
COMPONENTE: SUBPROGRAMA :
INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 
Crecer para Seguir Avanzando
CODIGO        
INDICA-
DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-
da

Meta tri-
mestre

Avance Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población Be-
neficiada

952 Municipios de 
Boyacá con 
presencia de 
marca y pro-
ductos aumen-
tada

Número 30 30 100%  $                               
- 

TUNJA, PAIPA, 
DUITAMA, 
SOGAMOSO, 
CHIQUINQUI-
RA, VILLA DE 
LEYVA, 

INFORME: 

Con las acciones de publicidad que se adelantan desde la NLB de la mano 
con el trabajo de distribución que realiza el comercializador oficial de la 
NLB “Consorcio Líder”, se han cumplido las metas propuestas en cuanto a 
cubrimiento del mercado en el departamento boyacense, logrando mante-
ner nuestra presencia de marca y productos en algunos municipios como: 
TUNJA, PAIPA, DUITAMA, SOGAMOSO, CHIQUINQUIRA, VILLA DE LEYVA, 
MONIQUIRÁ, COMBITA, MOTAVITA, CUCAITA, SAMACÁ, TUTA, VENTAQUE-
MADA, ARCABUCO, RAQUIRA, SUTAMARCHÁN, SOATA, TIPACOQUE, CIE-
NEGA, JENESANO, NUEVO COLÓN, TURMEQUE, VIRACACHÁ, SORA, SOTA-
QUIRÁ, TOCA, CHISCAS, EL COCUY, EL ESPINO y GUACAMAYAS

Imágenes, fotografías, soportes:
 Estrategias de mercadeo dirigidas a la atención en canal TAT y canal Moder-
no en el departamento de Boyacá  
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TOTAL PROVINCIA OCCIDENTE

LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS 
PROGRAMA: La Nueva Licorera de Boyacá Avanza.
COMPONENTE: SUBPROGRAMA :
INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS Crecer para Seguir Avanzando
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICA-
DOR DE  

PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre

Avan-
ce

Cumpli-
miento %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

953

Municipios 
de Boyacá 
con pre-

sencia de 
marca y 

productos 
aumentada

Número 5 30 100%  $            
436.947.150 

GUICÁN, 
PANQUEBÁ, 

BERBEO, SAN 
EDUARDO, 
BOYACÁ, 

TIBANÁ, UM-
BITA, VIRA-

CACHA, 
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INFORME:
 
Desde la Nueva Licorera de Boyacá se han venido adelantando un conjunto 
de estrategias de markeitng y publicidad con el propósito de aumentar las 
ventas en el departamento, es así como se ha podido posicionar la marca 
y productos del portafolio de la NLB en nuevos municipios como: GUICÁN, 
PANQUEBÁ, BERBEO, SAN EDUARDO, BOYACÁ, TIBANÁ, UMBITA, VIRACA-
CHA, CHINAVITA, GARAGOA, SAL LUIS, SANTA MARÍA, PESCA, NOBSA, TO-
PAGA, TIBASOSA, BELEN, CERINZA, CORRALES, SANTA ROSA DE VITERBO, 
TUTAZÁ, PAZ DEL RIO, SOCHA, MIRAFLORES, SATIVA SUR, SATIVA NORTE, 
PAUNA, PUERTO BOYACÁ, MUZO Y OTANCHE, demostrando el fortaleci-
miento de la empresa, aun en un año con una particularidad en la que a la 
empresa directamente afecto por las nombradas “Ley Seca” que se decre-
taron en el territorio departamental por la pandemia del Covid-19

IMÁGENES, FOTOGRAFIAS, SOPORTES:   
Precencia de marca por el Consorcio Líder 2019 en diferentes municipios 
del departamento

LIMITACIONES:

En el mes de marzo del presente año el territorio nacional entra en emergen-
cia sanitaria y económica a causa de la pandemia COVID-19, como conse-
cuencia de la pandemia el gobierno nacional y departamental ha 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; esto ha dificultado el cumplimiento 
de las ventas para la vigencia 2020.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS PROGRAMA: 
La Nueva Licorera de Boyacá Avanza.
COMPONENTE: SUBPROGRAMA :
INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 
Crecer para Seguir Avanzando

CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE  PRO-
DUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos Inver-
tidos

Población 
Beneficia-

da

954
Unidades 

de producto 
vendidas

Número 224600 216361 96%  $                               
- 

TUNJA, 
PAIPA, 

DUITAMA, 
SOGAMO-

SO, 
CHIQUIN-

QUIRA, 
VILLA DE 

LEYVA, 

INFORME: 
Para el periodo de reporte teniendo en cuenta que las ventas de unidades 
se cuentan desde el mes de enero de 2020 hasta el 30 de septiembre, lue-
go de un proceso de reconocimiento del mercado y de la empresa en sí, las 
ventas de nuestros productos en un 70% están destinadas al cuarto trimes-
tre del año, por lo que el aumento de este indicador no será fuerte durante 
el año pero se repuntará para finales del mismo, así las cosas, al corte del 
periodo de reporte, la Nueva Licorera de Boyacá en apoyo de su socio em-
presarial Consorcio Líder 2019, ha vendido 216,361 unidades reducidas a 
750 cm3, de todo el portafolio de productos.

Imágenes, fotografías, soportes Reporte de ventas de productos de la NLB
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LIMITACIONES:

En el mes de marzo del presente año el territorio nacional entra en emergen-
cia sanitaria y económica a causa de la pandemia COVID-19, como conse-
cuencia de la pandemia el gobierno nacional y departamental ha 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; esto ha dificultado el cumplimiento 
de las ventas para la vigencia 2020.

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS 
PROGRAMA: La Nueva Licorera de Boyacá Avanza.
COMPONENTE: SUBPROGRAMA :
INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS Apertura de Mercados Nacionales e Internacionales
CODIGO        
INDICA-
DOR

INDICADOR 
DE  PRO-
DUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre

Avance Cumpli-
miento 
%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

958 Esfuerzos y 
estrategias 
articulados 
para ser 
una marca 
posicionada

Número 0,5 0,5 100%  $            
470.000.000 

Departamen-
to de Boyacá 

INFORME: 

La marca NLB fue patrocinadora oficial de eventos nacionales como el Dui-
tama Fest 2020 y el Reinado Nacional del Arroz, así como de ferias y fiestas 
tradicionales de varios municipios boyacenses, y adicional algunos evebn-
tos privados, estas acciones sirvieron como promoción y posicionamiento 
de marca. Finalmente se han venido desarrollando estrategias de marketing 
direccionadas a la inclusión de la marca SOY BOYACÀ en el portafolio de 
productos de la NLB

Imágenes, fotografías, soportes.
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LIMITACIONES:

las actividades que se tenían programadas para desarrollar durante la vi-
gencia 2020, que aportaban al cumplimiento de metas de estos indicadores 
han sido limitadas e 
interrumpidas a causa de la pandemia COVID-19

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS 
PROGRAMA: La Nueva Licorera de Boyacá Avanza.
COMPONENTE: SUBPROGRAMA :
INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS Gestión Estratégica del Talento Humano
CODIGO        
INDICA-
DOR

INDICADOR 
DE  PRODUC-
TO

Unidad 
de Medi-
da

Meta tri-
mestre

Avance Cumpli-
miento 
%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

959 Procesos de 
Gestión es-
tratégica del 
talento 
Humano reali-
zados

Número 0,5 0,5 100%  $                
2.000.000 

Servidores 
públicos y 
trabajadores 
oficiales de 
la NLB (45 
personas)

INFORME: 
En cumplimiento al Plan Estratégico de la NLB 2020, las actividades rela-
cionadas al subprograma – Gestión Estratégica de Talento Humano y a los 
Planes estratégicos de la entidad, son las siguientes:

FOMENTAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL – CLIMA ORGANIZACIONAL.
En la Nueva Licorera de Boyacá se han realizado actividades de acuerdo con 
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la percepción de factores que se han observado en el interior de la empresa. 
Es importante que las empresas tengan una cultura organizacional fuerte y 
saludable.

La entidad ha desarrollado diferentes actividades con el fin de fortalecer la 
cultura y clima organizacional entre los servidores, generando espacios que 
aumentan el sentido de pertenencia, conciencia de grupo, mejora continua, 
ambiente laboral agradable.

Por medio de actividades y jornadas productivas que se han ejecutado den-
tro del Plan de Bienestar e Incentivos, Seguridad y Salud en el Trabajo y 
Capacitaciones, se ha logrado un alto grado de satisfacción dentro de los 
trabajadores que hacen parte de la NLB.

En las jornadas de bienestar se ha fortalecido el reconocimiento a los em-
pleados por el esfuerzo y dedicación que diariamente realizan en la empre-
sa. Celebración día de cumpleaños
Permiso remunerado por cumpleaños
Elección empleada del mes       
 Se ha logrado convertir la empresa en un equipo y manteniéndolos alinea-
dos, mejorando el flujo de trabajo en  General.
Compartir cada mes
Celebración Amor y Amistad
Jornadas de Trabajo en Equipo

La cultura y clima organizacional consiste en vivir los valores fundamen-
tales de la empresa, por esta razón       dentro de la adopción del Código 
de Integridad de la empresa las actividades a implementar obedecen a la 
participación de los Servidores Públicos de la NLB, quienes propusieron he-
rramientas para la interiorización de los valores basados en la interrelación 
personal con la entidad.

Durante los meses de agosto a diciembre se adelantará la promoción de 
cada uno de los valores consignados en el Código de Integridad mediante la 
implementación de actividades didácticas y pedagógicas, planeadas y eje-
cutadas por cada grupo designado.
Durante la primera semana de cada mes se realizará una actividad de lanza-
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miento de cada valor con el fin de abrir espacio para cada uno de los grupos 
en la ejecución de sus actividades programadas.

 Mes de Agosto: Grupo honestidad, realizado dos actividades didácticas 
*Pastilla de la Honestidad y Ser Honesto vale la pena.   mes de Septiembre: 
Se desarrollo 3 actividades “Importancia del Respeto”, “Manilla del Respe-
to”, “Endulzada del Respeto”

Las actividades realizadas hasta el momento han permitido transmitir un 
sentido de identidad y compromiso a los miembros de la organización. 
FORTALECER EL TALENTO HUMANO PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS:
Desde la Oficina de Talento Humano se han ejecutado actividades que dan 
respuesta a las necesidades de los servidores públicos mejorando la cali-
dad de vida laboral y contribuyendo a la productividad, innovación y al logro 
de valores institucionales.

Celebración – Incentivo Cumpleaños ,Dia de permiso – cumpleaños, elec-
ción empleado del mes  , Actividad Física Musicalizada (zumba, taebo,ae-
robicos) Celebración mes de Amor y Amistad. Celebración mes de Amor y 
Amistad. Pausas activas

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Empresa se encuentra en la implementación de los estándares mínimos 
de SG-SST establecidos de acuerdo a la normatividad vigente, permitiendo 
fomentas los entornos de trabajos seguros y saludables, ofreciendo un mar-
co eficaz previniendo al mínimo los accidentes y enfermedades.
La puesta en práctica del sistema de gestión de SST ha permitido aumentar 
la seguridad, competitividad, la rentabilidad y la motivación de los trabaja-
dores.
Se han realizado jornadas de capacitación y actividades las cuales se rela-
cionan a continuación.
Inducción en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud En el Trabajo.
Entrega de elementos de protección personal con el fin de realizar la activi-
dad
Jornada de Hábitos y Estilos Saludables
Actividad Física Musicalizada (zumba, taebo,aerobicos)
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Capacitación HEVS 
Medición de índice de masa corporal
capacitación En Funciones Y Responsabilidades Copastt
Formación y Capacitación Brigada Integral de Emergencia de la Nueva Lico-
rera de Boyacá
Capacitación en primeros auxilios
Capacitación en técnicas de evacuación y rescate
Capacitación en control de incendios y manejo de extintores
Capacitación en inspecciones locativas
Capacitación en investigación de incidentes y accidentes de trabajo
Identificación factores de Riesgo COVID-19
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES
Capacitación de Buenas Prácticas de Manufactura inducción en el Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud En el Trabajo.
Trabajo en Equipo
Capacitación y Formación Virtual 
Jornada de Capacitación DIAN
Invitación Conversatorio “Aprendiendo a Nadar en el Mar Rojo”
Capacitación “Proceso de Gestión Documental”
Capacitación “Modelo Integrado de Planeación y Gestión”
Capacitación en novedades de nomina
Jornada de Hábitos y Estilos Saludables
Actividad Física Musicalizada (zumba, taebo,aerobicos)
Capacitación HEVS 
Medición de índice de masa corporal
Ciclo de Capacitaciones
       - “Caja Menor”
“Estudios Previos 1 – generalidades”
“Estudios Previos 2 – Estudio del mercado”
“Delitos contra la administración pública”
“Supervisión”
“Responsabilidad y régimen disciplinario”
“Principios de la función administrativa”
“Régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado”
Tipos contractuales”
Capacitación En Funciones Y Responsabilidades Copastt
Comité de Convivencia Laboral
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Capacitación en inspecciones locativas
Capacitación en investigación de incidentes y accidentes de trabajo
Identificación factores de Riesgo COVID-19
Formación y Capacitación Brigada Integral de Emergencia de la Nueva Lico-
rera de Boyacá         - Capacitación en primeros auxilios
        - Capacitación en técnicas de evacuación y rescate

Imágenes, fotografías, soportes

LIMITACIONES:

Para la ejecución de los Planes se ha tenido que realizar estrategias debido 
a la pandemia actual que estamos atravesando a nivel mundial. La entidad 
actuando siempre en beneficio del capital humano ha buscado la forma de 
desarrollar las jornadas de Capacitación, Bienestar y Seguridad en el Traba-
jo que se encuentran en el cronograma de los planes aprobados.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
 PROGRAMA: La Nueva Licorera de Boyacá Avanza.
COMPONENTE: SUBPROGRAMA :
INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 
Gestión Estratégica del Talento Humano
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE  PRODUC-

TO

Unidad 
de Medi-

da

Meta tri-
mestre

Avan-
ce

Cumplimien-
to %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

961
Asesorías 

jurídicas reali-
zadas

Número 0,5 0,5 100%  $                               
- 

Nueva Licore-
ra de Boyacá

INFORME: 

Para el periodo de reporte no se ha evidenciado la necesidad de que la Ofi-
cina Asesora Jurídica realice procesos de defensa por el bienestar de la 
empresa, pero si ha venido adelantando gestiones para que la empresa se 
encuentre en el comité departamental de conciliaciones y haciendo lo pro-
pio, en crear el Comité de Conciliaciones Interno, el cual se crea y adopta 
mediante Resolución No. 057 de 2020, con lo que la NLB da inicio a proce-
sos normativos de cumplimiento, también se adelantan gestiones para la 
formulación del Plan de daño Antijuridico y la implementación de la política 
de daño antijuridico del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

Imágenes, fotografías, soportes
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LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Dinamización Financiera para el Desarrollo Social y Económico del Departamento
COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 
SUBPROGRAMA :Posicionamiento y optimización Financiera
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta tri-
mestre Avance Cumplimien-

to %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

971

Software del 
Sistema Finan-
ciero Optimi-

zado

Número 1 1 100% IDEBOY

INFORME: 

El Instituto de F omento y Desarrollo de Boyacá, IDEBOY, ha realizado man-
tenimiento constante y continuo a sus sistemas de información y comunica-
ción, especialmente al software financiero IAS SOLUTION.

Además, ha gestionado capacitaciones con el proveedor del Software, te-
niendo en cuenta las diferentes inconsistencias, fallas y dudas que han sur-
gido por parte del equipo operativo. Adicionalmente durante los tres trimes-
tres 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 do-
cumental del aplicativo Kawak.

Finalmente por el cambio de nombre e imagen institucional, ha actualiza-
do el dominio de INFIBOY a IDEBOY, actualizando los sistemas de acceso 
y comunicación como la página Web, Redes Sociales, correos electrónicos 
entre otras.

Imágenes, fotografías, soportes

LIMITACIONES:

Con la emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional, la asistencia 
del personal a las instalaciones del IDEBOY, fue limitada y se hizo necesario 
implementar estrategias para continuar con la operación y flujo normal de 
actividades.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Dinamización Financiera para el Desarrollo Social y Económico del Departamento
COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 
SUBPROGRAMA :Posicionamiento y optimización Financiera
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumplimien-

to %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

972

Acciones para 
el posiciona-
miento de la 
imagen IDE-
BOY imple-
mentadas

Número 1 1 100%

IDEBOY, 
ENTES 

TERRITO-
RIALES

INFORME: 

Teniendo en cuenta el indicador anterior El IDEBOY ha propendido por man-
tener actualizada la Pagina WEB, de acuerdo a la Gestión del Gerente Gabriel 
Alejandro Álvarez Sierra a nivel general ha venido mostrando y promocio-
nando 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

Imágenes, fotografías, soportes
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LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Dinamización Financiera para el Desarrollo Social y Económico del Departamento
COMPONENTE:INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 
 SUBPROGRAMA : Posicionamiento y optimización Financiera
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta tri-
mestre Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

973

Actividades 
para mantener 

y mejorar la 
calificación de 
Riesgo crediti-
cio realizadas

Número 4 4 100%

IDEBOY, 
ENTES 

TERRITO-
RIALES

INFORME: 

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 fun-
cionamiento de su mapa de procesos y el comportamiento que este ha te-
nido, 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 direc-
tiva 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

Imágenes, fotografías, soportes
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LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Dinamización Financiera para el Desarrollo Social y Económico del Departamento
COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 
SUBPROGRAMA :Mejoramiento financiero, Continuo y Estratégico
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de Me-

dida

Meta trimes-
tre Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

974
Utilidades del 
IDEBOY gene-

radas
Moneda 100000000 213874000 100% IDEBOY

INFORME: 
Teniendo en cuenta el comportamiento evidenciado en los estados finan-
cieros con corte al 30 de Junio de 2020 la utilidad del Instituto de Fomento 
y desarrollo de Boyacá IDEBOY fue de $ 213.874.000.

Imágenes, fotografías, soportes
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LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Dinamización Financiera para el Desarrollo Social y Económico del Departamento
COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 
SUBPROGRAMA : Mejoramiento financiero, Continuo y Estratégico

CO-
DIGO        
INDI-
CA-
DOR

INDICADOR 
DE  PRODUC-

TO

Unidad 
de Medi-

da
Meta trimestre Avance

Cum-
pli-

miento 
%

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

975

Depósitos 
realizados por 
entidades te-
rritoriales en 
los recursos 

administrados

Moneda 12000000000 37284798042 100%

IDEBOY, 
ENTIDADES 
TERRITO-

RIALES

INFORME: 
El valor de los Recursos RECAUDADOS durante el periodo de Enero a Sep-
tiembre 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

Fotografías, soportes. Imágenes.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Dinamización Financiera para el Desarrollo Social y Económico del Departamento
COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 
SUBPROGRAMA : Mejoramiento financiero, Continuo y Estratégico

CO-
DIGO        
INDI-

CADOR

INDICADOR 
DE  PRODUC-

TO

Unidad 
de Medi-

da
Meta trimestre Avance

Cum-
pli-

miento 
%

Re-
cursos 
Inver-
tidos

Población 
Beneficiada

979
Ingresos por 

negocios hote-
leros recibidos

Moneda 350000000 656428139 100%
IDEBOY, 
SECTOR 

TURISMO

INFORME: 

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria decretada por el gobierno Na-
cional y el cierre al sector del Turismo, sector donde el Ideboy tiene pre-
sencia 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 repor-
tada para estos dos bienes inmuebles en los tres primeros trimestres del 
2020 es de $656.428.139

Imágenes, fotografías, soportes
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LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Dinamización Financiera para el Desarrollo Social y Económico del Departamento
COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 
SUBPROGRAMA : Mejoramiento financiero, Continuo y Estratégico

CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance

Cumpli-
miento 

%

Re-
cursos 
Inver-
tidos

Población 
Beneficiada

980

Ingresos por 
negocios en 
predios del 

IDEBOY gene-
rados

Moneda 92803495 53551331 58% IDEBOY

INFORME: 
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, PRE-
DIO EQUINO 1, PREDIO EQUINO 2,  PREDIO LA ESPERANZA,  PREDIO PI-
NOS,  PREDIO MIRABAL.

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Dinamización Financiera para el Desarrollo Social y Económico del Departamento
COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 
SUBPROGRAMA :Mejoramiento financiero, Continuo y Estratégico

CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE  PRODUC-

TO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumplimien-

to %

Re-
cursos 
Inver-
tidos

Población 
Beneficiada

981

Ingresos por 
sociedades y 
empresas de 

economía
mixta incre-

mentados

Porcentaje 0,25 0,25 100% ASDEBOY, 
IDEBOY

INFORME: 

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 
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así cumplir con los compromisos adquiridos en la administración de la ma-
quinaria amarrilla de la Gobernación departamental.  Se anexan apartes del 
Acta de Distribución de Utilidades.

Imágenes, fotografías, soportes

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Fomento y Desarrollo Territorial
COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 
SUBPROGRAMA :Activos Estratégicos y Sinergias Productivas
CODIGO        
INDICA-
DOR

INDICADOR 
DE  PRODUC-
TO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre

Avance Cumplimien-
to %

Re-
cursos 
Inverti-
dos

Población 
Beneficiada

983 Acciones de 
responsabi-
lidad social 
empresarial 
realizadas

Número 2 2 100% IDEBOY, 
DPTO

INFORME: 

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.
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.

Se solicitó a la sociedad Certificación del estado actual de las acciones de 
propiedad del IDEBOY y ya se obtuvo respuesta. 

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.
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Imágenes, fotografías, soportes

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Fomento y Desarrollo Territorial
COMPONENTE: SUBPROGRAMA :
INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS
Activos Estratégicos y Sinergias Productivas

CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE  PRODUC-

TO

Unidad 
de Medi-

da

Meta
 trimes-

tre
Avance Cumplimiento 

%
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

986

Acciones de 
desarrollo y 
fomento de 
las regiones 
fortalecidas

Número 1 1 100% ESTUDIAN-
TES

INFORME: 

Con respecto a las becas Jhon Alexander Pérez del convenio Casa de Boya-
cá el IDEBOY ha decidido mantener el convenio, sin embargo, se encuentra 
en estado suspendido por la emergencia sanitaria decretada por el Gobier-
no Nacional.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Fomento y Desarrollo Territorial
COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 
SUBPROGRAMA :Activos Estratégicos y Sinergias Productivas
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de Medi-

da

Meta tri-
mestre Avance Cumplimien-

to %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

988

Alianzas pú-
blico privadas 
mantenidas e 

implementadas

Número 1 1 100%

ASDEBOY,I-
DEBOY,TER 
MINAL DE 

TRANSTUN-
JA.SOGAM 

OSO

INFORME: 

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 ma-
quinaria amarrilla de la Gobernación departamental.

 Se anexan apartes del Acta de Distribución de Utilidades.

 Fotografías, soportes, imágenes.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Fomento y Desarrollo Territorial
COMPONENTE:INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 
SUBPROGRAMA :Activos Estratégicos y Sinergias Productivas

CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE  PRODUC-

TO

Unidad 
de

 Medida

Meta
 trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

992

Sistemas de 
gestión de la 
seguridad y 
salud en el 
trabajo im-

plementados

Número 1 1 100%

IDEBOY, 
ALIADOS 
ESTRATE-

GICOS

INFORME: 

El IDEBOY contó con un profesional especializado en la implementación y 
actualización del SGSST, donde se diseñaron e implementaron los protoco-
los de bioseguridad para continuar con las operaciones del Instituto y a la 
fecha se encuentran en vigencia y en funcionamiento.

Imágenes, fotografías, soportes.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Fomento y Desarrollo Territorial
COMPONENTE: INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 
SUBPROGRAMA :Activos Estratégicos y Sinergias Productivas
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumplimien-

to %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

993

Articulaciones 
para el avance 
de la gestión   
territorial por 

parte del 
IDEBOY de-
sarrollados y 
mantenidos.

Número 1 1 100%
IDEBOY Y 
LICORERA 

DE BOYACA

INFORME: 

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.

Imágenes, fotografías, soportes.

IDEBOY
Reporte de Movimientos Cuentas de Ahorro
FECHAS: 01-01-2020 30-09-2020
CLIENTE: NUEVA LICORERA DE BOYACA - NLB
CUENTA: 100-6-190112019017-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUEVA LICORERA DE 
BOYACA RECAUDO DE LOS INGRESOS PROVENIENTES DE SU OPERACION
FECHA DOCUMENTO TIPO MOVIMIENTO DEBITO CREDITO SALDO
 SI 5.962.390.264,82
 TOTALES==> 13.187.115.628,89 11.184.322.504,00 3.959.597.139,93
Fin del reporte
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6.3.3, COMPONENTE GOBIERNO ABIERTO

COMPONENTE GOBIERNO ABIERTO

Este componente lo conforman las sectoriales de; Oficina Asesora de Comu-
nicaciones y Protocolo, Planeación y Secretaría de Tic y Gobierno Abierto, 

De acuerdo a los rangos establecidos por la Secretaría de Planeación, este 
componente en primer lugar el avance en el cumplimiento de los indicado-
res programados para el tercer trimestre se cumplió en el 100%, está en el 
rango óptimo, las sectoriales generaron pilares esenciales para la integridad 
de la ciudadanía, como son la transparencia, rendición de cuentas y mayor 
acceso a la información.    

A continuación, el cumplimiento del año fue del 36%  y 9% para el cuatrie-
nio, se evidencia el compromiso de sus directores y esfuerzo en el cumpli-
miento de sus metas.

Los avances reportados por las sectoriales son los siguientes:
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LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA:  Gobierno Abierto y Gestión Institucional de TI
COMPONENTE: GOBIERNO ABIERTO
 SUBPROGRAMA :
Boyacá Avanza Hacia un Gobierno Abierto
<CO-
DIGO        
IN-
DI-
CA-
DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Uni-
dad 
de 
Medi-
da

Meta tri-
mestre

Avance Cumpli-
miento 
%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

996 Municipios asesora-
dos en la adopción 
de la estrategia 
nacional de Gobierno 
Digital

Nú-
mero

60 64 100% Entidades 
Publicas del 
Departamento

INFORME: 

Para este indicador se está trabajando sobre la política de Gobierno Digital 
liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y comunicacio-
nes MINTIC, Por lo cual la Gobernación ha asesorado a los municipios para 
la adopción de la Política de Gobierno Digital a través de las siguientes ac-
ciones:

Apoyo en la convocatoria de las jornadas de sensibilización que realiza el 
Ministerio TIC para fortalecer la implementación de la Política de Gobierno 
Digital en el departamento de Boyacá. finalmente es importante mencionar 
que como lo evidencian las listas de asistencia adjuntas son un total de 64 
enlaces de Gobierno Digital de los diferentes municipios del Departamento 
e que se han beneficiado de estas iniciativas que trabajan en sus Entidades 
Públicas, se ha apoyado en las herramientas Digitales para llevar a cabo las 
reuniones, comocorreos para compartir la información de las estrategias.
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Imágenes, fotografías, soportes.

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA:  Gobierno Abierto y Gestión Institucional de TI
COMPONENTE: GOBIERNO ABIERTO 
SUBPROGRAMA : Boyacá Avanza Hacia un Gobierno Abierto
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

998

Conjunto de 
datos abiertos 

en el portal 
datos.gov.co 
publicados y 
divulgados.

Número 12 14 100%

Entidades 
Publicas del 

Departa-
mento

INFORME: 

La Gobernación de Boyacá a través de la secretaria TIC y Gobierno Abierto 
viene adelantando la actualización y publicación de Datos para beneficios 
de la comunidad en general a través del portal de datos abiertos datos.gov.
co, se han compartido un total de 14 publicaciones como los son: 

1.Parque Automotor activo de servicio particular - DEPARTAMENTO DE BO-
YACÁ, 2. Grafica hospedajes, 3. Municipio Sogamoso Generalidades, 4. Afi-
liación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) por muni-
cipio, régimen y administradora para el mes de diciembre de los años 2013 
a 2019, 5. Comportamiento de Afiliación en Salud - Boyacá 2013-2018, 
6. Servicios habilitados de los prestadores de servicios de salud de la red 
pública - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 7. Visualización sin título - Basado 
en Red pública de Prestadores de Servicios de Salud - DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, 8. Red pública de Prestadores de Servicios de Salud - DEPARTA-
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MENTO DE BOYACÁ, 9. Mapa de Municipios y alcaldías DEPARTAMENTO DE 
BOYACA, 10. Directorio de municipios y alcaldías - DEPARTAMENTO DE BO-
YACÁ, 11. Sedes de Instituciones Educativas ubicadas en zonas rurales de 
difícil acceso en el Departamento de Boyacá, 12. Visualización sin título - 
Basado en Sedes de Instituciones Educativas ubicadas en las zonas rurales 
de difícil acceso en el Departamento de Boyacá vigencia 2017, 13. Sedes de 
los Establecimientos Educativos del sector oficial y no oficial por municipios 
- DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 14. Establecimientos Educativos activos del 
sector oficial y no oficial por municipio - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
 Estas publicaciones se han publicado desde enero del presente año a sep-
tiembre, y pueden ser revisadas en el siguiente enlace,https://www.datos.
gov.co/browse?q=Gobernaci%C3%B3n%20de%20Boyaca&sortBy=last_
modified&utf8=%E2%9C%93

Adicionalmente se dejan tres bases de Datos de Los Documentos compar-
tidos

Imágenes, fotografías, soportes
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LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA:  Gobierno Abierto y Gestión Institucional de TI
COMPONENTE: SUBPROGRAMA :
GOBIERNO ABIERTO  
Boyacá Avanza Hacia un Gobierno Abierto
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

1001

Políticas de 
transparencia 
y acceso a la 
información 

implementada.

Porcentaje 0 6,7 NP

Entidades 
Publicas del 

Departa-
mento

INFORME:

Para este indicador se está trabajando sobre la política de Gobierno Digital 
liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y comunicacio-
nes MINTIC, Por lo cual la Gobernación ha asesorado a los municipios para 
la adopción de la Política de Gobierno Digital a través de las siguientes ac-
ciones:

-Apoyo en la convocatoria de las jornadas de sensibilización que realiza el 
Ministerio TIC para fortalecer la implementación de la Política de Gobierno 
Digital en el departamento de Boyacá. finalmente es importante mencionar 
que como lo evidencian las listas de asistencia adjuntas son un total de 64 
enlaces de Gobierno Digital de los diferentes municipios del Departamento 
e que se han beneficiado de estas iniciativas que trabajan en sus Entidades 
Públicas, se ha apoyado en las herramientas Digitales para llevar a cabo las 
reuniones, como correos para compartir la información de las estrategias, 
se deja link de consulta  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTZiZDU5MTQtMjNjNi00OTczLT-
g0ZjktMzRkNTkyYzg3ODdkIiwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iN-
TIwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOjR9
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Imágenes, Fotografías, Soportes.

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA:  Gobierno Abierto y Gestión Institucional de TI
COMPONENTE: GOBIERNO ABIERTO 
SUBPROGRAMA :Capacidades Institucionales con Mejores Servicios Tecnológicos

CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE  PRODUC-

TO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre

Avan-
ce

Cum-
pli-

miento 
%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

1002

Infraestruc-
tura de TI 

aprovisionada 
y optimizada

Porcentaje 34 34 100%
Ciudadanos y 

servidores públi-
cos

INFORME: 

Con el fin de prestar mejores servicios la Dirección de Sistemas de Informa-
ción, ha adelantado acciones tendientes a la modernización tecnológica de 
la Entidad, mediante la creación del modelo de gestión TI, estableciendo el 
PETI (Plan de Tecnologías de Información y Comunicaciones), 

Las actividades realizadas en este periodo de gobierno es el monitoreo 
constante de la infraestructura tecnológica, garantizando su operatividad, 
estas acciones se ven reflejadas en: 

Centro de procesamiento de datos, garantizando la capacidad de proce-
samiento, manteniendo una infraestructura para las innovaciones y des-
pliegues de servicios tecnológicos soportados en un modelo de tecnología 
hyperconvergente.

Modelo de interconexión de los 19 edificios y oficinas de la Entidad, así como 
los 14 puntos de recaudo en las cabezas de provincia del departamento, 
atendiendo todas las solicitudes, manteniendo los 15 centros cableados en 
el edifico central de la Gobernación y el Fondo territorial de pensiones.
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Imágenes, fotografías, soportes

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA:  Gobierno Abierto y Gestión Institucional de TI
COMPONENTE: GOBIERNO ABIERTO  
SUBPROGRAMA Capacidades Institucionales con Mejores Servicios Tecnológicos

CO-
DIGO        
INDI-

CADOR

INDICADOR 
DE  PRODUC-

TO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

1008

Programas 
de sensi-
bilización 
realizados

Número 1 1 100%

Ciudadanos, 
servidores y 

Entidades 
Públicas del 

Dp

INFORME:

A través de plataformas digitales se realizó conferencia online de carácter 
formativo, dirigido a la ciudadanía en general, gracias a la Secretaría de TIC 
y Gobierno Abierto, del departamento, se extendió la invitación para conec-
tarse con el webinar sobre ‘Seguridad informática en tiempos de pandemia’, 
donde fue ponente el Director de Sistemas de Información de la Goberna-
ción de Boyacá, los asistentes, adquirirán conocimientos sobre el uso de 
plataformas digitales para compras en línea, contraseñas seguras, ciberata-
ques, tratamiento de datos en entidades del Estado, entre otros.
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Imágenes, fotografías, soportes.

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA:  Gobierno Abierto y Gestión Institucional de TI
COMPONENTE: GOBIERNO ABIERTO  
SUBPROGRAMA :Capacidades Institucionales con Mejores Sistemas de Información

CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumplimien-

to %

Re-
cursos 
Inver-
tidos

Población 
Beneficiada

1009

Trámites, servi-
cios de infor-

mación y OPAS 
transformados 
digitalmente.

Número 2 2 100%

Ciudadanos, 
Servidores y 

Entidades 
Publicas del  

Departamento

INFORME: 

Como Dirección de Sistemas de información y encargada del componente 
tecnológico de la Gobernación de Boyacá, se garantiza la operatividad del 
módulo donde se puede realizar el trámite de impuesto de vehículos matri-
culados en Boyacá. (https://vehiculos.boyaca.gov.co/).

La Dirección de Sistemas de Información, ha desarrollado una ventanilla 
para la realización de trámites de la Secretaria de Salud del Departamento 
de Boyacá, por lo que se ha mantenido operativa dicha ventanilla, con el fin 
de facilitar y optimizar la realización. (https://www.boyaca.gov.co/tramites-
salud/).
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Imágenes, Fotografías, Soportes.

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA:  Gobierno Abierto y Gestión Institucional de TI
COMPONENTE: GOBIERNO ABIERTO  
SUBPROGRAMA :Capacidades Institucionales con Mejores Sistemas de Información
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE  PRODUCTO

Unidad 
de 

Medida

Meta tri-
mestre Avance

Cumpli-
miento 

%

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

1011

Sistemas de 
información 

aprovisionados 
y/o desarrolla-

dos.

Número 8 8 100%

Ciudadanos, 
servidores y 

Entidades 
Publicas del  

Departamento
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INFORME: 

Se realiza mantenimiento y ajustes, según nuevos requerimientos a los si-
guientes sistemas de información o aplicaciones desarrolladas por parte de 
la Dirección de Sistemas de Información:

Página web institucional. (https://www.boyaca.gov.co/)
Página Web de la mesa Departamental de Victimas de Boyacá. (https://me-
sadepartamentaldevictimas.boyaca.gov.co/)
Sistemas Único de Información Nuevo Ciudadano Boyacense 
(http://190.90.95.148:88/suincb/autenticacion.php)
Sistemas para la gestión de Alcaldes. (http://190.90.95.148:88/GestionAl-
caldes/)
Observatorio económico de Boyacá. (http://190.90.95.148:97/Economico/)
Observatorio social de Boyacá. (http://190.90.95.148:97/social/) 
Sistema de gestión Documental. (http://www.quyne.boyaca.gov.co/Ac-
count/Login?ReturnUrl=%2F)
Sistema Departamental de Gestión de PQRSD. (https://www.boyaca.gov.co/
gestion-pqrsd/.(https://www.boyaca.gov.co/gestion-pqrsd/)

Imágenes, fotografías, soportes.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA:  Gobierno Abierto y Gestión Institucional de TI
COMPONENTE: GOBIERNO ABIERTO 
SUBPROGRAMA : Capacidades Institucionales con Mejores Sistemas de Información

CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumplimien-

to %

Re-
cursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

1012

Sistemas de 
información 

aprovisionados 
y/o desarrolla-

dos.

Número 1 2 100%

Ciudadanos, 
servidores y 

Entidades 
Publicas del  

Departamen-
to

INFORME: 

Ejecución del contrato N° 1485 DE 2020, cuyo objeto es: “CREACIÓN Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN APLICATIVO MÓVIL Y DE UN POR-
TAL QUE PERMITA HACER CONTENCIÓN DEL COVID-19 EN EL DEPARTA-
MENTO DE BOYACÁ”, que tiene por objetivo la identificación de los contac-
tos estrechos a partir de datos “anónimos“ suministrados por los usuarios 
y mediante la implementación de analítica predictiva y descriptiva. Adicio-
nalmente la aplicación tiene diferentes funcionalidades que entregan in-
formación relevante al ciudadano. Así mismo se puso a disposición un test 
sintomatológico que le permite a la ciudadanía reportar posibles casos de 
uso, los cuales son reportados a la secretaria de salud para su trámite. Pro-
ceso GB-PE-12-2020: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/
OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1206732&isFromPublicA-
rea=True&isModal=False

Por otra parte, se crea el módulo de ayudas humanitarias que permite la 
gestión y el seguimiento de las ayudas entregadas por la Gobernación en el 
Departamento de Boyacá, así como diferentes informes y estadísticas para 
los reportes futuros.

Igualmente, para apoyar el despliegue y labor del laboratorio de la secreta-
ria de salud se crea una plataforma para el registro, seguimiento y control 
de las pruebas PCR y rápidas integrando las EPS, laboratorios privados y 
demás del departamento para tener un registro unificado de pruebas, gene-
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rando informes para la toma de decisiones y las requeridas para diferentes 
Entidades.

Imágenes, fotografías, soportes.

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS 
PROGRAMA: Un Gobierno en Contacto con su Gente.
COMPONENTE:GOBIERNO ABIERTO 
SUBPROGRAMA :Comunicación Visible, Oportuna y Eficaz

CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
tri-

mes-
tre

Avance Cumplimien-
to %

Recursos 
Invertidos

Población 
Beneficiada

1023 Hechos noticio-
sos publicados Porcentaje 100 100 100% Comunidad 

Boyacense

INFORME: 

A través de la Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo – 
UACP, se han cubierto y difundido el 100% de los programas, estrategias, 
proyectos e iniciativas realizadas por el Gobierno Departamental a través de 
la publicación de hechos noticioso en la página Web de la Gobernación de 
Boyacá y las redes sociales propias de la Entidad. Esta labor la ha efectuado 
el equipo periodístico de planta y el personal de apoyo a la gestión, median-
te el proceso de recolección informativa, la consolidación del reporte y su 
posterior revisión, para luego ser masificado tanto en la página web, como 
en la distribución a los medios de comunicación. Lo anterior se registra en el 
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gestor de contenidos de la página web: www.boyaca.gov.co, que con corte 
a 30 de septiembre de 2020, registra un total de 1537 noticias publicadas. 

Y asi pues a través de la página de la Gobernación de Boyacá, los boyacen-
ses y los ciudadanos en general, se informan de toda la gestión que realiza 
el Gobierno Departamental, en cabeza del Señor Gobernador Ramiro Barra-
gán Adame. 

Imágenes, fotografías, soportes.

https://www.facebook.com/GobernacionBoyaca.Oficial/, https://twitter.
com/

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS 
PROGRAMA: Un Gobierno en Contacto con su Gente.
COMPONENTE: GOBIERNO ABIERTO
SUBPROGRAMA :Comunicación Visible, Oportuna y Eficaz
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumplimien-

to %

Recur-
sos In-

vertidos

Población 
Beneficiada

1024
Promociones 
publicitarias 

realizadas
Número 20 20 100% Comunidad 

Boyacense
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INFORME: 

A través de la ejecución del contrato 2050 de 2020, cuyo objeto es: prestar 
servicios como operador de medios de comunicación para la ejecución del 
plan de medios de las estrategias de información, educación y comunica-
ción en la prevención y manejo de la infección respiratoria aguda Covid – 19, 
tanto como el de fomentar la corresponsabilidad de la población en general, 
sobre el aislamiento social voluntario y obligatorio como medida preventiva 
en el Departamento de Boyacá, se realizo la promoción publicitaria de 20 
piezas entre gráficas, radiales y audiovisuales así: 6 cuñas de 30 segundos 
para difusión den radio, 4 piezas graficas para medios de comunicación im-
presos, 2 videos de entre 30 y 40 segundos para televisión y 6 piezas gráfi-
cas y 2 videos para redes sociales. Que han sido difundidas en 75 diferentes 
medios de comunicación con presencia en el Departamento de Boyacá, con 
el objetivo de divulgar los mensajes de prevención, manejo y mitigación de 
los efectos provocados por el Codiv-19 mensajes dirigidos a la población 
boyacense.

Las actividades descritas se realizaron en ejecución del PLAN DE ACCIÓN 
ESPECIFICO PARA LA RECUPERACIÓN de acuerdo con los lineamientos es-
tablecidos en los artículos 61 y ss de la Ley 1523 de 2012, Capítulo VI, Art. 
61 cuyo objeto es “DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO SEGUNDO DEL DE-
CRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 180 del 16 de marzo de 2020”.

Y en cuya fase de CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN. A través del contrato men-
cionado por un valor de $194.905.350.
 
Imágenes, fotografías, soportes.

* Minuta contrato 20150 de 2020, ejecución del mismo: https://community.
secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.
NTC.1297456&isFromPublicArea=True&isModal=False 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS 
PROGRAMA: Un Gobierno en Contacto con su Gente.
COMPONENTE: GOBIERNO ABIERTO  
SUBPROGRAMA :Comunicación Visible, Oportuna y Eficaz

CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumplimien-

to %

Re-
cursos 
Inver-
tidos

Población 
Beneficiada

1025

Articulación 
con medios 
regionales y 
locales de 

índole público 
o privado 

para la divulga-
ción de conte-
nido informa-

tivo

Número 11 12 100% Comunidad 
Boyacense

INFORME: 

Con la ejecución del contrato 2050 de 2020, se establecieron 10 articulacio-
nes con diferentes tipos de medios de comunicación locales y regionales de 
índole privado tales como, radio departamental, radio local, prensa depar-
tamental impresa, prensa local impresa, prensa en plataformas digitales, 
revista departamental, televisión, medios en páginas web, medios alternati-
vos (redes sociales) y medio de perifoneo, para un total de 75 medios de co-
municación relacionados a continuación: 7 N NOTICIAS, AGA PUBLICIDAD 
Y MERCADEO, AGENCIA DE PUBLICIDAD NES PRODUCCIONES, AGENCIA 
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DE PUBLICIDAD PUBLIMOVIL, AGENCIA IDEA ONLINE A TRAVES DEL PR-
TAL WEB www.aldianoticias.com.co., ALTERNATIVA NOTICIAS DE BOYACÁ, 
ARMONIAS BOYACENSES, BOYACÁ RADIO PAGINA WEB, BOYACA SIETE 
DIAS, BOYACANEWS PAGINA EN FACEBOK, TWITTER, CANAL DE BOYACÁ 
CLARO,CANAL PAIPA, CANAL TELESANTIAGO DE TUNJA, CARACOL PRIME-
RA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A, CHIDO PUBLICIDAD (INTERNET), 
COLOMBIA MAS TV Y RADIO MONGUI,CUENTA EN FACEBOOK Y TWITER 1A 
NOTICIAS, EMISORA 99.1 F. M. TIERRA BOYACENSE, EMISORA CADENA 
RADIAL BOYACENSE 1.300 AM, EMISORA CHIVATÁ STEREO 89.6 FM, EMI-
SORACHIVATÁ STEREO 99.6 FM, EMISORA INTERNET, EMISORA LA BOYA-
CENSE ON LINE, EMISORA LA CARIÑOSA 1.030 AM, EMISORA LA SONORA 
89.1 F.M, EMISORA LANCEROS ESTÉREO 94.1 FM, EMISORA ONDAS DEL 
PORVENIR 910 AM, EMISORA ONDAS DEL PORVENIR DE SAMACÁ 910 AM, 
EMISORA PLAYA BLANCA ESTÉREO 97.7 FM, EMISORA RADIO CONTINEN-
TAL 970 AM,EMISORA RADIO LA PAZ 710 AM, EMISORA RADIO MILAGRO 
98.6 FM, EMISORA RADIO RUMBO 107.4 FM, EMISORA REINA DE COLOM-
BIA 92.6 FM, EMISORA VIRTUAL DE LA PAGINAWEB, www.psiconsultame.
com, EMISORA VOZ CLAVERIANA, EMISORA VOZ DE GARAGOA 990 AM., 
EMISORA www.villadeleyvaradioonline.com., EN BUHO PRODUCCIONES 
S.A.S CON LA PAGINA WEB HTTPS://MIBOYACA.CO/ Y FACEBOOK https://
www.facebook.com/Boyaca.co, FACETAS DE BOYACÁ, GUIA ELECTORAL 
DE COLOMBIA, IDEAS Y HECHOS, IMPACTOBOYACENSE- TELEIMPAC-
TO, KANAL AMTV, LA NORTE F.M 94.4, LA ÚLTIMA PALABRA (PERIÓDICO) 
9528233, LA VOZ DE MI TIERRITA 94.1 FM, MARKETING Y MEDIOS, MISA-
MARILLAS, NCTNOTICIAS, NOTICIERO PANORAMA RAGIONA/ INTERNET, 
ORFE TV, PERIÓDICO “CABOS Y PUNTAS”, PERIÓDICO CUARTO PODER, 
PERIÓDICO EL DIARIO, PERIÓDICO EL MISMO,PERIODICO ENTERESE, 
PERIÓDICO EXTRA - CONSUTARIAS Y ASESORIAS DE LOS COLOMBIANOS 
S.A.S, PERIODICO HECHOS DE BOYACÁ, PERIODICO OLIMPICO, PERIÓDI-
CO REFLECTOR REGIONAL, PERIÓDICO RENOVACIÓN INTERNACIONAL / 
IMPRESO, PORTAL WEB www.elinformantenoticias.com, PROGRAMA PRI-
MERO EN POLÍTICA EN LAS REDES SOCIALES DE FACEBOOK Y TWITTER, 
RADIO CADENA NACIONAL S.A.S (RCN RADIO), RADIO MILAGRO, REVISTA 
BOYACÁ SIN LÍMITES, REVISTA HECHOS DE SUGAMUXI, REVISTA VECI-
NOS Y AMIGOS, STV NOTICIAS, TOCA STEREO, TROYAVAL LIMITADA – PE-
RIÓDICO EL CORREO DE RICAURTE, TV NOTICIAS BOYACÁ Y CASANARE 
INTERNET, TV PUERTO BOYACÁ, ZONA MIXTA. 
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También se establecieron dos articulaciones con medios de comunicación 
públicos o sin animo de lucro como fueron las emisoras comunitarias y los 
medios institucionales propios de las administraciones municipales del De-
partamento de Boyacá, 

Lo anterior, con el objetivo de comunicar los mensajes para fomentar la co-
rresponsabilidad a la población en general sobre el aislamiento social vo-
luntario y obligatorio como medida preventiva y de fortalecer las estrategias 
de información, educación y comunicación en la prevención y manejo de la 
Infección Respiratoria Aguda provocada por el
Covid – 19. 

Las actividades descritas se realizaron en ejecución del PLAN DE ACCIÓN 
ESPECIFICO PARA LA RECUPERACIÓN de acuerdo con los lineamientos es-
tablecidos en los artículos 61 y ss de la Ley 1523 de 2012, Capítulo VI, Art. 
61 cuyo objeto es “DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO SEGUNDO DEL DE-
CRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 180 del 16 de marzo de 2020”.
Y en cuya fase de CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN. A traves del contrato men-
cionado  por un valor de $194.905.350.

Imágenes, fotografías, soportes.

* Minuta contrato 20150 de 2020, ejecución del mismo: https://community.
secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.
NTC.1297456&isFromPublicArea=True&isModal=False *Correspondencia 
corporativa dirigida a emisoras comunitarias

*Publicación de piezas gráficas, radiales, audiovisuales y señaletica en ht-
tps://covid19.boyaca.gov.co, para las entidades territoriales y publico en 
general
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LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS 
PROGRAMA: Un Gobierno en Contacto con su Gente.
COMPONENTE: GOBIERNO ABIERTO
SUBPROGRAMA :Comunicación Estratégica 
CODIGO        
INDICA-
DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-
tre

Avance Cumplimien-
to %

Recursos 
Inverti-
dos

Población 
Beneficiada

1027 Campañas de 
comunicación 
estratégica 
producidas e 
implementadas

Número 5 11 100% Comunidad 
Boyacense

INFORME: 

La Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo a través de su 
equipo de comunicación estratégica, desde el mes de enero al 30 de sep-
tiembre de 2020, ha producido e implementado 11 campañas de comu-
nicación de iniciativas, programas y proyectos liderados por el Señor Go-
bernador Ramiro Barragán Adame. A través de la recolección de datos, 
reuniones informativas, planteamiento estratégico, trazado de estrategia o 
formulación de metas, identificación del público objetivo y de los medios 
de difusión a utilizar; conceptualización, creación de marca y eslogan, reco-
lección y edición del material en campo (video y/o fotos), diseño de piezas 
audiovisuales, gráficas y cuñas radiales, posterior a lo anterior las estrate-
gias son sometidas a revisión por todas las partes involucradas, y se valida 
que la información es correcta y el enfoque de la campaña es el adecuado. 
Finalmente se despliega el programa de difusión y evaluación del alcance y 
efectividad de la campaña. 
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Todas las campañas se han difundido en cada uno de los medios de co-
municación propios de la Administración Departamental (medios digitales 
y emisora Departamental) y cada una de las cuentas de redes sociales de 
las Sectoriales e Institutos Descentralizados de la Gobernación de Boyacá. 
Lo descrito anteriormente, se ha desarrollado gracias al personal de apoyo 
vinculado a la UACP que desarrolla contenido claro, asequible, adaptativo y 
de cara a la comunidad, para que todas y todos los boyacenses estén siem-
pre informados. Y a, el empleo de las nuevas tecnologías y sistemas de co-
municación para multiplicar el alcance de la información producida, y así 
contribuir con un gobierno transparente y participativo. 
A continuación, se cita cada una de las campañas de comunicación estraté-
gica producidas e implementadas: 

1.Temporada de Heladas
En la temporada de heladas se brindó a los campesinos consejos para cui-
dar su cultivo, teniendo en cuenta las consecuencias que tuvo el cambio 
climático en Boyacá, además de darles a conocer los alivios que se dieron 
por parte del Ministerio de Agricultura en temas de alivios en los créditos 
que estaban próximos a vencerse.
1.1. Piezas Realizadas:  Video Anunciando las ayudas del gobierno a los 
campesinos afectados, 10 imágenes para redes sociales, cuña radial.
Alcance: 73.519 interacción

2.Tour Colombia 2.1
Siendo el Tour Colombia 2.1 la carrera más importante de América cabe 
destacar que Boyacá fue epicentro de este importante evento, recibiendo a 
los mejores ciclistas del mundo, por lo que fue relevante dar a conocer las 
rutas que se llevarían a cabo, para que de esta manera todos los boyacenses 
pudieran ser partícipes de este magnífico evento.
2.1. Piezas Realizadas: Video promocional, Video y barra animada para 
ESPN, diseño de uniformes ganador de etapa, Logo Boyacá Avanza: Cam-
peonato Nacional de Ruta,
Piezas para difusión Nacional FONTUR, Brandeo de carro, banderines y va-
llas para el evento, Piezas promocionales para redes, cuñas radiales.
Alcance: 330.980 interacciones
Alcance: 330.980 interacciones.
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3.Inicio de Clases | La Educación es el Camino

Desde el gobierno departamental entendemos que la educación es el ca-
mino, por ese motivo se realizó la cordial invitación a todos los padres de 
familia para que enviaran a sus niños al colegio, porque ellos son el futuro y 
desde el primer día contamos con alimentación escolar, transporte escolar, 
docentes y establecimiento educativos en óptima calidad. Cumpliremos los 
sueños de todos los niños boyacenses.

3.1. Piezas Realizadas: Piezas para redes sociales, expectativa y cuñas ra-
diales. Marco para fotos. Alcance: 77.318 interacciones
4.Mi Mochila de sueños | Campaña Gestora Social 

Por medio de esta estrategia buscamos incentivar la importancia de la edu-
cación desde los más pequeños, no solo llevando los útiles necesarios para 
cumplir con las tareas escolares, sino además, demostrando que con ayuda 
de estos los sueños se pueden cumplir; buscamos llegar a las zonas rurales 
del departamento por medio de donativos de los bancos que tuvieran pre-
sencia en Boyacá.

4.1. Piezas Realizadas: Convocatoria a empresarios y donantes, piezas 
para redes sociales e impresos P.O.P. Alcance: 66.472 interacciones

5.Boyacá en la Feria Turística ANATO
Boyacá tuvo presencia en la Feria Turística ANATO 2020, el evento más im-
portante del turismo no solo para Colombia, sino para el mundo; dando a 
conocer las provincias que hacen parte del departamento, sus atractivos 
turísticos y demostrando porqué Boyacá es para vivirla.

5.1. Piezas Realizadas: Diseño arquitectónico del stand, Fotografías en 
gran formato, piezas promocionales para redes sociales. Alcance: 127.340 
interacciones

6.123, Me Protejo del Virus | Prevención COVID-19

Debido a la situación que pasó el departamento frente a la crisis por CO-
VID-19 se realiza la estrategia 123, me protejo del virus, dando a conocer 
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a las personas que el cuidado no se debe realizar solo por uno mismo, sino 
pensando en los demás; además se establecen los pasos básicos que las 
personas deben tener en cuenta para no contagiarse con el virus.

6.1. Piezas Realizadas: 
Videos informativos para decretos nacionales e información de prevención 
frente al COVID-19. Carteles, pendones y stickers impresos con información 
de autocuidado. Piezas para redes sociales con información institucional, 
decretos, avance de Covid en el departamento, prevención, aplicación de 
protocolos de bioseguridad, estado de camas UCI. Cuñas Radiales. Alcance: 
2.841.728 interacciones.

7.Donatón Boyacá te Abraza
La estrategia Boyacá te Abraza convoca a todos los boyacenses a unirse de 
corazón por una misma causa, llegar a los boyacenses que más lo necesi-
tan; lo logramos por medio del apoyo de los empresarios para fortalecer 
los equipos de cuidados intensivos; los productores de alimentos también 
ayudaron con su donación en especie y los ciudadanos que quisieron formar 
parte de esta iniciativa llevaron sus donaciones en puntos establecidos o a 
través de la cuenta de la cruz roja, demostrando así que no estás solo, Bo-
yacá te abraza.

7.1. Piezas Realizadas: Piezas para promoción en redes sociales, diseño de 
alcancías para donaciones, pendones. Transmisión en streaming del even-
to. Post de agradecimiento por los fondos recaudados. Alcance 1.267.724 
interacciones

8.Boyacá nos Alimenta
Una de las mayores preocupaciones al iniciar la pandemia por COVID-19 fue 
el abastecimiento de alimentos, por esto la necesidad de producir nuestros 
propios alimentos, extendiendo la invitación a los boyacenses a retomar la 
siembra de productos como quinua, maíz, frijol, lenteja y arveja, alimentos 
con altos contenidos nutricionales; de esta manera apoyamos no solo a los 
campesinos de nuestra tierra, sino además a los productos de la región. 8.1. 
Piezas Realizadas: Video Promocional, Piezas para convocatoria a produc-
tores, pendones, cuñas radiales. Alcance: 166.531 interacciones.
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9.Mercatón Campesino
Uniendo esfuerzos con los productos de la región central se llevó a cabo la 
estrategia Mercatón Campesino, la cual buscaba llevar los productos más 
frescos pertenecientes a 40 asociaciones de productores Boyacenses de 
más de 30 municipios, hasta los hogares bogotanos. Porque sabíamos lo 
mucho que extrañaban la tierrita.

9.1. Piezas Realizadas: Vídeos promocionales, diseño de las cajas, folleto 
promocional, Branding para camión, stickers, etiqueta, Piezas publicitarias 
para redes sociales y website de la mercatón. Instructivo de compra. Alcan-
ce: 789.070 interacciones

10.Piénsalo bien, Tú decides | Prevención Covid
En esta campaña se dio a conocer a las personas los riesgos de contagio 
que existían en diferentes actividades, demostrando que en cada una existe 
mucho o poco riesgo, pero En esta campaña se dio a conocer a las personas 
los riesgos de contagio que existían en diferentes actividades, demostrando 
que en cada una existe mucho o poco riesgo, pero que a final es la persona 
la que decide si quiere arriesga su salud y la de las personas que la rodean; 
además se siguieron fortaleciendo las recomendaciones y actividades pro-
hibidas durante la situación de pandemia.

10.1. Piezas realizadas: Piezas informativas para redes sociales y website. 
Alcance:194.955 interacciones

11.Donatec Boyacá
Ahora que los niños están en casa se hizo necesario realizar una estrategia 
que brindara apoyo a los niños que no contaban con los medios ni recursos 
necesarios para acceder a sus clases; gracias al corazón de todos los boya-
censes se reunieron equipos tecnológicos, logrando así que los niños pue-
dan seguir estudiando con las condiciones necesarias.

11.1. Piezas realizadas: Video promocional, piezas para redes sociales, 
piezas de promoción para la tienda en línea. Alcance: 249.437 interacciones

Imágenes, fotografías, soportes.
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1.Temporada de Heladas: Enlace (link) publicación principal: https://www.
facebook.com/399198850907494/videos/502093330415145/ 
 

publicación alcance
https://business.facebook.com/GobernacionBoyaca.Oficial/
posts/3126063924089836

14.720

https://www.facebook.com/GobernacionBoyaca.Oficial/posts/3124705007559061 28.807
https://www.facebook.com/GobernacionBoyaca.Oficial/posts/3691428094220080 29.992

2.Tour Colombia 2.1:  Enlace (link) publicación principal: https://www.
facebook.com/RamiroBarraganA/videos/2937147032994807/ alcance: 
159.466 

https://www.facebook.com/GobernacionBoyaca.Oficial/posts/3178408425522052 108.367
https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/videos/117931336313189/ 4.142
https://www.facebook.com/GobernacionBoyaca.Oficial/posts/3189814974381397 29.175

3.Inicio de Clases | La Educación es el Camino:  Enlace (link) pu-
blicación principal:https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/
posts/644498296377547 alcance: 21.534
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4.Mi Mochila de sueños | Campaña Gestora Social:  Enlace (link) publi-
cación principal:https://www.facebook.com/TatianaRiosGestoraSBoyaca/
posts/109185007352721

 

https://www.facebook.com/TatianaRiosGestoraSBoyaca/
3.099 posts/109319984005890
https://www.facebook.com/TatianaRiosGestoraSBoyaca/
13.316 posts/113297140274841
https://www.facebook.com/TatianaRiosGestoraSBoyaca/
10.610 posts/114203496850872
https://www.facebook.com/TatianaRiosGestoraSBoyaca/
6.211 posts/116116406659581
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5.Boyacá en la Feria Turística ANATO:  Enlace (link) publicación 
principal:https://www.facebook.com/GobernacionBoyaca.Oficial/
posts/3230237880339106 Alcance: 25.139
  

https://www.facebook.com/GobernacionBoyaca.Oficial-
posts/3228248457204715 23.156
https://www.facebook.com/GobernacionBoyaca.Oficial/ 
posts/3232660576763503 24.787
https://www.facebook.com/GobernacionBoyaca.Oficial/vi-
deos/201490957586879/ 54.258

6.Me Protejo del Virus | Prevención COVID-19:  Enlace (link) pu-
blicación principal:https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/
posts/687725542054822 Alcance:75.929
183.323 5637653562468/
https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/6899
56.732 93925161317
https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/6902
22.409 88078465235
https://www.facebook.com/watch/?v=206720620662815 184.237
https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/videos/234
322.264 008618000808/
https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/6909
264.632 24628401580
https://www.facebook.com/watch/?v=675992236479732 687.387
https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/6914
278.889 33405017369
https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/6917
19.320 05304990179
https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/6917
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136.468 92481648128
https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/6923
25.980 02231597153
https://www.facebook.com/watch/?v=591964808327763224.718
https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/6925
47.588 06388243404
https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/6933
25.211 82938155749
https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/6945
68.962 20478041995
https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/697534.110
20684248641
https://www.facebook.com/GobernacionBoyaca.Oficial/
29.512 posts/3268144506548443
https://www.facebook.com/GobernacionBoyaca.Oficial/
25.624 posts/3268706579825569
https://www.facebook.com/GobernacionBoyaca.Oficial/
39.600 posts/3269047339791493
https://www.facebook.com/GobernacionBoyaca.Oficial/
26.629 posts/3269347036428190
https://www.facebook.com/GobernacionBoyaca.Oficial/
7.840 posts/3275673655795528
https://www.facebook.com/GobernacionBoyaca.Oficial/
11.521 posts/3276408595722034

7.Donatón Boyacá te Abraza:  Enlace (link) publicación principal:https://
www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/693641371463239 Alcan-
ce:25.706
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https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/6952
24.446 17401305636
https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/6951
60.068 48207979222
https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/6952
32.186 69304633779
 https://www.facebook.com/watch/?v=221184972598726 
270.937
https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/6962
28.380 16474539062
 https://www.facebook.com/watch/?v=905324886571068 
146.079
https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/6984
80.930 85077645535
https://www.facebook.com/watch/?v=1339501649583946 267.059 ht-
tps://www.facebook.com/watch/?v=637260223496898 331.933

8.Boyacá nos Alimenta:  Enlace (link) publicación principal:https://www.fa-
cebook.com/RamiroBarraganA/posts/694235781403798 Alcance:20.348

 

https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/7377
77.155 66033717439
https://www.facebook.com/watch/?v=680590752523904 48.633
https://www.facebook.com/GobernacionBoyaca.Oficial/
20.395 posts/3438860119476880



599599

9.Mercatón Campesino:  Enlace (link) publicación principal:https://www.fa-
cebook.com/RamiroBarraganA/posts/783216335839075 Alcance:36.808
 

https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/7782
 81962999179 133.570
https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/7789
 46379599404 37.188
https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/7840
 74865753222 48.286
https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/7851
 87512308624 46.618
https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/7866
 40912163284 159.138
https://www.facebook.com/watch/?v=294510961701899327.462

10.Piénsalo bien, Tú decides | Prevención Covid:  Enlace (link) pu-
blicación principal:https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/
posts/816729085821133
https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/8188
 54638941911 46.121
https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/8206
 21742098534 47.301
https://www.facebook.com/watch/?v=1324762207859088 72.192 ht-
tps://www.facebook.com/watch/?v=3290717667715510 140.269
https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/8352
 25223971519 38.772
https://www.facebook.com/GobernacionBoyaca.Oficial/
 posts/3833944069968481 12.944
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11.Donatec Boyacá:  Enlace (link) publicación principal:https://www.face-
book.com/RamiroBarraganA/posts/795397994620909 Alcance:50.214
 

https://www.facebook.com/GobernacionBoyaca.Oficial/
 posts/3468577269838498 23.759
https://www.facebook.com/GobernacionBoyaca.Oficial/
 posts/3476961485666743 9.262
https://www.facebook.com/SecretariaTICBoyaca/videos/
 289660255410000/ 10.814
https://www.facebook.com/watch/?v=915728138850902 28.401
https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/7743
 59600058082 34.472
https://www.facebook.com/watch/?v=223087922438952 92.515

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS 
PROGRAMA: Un Gobierno en Contacto con su Gente.
COMPONENTE: GOBIERNO ABIERTO  
SUBPROGRAMA :La Radiodifusión, Ondas y Contenido con Sentido Social
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

1029

Programas 
noticiosos 

producidos y 
emitidos

Número 7 10 100% Comunidad 
Boyacense
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INFORME: 

La emisora de interés público territorial BOYACÁ 95.6 F.M., satisface la ne-
cesidad de comunicación entre la población boyacense y el Gobierno De-
partamental, sin ninguna discriminación, en procura de fortalecer la divul-
gación y promoción de las manifestaciones socioculturales, las buenas y 
sanas costumbres. En procura del respeto y defensa de los derechos huma-
nos y el ambiente; conservación y difusión del patrimonio e identidad de la 
comunidad.

Con un alcance informativo en más de 90 municipios de Boyacá con una 
cobertura aproximada del 73,2% del territorio Departamental a través de la 
frecuencia radial 95.6FM. 

Sin embargo, con el propósito de incrementar la cobertura de la Emisora 
Departamental, se desarrollaron las actividades contempladas en el Con-
trato de prestación de servicios No.1469 de 2020, para contratar el servicio 
de transmisión vía streaming del contenido producido por la Emisora De-
partamental Boyacá 95.6 FM, y el desarrollo de una APP para móviles adap-
tada para los sistemas operativos Android y IOS, contrato por un valor de $ 
6.499.780 de recursos de funcionamiento de la Entidad. 

Así es como entre los meses de enero a septiembre de 2020 se han produc-
ción y transmitido 10 diversos programas institucionales de interés para la 
comunidad Boyacense, esto son: 

Boyacá Noticias: Desde el 1 de enero del 2020 y hasta el 30 de septiem-
bre del presente año se ha realizado la emisión y producción del noticiero 
‘Boyacá Noticias’ en dos franjas diarias de lunes a viernes; una de 6:00am a 
9:00am y otra de 12:00m a 1:00pm superando las 500 horas de emisión en 
lo corrido del año.

Boyacá Deportiva: Espacio radial que se emite de lunes a viernes de 
11:00am a 12:00m y en el que las audiencias pueden informarse del acon-
tecer noticioso deportivo del departamento.



602602

Amanecer en Boyacá: Este espacio, es un reconocimiento a nuestra gente: 
a los paisanos que madrugan a preparar su labor en campos y ciudades, a 
las comadres y compadres de cada amanecer, a los que saben que “el que 
canta sus penas espanta”, a los grupos de la música de base campesina y 
carranguera, a los copleros y copleras que con sus versos relatan la vida 
cotidiana y a los que tienen la radio como su mejor y más fiel compañera. 

Avanzamos en salud: Es el espacio institucional de la Secretaría de Salud 
de Boyacá, se emite de 8:30 a 9:00am y en las audiencias se informan de 
las acciones y noticias que desarrolla la sectorial.

La educación es el camino: Es el espacio institucional de la Secretaria de 
Educación del departamento, se emite de 9:00 a 10:00am y en la franja se 
cuentan experiencias significativas de la educación y su importancia en Bo-
yacá.

Conectados para seguir avanzando: espacio institucional de la Secretaría 
TIC y Gobierno Abierto, emisión de 8:30 a 9:00am y con este las audiencias 
están al tanto de las noticias que conectan al departamento con las herra-
mientas TIC y los datos abiertos.

Yo soy Indeportes Boyacá: este espacio institucional del ente rector del 
deporte en el departamento se emite de 7:00 a 7:30pm un horario para co-
nectarnos con las acciones del deporte desde el instituto.

Acciones sostenibles: Corpoboyacá conduce este espacio de 8:30 a 9:00am 
y gracias a la franja las audiencias se informan de las acciones que adelanta 
la corporación en su jurisdicción.

Naturaleza en acción: la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenibles 
conduce este espacio de 7:00 a 7:30pm, un lugar en la radio para seguir en 
sintonía con nuestra tierra y su conservación.

Construyendo en familia: un espacio institucional de la Secretaría de Inte-
gración Social para conectar a las familias boyacenses a través de la radio.
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Imágenes, fotografías, soportes.

*Archivos de audios correspondientes a diferentes emisiones del sistema 
informativo Boyacá Noticias. 
*Guiones de emisión para el sistema informativo Boyacá Noticias
*https://956fm.boyaca.gov.co/category/noticias/ 
* Minuta contrato 1469 de 2020 / https://www.contratos.gov.co/consultas/
detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10607077  

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS 
COMPONENTE: GOBIERNO ABIERTO  
PROGRAMA: Un Gobierno en Contacto con su Gente. 
SUBPROGRAMA :La Radiodifusión, Ondas y Contenido con Sentido Social
CODIGO        
INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta tri-
mestre Avance Cumplimien-

to %

Recursos 
Inverti-

dos

Población 
Beneficiada

1031

Acciones de 
mejora de la 

infraestructura 
de 

radiodifusión 
sonora realiza-

das.

Número 1 2 100% Comunidad 
Boyacense

INFORME: 

La Subdirección de Radio y Televisión ha desarrollado dos acciones de me-
jora de la infraestructura de radio difusión sonora propia de la Gobernación 
de Boyacá. Con el propósito de garantizar el buen funcionamiento de esta, 
con el equipamiento y los dispositivos tecnológicos necesarios, pues son 
la herramienta de trabajo para que la Emisora Departamental pueda con-
tinuar con la prestación de su servicio y brinde compañía a la comunidad 
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Boyacense, que en tiempos de crisis y emergencia es de vital importancia 
para liderar procesos de prevención, atención, respuesta y reconstrucción. 
Y, además en períodos de incertidumbre la radio puede ofrecer compañía, 
consuelo, ayuda, tranquilidad, educación, diversión y alivio. 

Estas acciones de mejora fueron:
Software para automatización de la emisora y renovación tecnológica de 
parte del equipamiento utilizado para el funcionamiento de la Emisora De-
partamental Boyacá 95.6 FM, en su base operativa ubicada en el Piso 11 de 
la Lotería de Boyacá. Ejecutado a través del contrato de suministro 1747 de 
2020, por un valor de $66.859.236, de recursos de funcionamiento. 

Adecuación y mantenimiento integral preventivo y correctivo para la óptima 
operación de la infraestructura de la torre auto soportada de 35 metros de 
altura que soporta el sistema de radiación de la Emisora Boyacá 95.6 FM, 
ubicada en la ciudad de Tunja, Boyacá, en la vereda el Porvenir sector Tras 
del Alto. Para asegurar el correcto funcionamiento de la infraestructura física 
que soporta y permite la operación de la Emisora Pública del Departamento. 
Logrado gracias a la ejecución del contrato de prestación de servicios 2727 
de 2020, por un valor de $7.594.989,93, de recursos de funcionamiento. 

Estas acciones desarrolladas, para garantizar la operación ininterrumpida 
de los servicios de masificación de la información de la Emisora Pública del 
Departamento de Boyacá 95.6 FM, como puente entre el Gobierno y la co-
munidad boyacense, y siga consolidándose como uno de los medios de di-
fusión más importantes del Departamento. 

Imágenes, fotografías, soportes.

Minuta contrato de suministro No.1747 de 2020 / 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In-
dex?noticeUID=CO1.NTC.1250715&isFromPublicArea=True&isModal=Fal-
se
Minuta contrato de prestación de servicios No.2727 de 2020 / 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In-
dex?noticeUID=CO1.NTC.1357824&isFromPublicArea=True&isModal=Fal-
se
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6.3.4. COMPONENTE INNOVACIÓN PÚBLICA

COMPONENTE INNOVACIÓN PÚBLICA

Este componente lo conforman las sectoriales de: Planeación y Tic y Go-
bierno abierto.

En primer lugar, no tiene avance para el 3 Trimestre del 2020, en razón a 
que no programaron avance para este periodo.

Finalmente, el avance para el año es del 47% y cuatrienio del 21%, se re-
fleja avance en estos periodos porque desarrollaron actividades, aunque no 
fueron programadas, la pandemia permitió que se generan respuestas a la 
crisis de confinamiento.
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Los avances reportados por las sectoriales es el siguiente:

LÍNEA ESTRATÉGICA:GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA:Avanzamos En La Transformación Digital Con Gestión De Ti.
COMPONENTE: INNOVACIÓN PÚBLICA
SUBPROGRAMA :Gobierno Digital Avanza Con Plan de Transformación Digital
CODIGO               

                            
 INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE  PRODUC-

TO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

1034

Ejercicios de 
arquitectura 
empresarial 

para la 
estrategia de 
TI (PETI)  de-
sarrollados.

Número 0 1,3 NP
Ciudadanos 
y servidores 

públicos.

INFORME: 

La Secretaría de TIC y Gobierno Abierto ha iniciado un proceso de acompa-
ñamiento para el cumplimiento de retos de Arquitectura empresarial de la 
Política de Gobierno Digital en desarrollo del concurso de Máxima velocidad 
digital 2020; El 03/Sept/2020 se redefinió los integrantes del equipo de tra-
bajo que realizaría los retos relativos a Arquitectura empresarial y desarro-
llo del PETI como producto resultante, en concordancia con el Decreto 318 
de 2019 (interno) que incorpora funciones de la mesa técnica de Gobierno 
y Seguridad digital; así mismo se realizó el primer seguimiento por parte 
del Secretario, Asesor y Directivos sobre el cumplimiento de los retos, y se 
dio a conocer que la Gobernación ha alcanzado un puntaje de 1.730 puntos 
posicionándose en tercer puesto entre las Gobernaciones y  en puesto trece 
entre las Entidades nacionales y territoriales que pertenecen a la categoría 
de Fórmula 1. Se realizó un ejercicio completo de Arquitectura de negocio 
(misional) para la Secretaría de Salud en el subproceso “Gestión de la pro-
moción y prevención en salud”.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Avanzamos En La Transformación Digital Con Gestión De Ti.
COMPONENTE: COMPONENTE INNOVACIÓN PÚBLICA
SUBPROGRAMA :Gobierno Digital Avanza Con Plan de Transformación Digital
CODIGO               

                            
 INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimestre Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

1037

Servicios de 
información 
gestionados 
aplicando el 

plan de calidad 
de la informa-

ción y de analí-
tica de 
datos

Número 0 1 NP
Ciudadanos 
y servidores 

públicos.

INFORME:

Se ha adelantado la Gestión de un nuevo servicio de información teniendo 
en cuenta principios y características de calidad de los datos, a pesar de que 
todavía no se cuenta con el plan de calidad y analítica de datos. Así que, la 
Entidad dentro del desarrollo del servicio de información en concordancia 
con el aplicativo COVID-19 Boyacá ha generado el boletín informativo en 
tiempo real con actualización diaria que da a conocer los casos de COVID 
en estudio, descartados, confirmados y recuperados el departamento de 
Boyacá, mediante una visualización de datos a través del mapa de Boyacá; 
especificando también los datos de los casos reportados, los descartados 
por laboratorio, los casos en estudio, y los casos de muerte. La información 
se entrega a los ciudadanos y partes interesadas con el propósito de que se 
realice el uso necesario, la analítica para su interpretación y de ser compar-
tidos por redes sociales; en consecuencia, los datos están abiertos y son 
accesibles mediante descarga de archivo en formato CSV.
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Imágenes, fotografías, soportes

Enlace al servicio de información:  

https://covid19.boyaca.gov.co/boletin-covid-19-boyaca/

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Avanzamos En La Transformación Digital Con Gestión De Ti.
COMPONENTE: INNOVACIÓN PÚBLICA 
SUBPROGRAMA :Gobierno Digital Avanza Con Plan de Transformación Digital
CODIGO               
                            
 INDI-
CADOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad 
de Me-
dida

Meta tri-
mestre

Avance Cumplimiento 
%

Recursos 
Inverti-
dos

Población 
Beneficiada

1038 Soporte y 
mantenimiento 
de los sistemas 
de información 
optimizado apli-
cando 
Acuerdos de 
Nivel de 
Servicio (ANS)

Número 0 1 NP Ciudadanos 
y servidores 
públicos.
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INFORME: 

En desarrollo del procedimiento de atención de incidencias y solicitudes, 
estas se han reportado a la mesa de ayuda de Sistemas, mediante herra-
mienta GLPI. Se han atendido y solucionado quinientos cuarenta y cinco 
(545) casos referentes a aplicaciones y sistemas de información en el último 
trimestre, y mil trescientos diez (1.310) durante los tres primeros trimestres 
del año 2020. Los servicios de la mesa de ayuda que se prestan a nivel in-
terno se encuentran enmarcados en un acuerdo de servicios del proceso de 
MIPG denominado “Gestión de Tecnologías de Información”, el cual está 
documentado en ficha técnica. El soporte y mantenimiento de algunas so-
licitudes se ha realizado de manera remota en los equipos de cómputo que 
soportan los procesos de negocio.  Los servicios que se prestan por los pro-
veedores de TI se reportarán para el siguiente trimestre.

Imágenes, fotografías, soportes.

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Avanzamos En La Transformación Digital Con Gestión De Ti.
COMPONENTE: COMPONENTE INNOVACIÓN PÚBLICA
SUBPROGRAMA :Gobierno Digital Avanza Con Seguridad Digital
CODIGO               
                            

 INDI-
CADOR

INDICADOR 
DE  PRODUC-

TO

Unidad de 
Medida

Meta 
tri-

mestre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

1039

Asegura-
miento de los 

activos de 
información 

de la entidad 
diagnosticado.

Porcen-
taje 0 7 NP

Ciudadanos 
y servidores 

públicos.
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INFORME: 

Se avanza en la declaración de la política general de seguridad y privacidad 
de la información. La política fue revisada y aprobada por el Comité Institu-
cional de Gestión y Desempeño, en asesoría de la mesa técnica de Gobierno 
y seguridad digital el día 18 de junio de 2020 (Acta 002 de 2020) e inicia su 
vigencia el 01 de julio de 2020.

También, se genera la circular No. C-2020-000016-CIR informando sobre 
lineamientos para la Gestión de activos de TI y el aporte al cumplimiento de 
la política de transparencia y acceso a la información pública, de la política 
de privacidad y confidencialidad de la información, entre otras; sobre lo cual 
se hace aplicación de instrumentos para la identificación y clasificación de 
activos de información conforme al procedimiento A-ADTI-P-008, se da a 
conocer el procedimiento a las Sectoriales en actividades de capacitación 
mediante reunión en vivo por Internet y se dispone el material en la sección 
SYPI de la Intranet para consulta posterior. 

Imágenes, fotografías, soportes

Cuarentena\Plan Cuarentena\ 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS
PROGRAMA: Avanzamos En La Transformación Digital Con Gestión De Ti.
COMPONENTE: SUBPROGRAMA :
COMPONENTE INNOVACIÓN PÚBLICA
Gobierno Digital Avanza Con Seguridad Digital
CODIGO               
                            
 INDICA-

DOR

INDICADOR DE  
PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

1040

Plan de control 
operacional 

del Sistema de 
Gestión de 

Seguridad de la 
Información 

(SGSI) imple-
mentado

Porcentaje 0 0,7 NP
Ciudadanos 
y servidores 

públicos.

INFORME: 

Se ha dado inicio a la transición para la adopción de IPv6 en la Entidad, un 
profesional de la Dirección de Sistemas de Información se ha venido prepa-
rando para conocer en profundidad sobre los aspectos necesarios para rea-
lizar la transición. Se ha generado el borrador del Plan general de transición 
para la adopción de IPv6, teniendo en cuenta los liniemientos del MinTIC y 
el acompañamiento que se ha venido haciendo a la Gobernación de Boyacá.

Imágenes, fotografías, soportes
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PROGRAMA: Avanzamos En La Transformación Digital Con Gestión De  Ti.
SUBPROGRAMA:Gobierno Digital Avanza Con Seguridad Digital
CODIGO               
                            
 INDICA-

DOR

INDICADOR 
DE PRODUCTO

Unidad de 
Medida

Meta 
trimes-

tre
Avance Cumpli-

miento %
Recursos 

Invertidos
Población 

Beneficiada

1042

Plan de tra-
tamiento de 

riesgos de se-
guridad digital 
implementado

Porcentaje 0 3 NP
Ciudadanos 
y servidores 

públicos.

INFORME: 

Se genera la circular No. C-2020-000475-CIR informando sobre lineamien-
tos para la Gestión de activos de TI y la Gestión de Riesgos de Seguridad 
digital y el cumplimiento que deben llevar a cabo las sectoriales; también 
dando a conocer las capacitaciones en la materia. Se desarrollaron capa-
citaciones mediante reuniones en vivo por herramientas colaborativas en 
Internet y se dispuso el material en la sección SYPI de la Intranet para con-
sulta posterior.

Imágenes, fotografías, soportes.
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